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1. LEGISLACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 

 

 

 

 

 

Ley 13/2021, de 1 de octubre, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 

Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de infracciones relativas al arrenda-

miento de vehículos con conductor y para luchar contra la morosidad en el ámbito del trans-

porte de mercancías por carretera, así como otras normas para mejorar la gestión en el ám-

bito del transporte y las infraestructuras. 

Boletín Oficial del Estado n. 236, de 2 de octubre de 2021 

 

Ley 14/2021, de 11 de octubre, por la que se modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 

de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. 

Boletín Oficial del Estado n. 244, de 12 de octubre de 2021 

 

Ley 15/2021, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, 

sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como la 

Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, el Real Decreto-ley 5/2010, de 

31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de ca-

rácter temporal, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

Boletín Oficial del Estado n. 255, de 25 de octubre de 2021 

 

Real decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad 

de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

 

Resolución de 21 de octubre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre. 

Boletín Oficial del Estado n. 254, de 23 de octubre de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 239, de 6 de octubre de 2021 

 

Real decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de 

apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la 

reconstrucción económica y social de la isla de La Palma. 

Boletín Oficial del Estado n. 239, de 6 de octubre de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-A-2021-16029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/12/pdfs/BOE-A-2021-16477.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/25/pdfs/BOE-A-2021-17276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/23/pdfs/BOE-A-2021-17245.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/06/pdfs/BOE-A-2021-16230.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/06/pdfs/BOE-A-2021-16231.pdf
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Real decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, por el que se prorrogan las medidas de pro-

tección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. 

Boletín Oficial del Estado n. 257, de 27 de octubre de 2021 

 

Real decreto-ley 22/2021, de 26 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para 

la organización en España de la XXIV reunión de la Asamblea General de la Organización 

Mundial del Turismo. 

Boletín Oficial del Estado n. 257, de 27 de octubre de 2021 

 

Real decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas urgentes en materia de energía 

para la protección de los consumidores y la introducción de transparencia en los mercados 

mayorista y minorista de electricidad y gas natural. 

Boletín Oficial del Estado n. 257, de 27 de octubre de 2021 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17456.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17457.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17458.pdf
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2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 Andalucía 

 
Ley 5/2021, de 20 de octubre, de tributos cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalu-

cía. 

Boletín Oficial del Estado n. 263, de 3 de noviembre de 2021 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n. 206, de 26 de octubre de 2021 

 

 

2.2 Aragón 

 
Ley 7/2021, de 7 de octubre, por la que se modifican el Texto Refundido de las Tasas de 

la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de 

julio, del Gobierno de Aragón, y la Ley 5/2006, de 22 de junio, de tasas y precios públicos 

de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Boletín Oficial de Aragón n. 218, de 22 de octubre de 2021 

 

 

2.5 Canarias 

 
Decreto-ley 12/2021, de 30 de septiembre, por el que se adoptan medidas tributarias, or-

ganizativas y de gestión como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma. 

Boletín Oficial de Canarias extraordinario n. 202, de 1 de octubre de 2021 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/03/pdfs/BOE-A-2021-17915.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/206/BOJA21-206-00045-16856-01_00200593.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1189126024242&type=pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-202-4248.pdf
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2.9 Cataluña 

 
Decreto-ley 21/2021, de 5 de octubre, por el que se crea el Fondo extraordinario adicional 

2021 para los entes locales. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8517, de 6 de octubre de 2021 

 

Decreto-ley 22/2021, de 5 de octubre, de modificación del artículo 211 de la Ley 2/2014, 

de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público, rela-

tivo a la acreditación de una tercera lengua por parte de los estudiantes de grado de las 

universidades catalanas. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8517, de 6 de octubre de 2021 

 

Decreto-ley 23/2021, de 19 de octubre, de modificación del Decreto Ley 18/2021, de 27 

de julio, sobre el incremento retributivo para el año 2021 y la recuperación parcial del im-

porte de la paga extraordinaria del año 2014 para el personal del sector público de la Gene-

ralitat de Catalunya. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8527, de 21 de octubre de 2021 

 

Decreto-ley 24/2021, de 26 de octubre, de aceleración del despliegue de las energías reno-

vables distribuidas y participadas. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8531, de 27 de octubre de 2021 

 

 

2.12 La Rioja 

 
Ley 5/2021, de 26 de octubre, sobre enseñanza de religión y sus alternativas. 

Boletín Oficial de La Rioja n. 212, de 27 de octubre de 2021 

 

 

2.15 Navarra 

 
Ley foral 15/2021, de 22 de septiembre, por la que se añade un artículo 29 bis a la Ley 

foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra. 

Boletín Oficial de Navarra n. 229, de 30 de septiembre de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 246, de 14 de octubre de 2021 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=911674&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=911639&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=912729&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=913061&type=01&language=es_ES
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=18347840-1-PDF-542038
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/229/0
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/14/pdfs/BOE-A-2021-16586.pdf
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Decreto foral legislativo 5/2021, de 22 de septiembre, de Armonización Tributaria, por el 

que se modifica el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. 

Boletín Oficial de Navarra n. 229, de 30 de septiembre de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 246, de 14 de octubre de 2021 

 

 

2.16 País Vasco 

 
Ley 3/2021, de 30 de septiembre, de creación de Aukerak, Agencia Vasca de Reinserción 

Social. 

Boletín Oficial del País Vasco n. 200, de 6 de octubre de 2021 

Boletín Oficial del Estado n. 251, de 20 de octubre de 2021 

 

Ley 4/2021, de 7 de octubre, de metodología de distribución de recursos y de determina-

ción de las aportaciones de las diputaciones forales a la financiación de los presupuestos de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco aplicable al periodo 2022-2026. 

Boletín Oficial del País Vasco n. 204, de 13 de octubre de 2021 

  

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/229/1
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/14/pdfs/BOE-A-2021-16587.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105096a.shtml
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17054.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105201a.shtml


Boletín de documentación                                                                                OCTUBRE 2021 

 8 

 

 

 

3. SELECCIÓN LEGISLATIVA DE LA UNIÓN 

EUROPEA 
 

 

 

 

 

 

Reglamento (UE) 2021/1755 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre 

de 2021 por el que se establece la Reserva de Adaptación al Brexit. 

Diario Oficial UE L 357 de 8 de octubre de 2021 

 

 

Decisión (UE) 2021/1868 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de octubre de 

2021 relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros. 

Diario Oficial de la Unión Europea. L 379 de 26 de octubre de 2021 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1755&from=ES
https://www.boe.es/doue/2021/379/L00001-00005.pdf
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4. PARLAMENTARIA: CORTES GENERALES 
 

 

 

 

 

4.1 Proyectos de ley 

 
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado  para el año 2022. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 70-1, de 15 de octubre 

de 2021 

 

Proyecto de Ley de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación eco-

nómica y la mejora del mercado de trabajo (procedente del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 

de septiembre). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 71-1, de 22 de octubre 

de 2021 

 

Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de impuestos 

especiales, la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la 

Ley 9/2011, de 10 de mayo, de tasas consulares. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 72-1, de 29 de octubre 

de 2021 

 

Proyecto de Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edifi-

catoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (procedente 

del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 73-1, de 29 de octubre 

de 2021 

 

 

4.2 Proposiciones de ley 

 
Proposición de Ley de modificación de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación 

de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, con el fin de 

ampliar el plazo de aprobación del Documento de Regulación Aeroportuaria. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 187-1, de 1 de octubre 

de 2021 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-70-1-C1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-70-1-C1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-71-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-71-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-72-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-72-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-73-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-73-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-187-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-187-1.PDF
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Proposición de Ley orgánica relativa a la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 

23 de noviembre, del Código Penal, en relación con los delitos de atentado, resistencia y 

desobediencia a la autoridad. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 188-1, de 8 de octubre 

de 2021 

 

Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para el control 

parlamentario de acuerdos parlamentarios sin fuerza de ley. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 189-1, de 8 de octubre 

de 2021 

 

Proposición de Ley integral del cannabis. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 190-1, de 8 de octubre 

de 2021 

 

Proposición de Ley de  regulación integral del cannabis. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 191-1, de 8 de octubre 

de 2021 

 

Proposición de Ley de garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 192-1, de 8 de octubre 

de 2021 

 

Proposición de Ley orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 193-1, de 8 de octubre 

de 2021 

 

Proposición de Ley de garantías en el ámbito de la interrupción voluntaria del embarazo. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 194-1, de 15 de octubre 

de 2021 

 

Proposición de Ley de regulación integral y control del cannabis en personas adultas. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 195-1, de 15 de octubre 

de 2021 

 

 

 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-188-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-188-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-189-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-189-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-190-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-190-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-191-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-191-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-192-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-192-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-193-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-193-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-194-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-194-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-195-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-195-1.PDF
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Proposición de Ley de declaración del carácter estratégico de la industria de muy alto 

consumo de energía eléctrica radicada en España. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 196-1, de 22 de octubre 

de 2021 

 

Proposición de Ley para la modificación del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 

septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de 

la Marina Mercante. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 197-1, de 29 de octubre 

de 2021 

  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-196-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-196-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-197-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-197-1.PDF
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5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ACUERDOS 

Y EDICTOS 
 

 

 

 

5.1 Procesos constitucionales 

 
Recurso de inconstitucionalidad núm. 4203-2021, promovido por el abogado del Estado, 

en nombre del presidente del Gobierno, contra los artículos 1, 6 a 18, disposiciones adicio-

nales 1.ª a 4.ª, disposición transitoria 1.ª y disposición final 4.ª, letra b, de la Ley del Parla-

mento de Cataluña 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de con-

tención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 

18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la 

vivienda. 

Boletín Oficial del Estado n. 247, de 15 de octubre de 2021 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 5305-2021, promovido por más de cincuenta dipu-

tados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, contra el artículo 15 (Capítulo VI) 

y el punto 6.º de la disposición final primera del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, 

por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a apli-

car tras la finalización del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 

de octubre. 

Boletín Oficial del Estado n. 247, de 15 de octubre de 2021 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 5389-2021, promovido por el presidente del Go-

bierno, contra el Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 37/2020, de 3 de noviembre, de 

refuerzo de la protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia de la 

COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 247, de 15 de octubre de 2021 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 5403-2021, promovido por más de cincuenta dipu-

tados del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso, contra el artículo primero, apartado 

1, del 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 incumpli-

mientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la 

COVID-19, por la redacción que da a los apartados 2 y 3 del nuevo artículo 49 bis de la Ley 

16/2010, de 28 de diciembre, de Salud Pública de las Illes Balears. 

Boletín Oficial del Estado n. 248, de 16 de octubre de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16684.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16686.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/16/pdfs/BOE-A-2021-16801.pdf
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Recurso de inconstitucionalidad núm. 5570-2021, promovido por más de cincuenta dipu-

tados del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso, contra el artículo segundo, apartados 

10 y 19, de la 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. 248, de 16 de octubre de 2021 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 5610-2021, promovido por más de cincuenta dipu-

tados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, contra los artículos 30 párrafo 2.º; 3 b); 

26, apartados 2 y 3; 27; disposición final primera apartado 9, y disposición final segunda 

apdo. 1, de la 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. 248, de 16 de octubre de 2021 

 

Cuestión de inconstitucionalidad núm. 1679-2021, en relación con el artículo 60.2 de la 

Ley 6/2014, de 5 de julio, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la 

Comunitat Valenciana, por posible vulneración de los arts. 149.1.18 y 149.1.23 CE. 

Boletín Oficial del Estado n. 247, de 15 de octubre de 2021 

 

Cuestión de inconstitucionalidad núm. 4822-2021 planteada por el Juzgado de lo Con-

tencioso-administrativo núm. 12 de Madrid, en el procedimiento núm. 469-2020, en rela-

ción con el artículo 52 de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores 

de la Comunidad de Madrid 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. 247, de 15 de octubre de 2021 

 

Cuestión de inconstitucionalidad núm. 5439-2021 planteada, por el Juzgado de Primera 

Instancia núm. 11 de Barcelona, en el procedimiento 1115-2020, en relación con el artículo 

2.1, letras a) y b), del Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 34/2020, de 

20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en lo-

cales de negocio arrendados, 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. 248, de 16 de octubre de 2021 

 

Cuestión de inconstitucionalidad núm. 5636-2021, planteada por el Juzgado de Primera 

Instancia núm. 16 de Zaragoza, en el procedimiento Familia, Guarda y Custodia núm. 

607/2020, en relación con el apartado 6 del artículo 80 del Código de Derecho Foral de 

Aragón, en relación con los artículos 10.1 y 39.1, 39.2 y 39.4 de la Constitución Española 

y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 c) LOTC, reservar para sí el conoci-

miento de la presente cuestión. 

Boletín Oficial del Estado n. 248, de 16 de octubre de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/16/pdfs/BOE-A-2021-16802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/16/pdfs/BOE-A-2021-16803.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16687.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/16/pdfs/BOE-A-2021-16804.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/16/pdfs/BOE-A-2021-16805.pdf
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Conflicto positivo de competencia núm. 5253-2021, promovido por el Consejo de Go-

bierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en relación con los artículos 15.3 a), 

26.2 c), 28.2, 29.4 y la disposición adicional novena del Reglamento de actuación y funcio-

namiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, 

de 30 de marzo. 

Boletín Oficial del Estado n. 247, de 15 de octubre de 2021 

 

Cuestión interna de inconstitucionalidad núm. 5908-2021, planteada por el Pleno del 

Tribunal Constitucional, en el recurso de amparo avocado núm. 946-2019, en relación con 

el inciso / uando el domicilio social de la entidad de crédito se encuentre en Canarias del 

artículo 41.9.2.a) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales de 

la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Boletín Oficial del Estado n. 248, de 16 de octubre de 2021 

 

 

5.2 Procedimientos atinentes a la constitucionalidad de 

leyes 

 
Resolución de 17 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Terri-

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

tración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con la Ley 

11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de trans-

posición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se 

establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el fun-

cionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en ma-

teria de regulación del juego 

Boletín Oficial del Estado n. 249, de 18 de octubre de 2021 

 

Resolución de 17 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Terri-

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

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

creto-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. 249, de 18 de octubre de 2021 

 

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Terri-

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

tración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en relación 

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

19. 

Boletín Oficial del Estado n. 249, de 18 de octubre de 2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/16/pdfs/BOE-A-2021-16806.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/18/pdfs/BOE-A-2021-16955.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/18/pdfs/BOE-A-2021-16956.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/18/pdfs/BOE-A-2021-16957.pdf


Boletín de documentación                                                                                OCTUBRE 2021 

 15 

 

Resolución de 17 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Terri-

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

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

la Ley 1/2021, de 23 de junio, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia para el ejercicio 2021. 

Boletín Oficial del Estado n. 251, de 20 de octubre de 2021 

 

Resolución de 17 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Terri-

torial, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación Administración General 

del Estado-Comunidad Foral de Navarra, en relación con la Ley Foral 22/2020, de 29 de 

diciembre, de modificación de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra. 

Boletín Oficial del Estado n. 251, de 20 de octubre de 2021 

 

Resolución de 17 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Terri-

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

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

con la Ley 15/2020, de 22 de diciembre, de las áreas de promoción económica urbana. 

Boletín Oficial del Estado n. 251, de 20 de octubre de 2021 

 

Resolución de 17 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Terri-

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

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

con la Ley 18/2020, de 28 de diciembre, de facilitación de la actividad económica. 

Boletín Oficial del Estado n. 251, de 20 de octubre de 2021 

 

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Terri-

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

tración General del Estado-Generalitat, en relación con la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, 

de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2021. 

Boletín Oficial del Estado n. 251, de 20 de octubre de 2021 

 

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Terri-

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

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

con la Ley 16/2020, de 22 de diciembre, de la desaparición forzada de menores en Cataluña. 

Boletín Oficial del Estado n. 251, de 20 de octubre de 2021 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17083.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17084.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17085.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17086.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17087.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17088.pdf
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7. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN 

EUROPEA. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

 

7.1 Gran Sala 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de octubre de 2021. Asunto 

C‑487/19. Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Najwyższy (Izba Cywilna). 

 

Procedimiento prejudicial — Estado de Derecho — Tutela judicial efectiva en los ámbitos 

cubiertos por el Derecho de la Unión — Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo — 

Principios de inamovilidad y de independencia judiciales — Traslado de un juez de un tri-

bunal ordinario sin su consentimiento — Recurso — Auto de inadmisibilidad dictado por 

un juez del Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) [Tribunal 

Supremo (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos), Polonia] — Juez nom-

brado por el Presidente de la República de Polonia sobre la base de una resolución del Con-

sejo Nacional del Poder Judicial pese a haberse dictado una resolución judicial por la que 

se ordena suspender la ejecución de dicha resolución a la espera de que recaiga una sentencia 

prejudicial del Tribunal de Justicia — Juez que no constituye un juez independiente e im-

parcial, establecido previamente por la ley — Primacía del Derecho de la Unión — Posibi-

lidad de reputar nulo y sin efecto tal auto de inadmisibilidad. 

 

ECLI:EU:C:2021:798 

Sentencia en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de octubre de 2021. Asunto C-

882/19. Petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona.  

 

Procedimiento prejudicial — Competencia — Compensación de los daños causados por una 

práctica prohibida por el artículo 101 TFUE, apartado 1 — Determinación de las entidades 

responsables de la compensación — Acción de resarcimiento ejercitada contra la filial de 

una sociedad matriz a raíz de una decisión por la que se declara que solo la sociedad matriz 

ha participado en un cártel — Concepto de “empresa” — Concepto de “unidad económica”. 

 

ECLI:EU:C:2021:800 

Sentencia en castellano 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=247049&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=5741587
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=247055&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=5740616
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de octubre de 2021. Asunto C‑50/19 

P. Sigma Alimentos Exterior S. L. contra Comisión Europea. 

 

Recurso de casación — Ayudas de Estado — Artículo 107 TFUE, apartado 1 — Régimen 

fiscal — Disposiciones relativas al impuesto sobre sociedades que permiten a las empresas 

con domicilio fiscal en España amortizar el fondo de comercio resultante de adquisiciones 

de participaciones en empresas con domicilio fiscal fuera de ese Estado miembro — Con-

cepto de “ayuda de Estado” — Requisito relativo al carácter selectivo — Sistema de refe-

rencia — Excepción — Diferencia de trato — Justificación de la diferencia de trato. 

 

ECLI:EU:C:2021:792 

Sentencia en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de octubre de 2021. Asuntos acu-

mulados C-51/19 P y C-64/19 P. World Duty Free Group, S. A. y Reino de España contra 

Comisión Europea. 

 

Recurso de casación — Ayudas de Estado — Artículo 107 TFUE, apartado 1 — Régimen 

fiscal — Disposiciones relativas al impuesto sobre sociedades que permiten a las empresas 

con domicilio fiscal en España amortizar el fondo de comercio resultante de adquisiciones 

de participaciones en empresas con domicilio fiscal fuera de ese Estado miembro — Con-

cepto de “ayuda de Estado” — Requisito relativo al carácter selectivo — Sistema de refe-

rencia — Excepción — Diferencia de trato — Justificación de la diferencia de trato. 

 

ECLI:EU:C:2021:793 

Sentencia en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de octubre de 2021. Asunto C‑52/19 

P. Banco Santander S. A. contra Comisión Europea. 

 

Recurso de casación — Ayudas de Estado — Artículo 107 TFUE, apartado 1 — Régimen 

fiscal — Disposiciones relativas al impuesto sobre sociedades que permiten a las empresas 

con domicilio fiscal en España amortizar el fondo de comercio resultante de adquisiciones 

de participaciones en empresas con domicilio fiscal fuera de ese Estado miembro — Con-

cepto de “ayuda de Estado” — Requisito relativo al carácter selectivo — Sistema de refe-

rencia — Excepción — Diferencia de trato — Justificación de la diferencia de trato. 

 

ECLI:EU:C:2021:794 

Sentencia en castellano 

 

 

 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=247041&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=5647870
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=247042&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=5732106
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=247043&text=&dir=&doclang=ES&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=1&cid=5734644
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de octubre de 2021. Asuntos acu-

mulados C-53/19 P y C-65/19 P. Banco Santander S. A., Santusa Holding S. L. y Reino de 

España contra Comisión Europea. 

 

Recurso de casación — Ayudas de Estado — Artículo 107 TFUE, apartado 1 — Régimen 

fiscal — Disposiciones relativas al impuesto sobre sociedades que permiten a las empresas 

con domicilio fiscal en España amortizar el fondo de comercio resultante de adquisiciones 

de participaciones en empresas con domicilio fiscal fuera de ese Estado miembro — Con-

cepto de “ayuda de Estado” — Requisito relativo al carácter selectivo — Sistema de refe-

rencia — Excepción — Diferencia de trato — Justificación de la diferencia de trato. 

 

ECLI:EU:C:2021:795 

Sentencia en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de octubre de 2021. Asunto C‑54/19 

P. Axa Mediterranean Holding S. A. contra Comisión Europea. 

 

Recurso de casación — Ayudas de Estado — Artículo 107 TFUE, apartado 1 — Régimen 

fiscal — Disposiciones relativas al impuesto sobre sociedades que permiten a las empresas 

con domicilio fiscal en España amortizar el fondo de comercio resultante de adquisiciones 

de participaciones en empresas con domicilio fiscal fuera de ese Estado miembro — Con-

cepto de “ayuda de Estado” — Requisito relativo al carácter selectivo — Sistema de refe-

rencia — Excepción — Diferencia de trato — Justificación de la diferencia de trato. 

 

ECLI:EU:C:2021:796 

Sentencia en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de octubre de 2021. Asunto C‑55/19 

P. Prosegur Compañía de Seguridad S. A. contra Comisión Europea. 

 

Recurso de casación — Ayudas de Estado — Artículo 107 TFUE, apartado 1 — Régimen 

fiscal — Disposiciones relativas al impuesto sobre sociedades que permiten a las empresas 

con domicilio fiscal en España amortizar el fondo de comercio resultante de adquisiciones 

de participaciones en empresas con domicilio fiscal fuera de ese Estado miembro — Con-

cepto de “ayuda de Estado” — Requisito relativo al carácter selectivo — Sistema de refe-

rencia — Excepción — Diferencia de trato — Justificación de la diferencia de trato. 

 

ECLI:EU:C:2021:797 

Sentencia en castellano 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=247044&text=&dir=&doclang=ES&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=1&cid=5737790
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=247045&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=5739329
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=247046&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=5740616
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7.2 Salas 

 
 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 14 de octubre de 2021. Asunto C-

683/19. Viesgo Infraestructuras Energéticas SL contra Administración General del Estado 

y otros.  

 

Procedimiento prejudicial — Normas comunes para el mercado interior de la electricidad 

— Directiva 2009/72/CE — Artículo 3, apartados 2 y 6 — Imposición de obligaciones de 

servicio público — Financiación de un bono social para la protección de los consumidores 

vulnerables — Obligaciones de transparencia y de no discriminación. 

Sentencia en español 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 6 de octubre de 2021. Asunto C-

598/19. Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee) contra Dipu-

tación Foral de Guipúzcoa y Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros 

Especiales de Empleo (Feacem). 

 

Petición de decisión prejudicial planteada por Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. 

Procedimiento prejudicial — Contratación pública — Directiva 2014/24/UE — Artículo 20 

— Contratos reservados — Legislación nacional que reserva el derecho a participar en de-

terminados procedimientos de adjudicación de contratos públicos a los centros especiales 

de empleo de iniciativa social — Requisitos adicionales no previstos por la Directiva — 

Principios de igualdad de trato y de proporcionalidad. 

Sentencia en español 

Conclusiones del Abogado General 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 14 de octubre de 2021. Asunto C-

244/20 F.C.I. contra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).  

 

Procedimiento prejudicial; Directiva 79/7/CEE; Artículo 3, apartado 2; Igualdad de trato 

entre hombres y mujeres en materia de seguridad social; Prestaciones a favor de los super-

vivientes; Pensión de viudedad basada en una relación de pareja de hecho; Cláusula de ex-

clusión; Validez; Prohibición de toda discriminación por razón de sexo ; Prestación no com-

prendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 79/7; Inadmisibilidad; Artículo 21, apar-

tado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; No discriminación 

por razón de sexo Artículo 17, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea; Derecho a la propiedad; Situación jurídica que no está comprendida en el 

ámbito de aplicación del Derecho de la Unión; Incompetencia. 

Sentencia en inglés 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CJ0683&qid=1634224344513&from=ES
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247053&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18304236
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240555&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18304236
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247641&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18864124
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7.3 Otras configuraciones 

 
 

Auto de la Vicepresidenta del Tribunal General de 6 de octubre de 2021. Asunto C 

204/21 entre la República de Polonia y la Comisión Europea que tiene por objeto una de-

manda, presentada el 16 de agosto de 2021, con el objeto de que se revoque, con arreglo al 

artículo 163 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia un auto de medidas 

provisionales. ECLI:EU:C:2021:834 

Art. 163 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Competencia de la Izba 

Dyscyplinarna (Sala Disciplinaria) del (Tribunal Supremo, Polonia) . Régimen disciplinario 

aplicable a los jueces. Independencia judicial. Régimen procedimental del control de los 

requisitos de independencia de estos jueces. Suspensión de la aplicación de disposiciones 

nacionales. 

Texto en español 

 

Auto del Vicepresidente del Tribunal General de 27 de octubre de 2021 . Asunto C-

204/21 R entre la República de Polonia y la Comisión Europea que tiene por objeto la peti-

ción de medidas cautelares en virtud del artículo 279 del TFUE, presentado el 7 de septiem-

bre de 2021. Independencia judicial. Régimen disciplinario de los jueces. Petición de medi-

das provisionales. TFUE, art. 279. TUE, art. 19. Carta de los Derechos fundamentales de la 

Unión Europea (2000), art. 47. 

Texto en francés 

Texto en inglés 

  

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247201&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=28668202
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62021CO0204(03)&qid=1635427804172&from=ES
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248261&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=28605251
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8. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

8.1 España 

 
Asunto Serrano Contreras c. España (n. 2). Sentencia de 26 de octubre de 2021. De-

manda n. 2236/19. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 41: Indemnización 

por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto León Madrid c. España.. Sentencia de 26 de octubre de 2021. Demanda n. 

30306/13. Art. 14: Prohibición de discriminación; combinado con art. 8: Derecho al respeto 

a la vida privada y familiar. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas 

y gastos. 

Texto en francés 

 

 

8.5 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes  - Violación 

 
Asunto Bancsok y Laszlo Magyar (n. 2) c. Hungría. Sentencia de 28 de octubre de 

2021. Demandas nos. 52374/15 y 53364/15. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

8.8 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - No 

violación 

 
Asunto Donev c. Bulgaria. Sentencia de 26 de octubre de 2021. Demanda n.72437/11. 

Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. No violación. 

Texto en francés 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212691
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212688
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212669
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212697
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8.11 Artículo 10. Libertad de expresión - Violación 

 
Asunto Association of investigative reporters and editorial security  (Asociación de 

periodistas de investigación y seguridad editorial)  de Moldavia y Sanduta c. República 

de Moldavia. Sentencia de 12 de octubre de 2021. Demanda n. 4358/19.Art. 10: Libertad 

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

Texto en inglés 

 

 

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

propiedad  -  Violación 

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

49969/14 y otras 4. Protocolo 1, art. 1: Protección de la propiedad. Violación. Art. 41: In-

demnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

8.17 General 

 
Asunto Toplak y Mrak c. Eslovenia. Sentencia de 26 de octubre de 2021. Demandas 

nos. 34591/19 y 42545/19. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo; combinado con protocolo 

12, art. 1: Prohibición general de la discriminación. Violación. Art. 13; combinado con art. 

14: Prohibición de la discriminación y protocolo 1, art. 3: Derecho a elecciones libres. No 

violación en relación con las elecciones de 2019.. Protocolo 12, art. 1: Prohibición general 

de la discriminación. Nadie podrá ser objeto de discriminación por parte de una autoridad 

pública. No violación en relación con el referéndum de 2015. Art. 14: Prohibición de la 

discriminación; combinado con protocolo 1, art. 3: en el caso de la falta de participación en 

las elecciones de 2019 de uno de los demandantes. No violación. Art. 41: Indemnización 

por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212124
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211787
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212693
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