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1. LEGISLACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 
 
 
 
 
 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes com-
plementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.  
Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. 

Boletín Oficial del Estado n. 91, de 1 de abril de 2020 
Boletín Oficial del Estado n. 103, de 13 de abril de 2020 
Corrección de errores en Boletín Oficial del Estado n. 99, de  9 de abril de 2020 
 

 
Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección 
y asistencia a las víctimas de violencia de género. 

Boletín Oficial del Estado n.91, de 1 de abril de 2020 
 

 
Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas ur-
gentes en materia de empleo agrario. 
Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril. 

Boletín Oficial del Estado n.98, de 8 de abril de 2020 
Boletín Oficial del Estado n. 114, de 24 de abril de 2020 
 

Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presenta-
ción e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias. 

Boletín Oficial del Estado n. 105, de 15 de abril de 2020 
 

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apo-
yar la economía y el empleo. 

Boletín Oficial del Estado n. 112, de 22 de abril de 2020 
 

Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer 
frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. 

Boletín Oficial del Estado n. 119, de 29 de abril de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4209.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4332.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
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Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática por el que se prorroga el estado de alarma declarado por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 101, de 11 de abril de 2020 
 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática por el que se prorroga el estado de alarma declarado por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Boletín Oficial del Estado n. 115, de 25 de abril de 2020 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
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2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 
 
 
 
 

2.1 Andalucía 
 
Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas administrativas ex-
traordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la situación 
ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Extraordinario n. 12, de 30 de marzo de 2020 
 

Decreto-ley 7/2020, de 1 de abril, por el que se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de 
marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de 
actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efec-
tos de la evolución del coronavirus (COVID-19). 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Extraordinario n. 13, de 1 de abril de 2020 
 

Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y ur-
gentes en el ámbito local y se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas 
de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones admi-
nistrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución 
del coronavirus (COVID-19). 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Extraordinario n. 14, de 9 de abril de 2020 
 

Decreto-ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes complemen-
tarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19). 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Extraordinario n. 16, de 15 de abril de 2020 
 

2.2 Aragón 
 
Decreto-ley 2/2020, de 28 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medi-
das adicionales para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

Boletín Oficial de Aragón n. 83, de 29 de abril de 2020 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00029-4404-01_00171814.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00029-4525-01_00171935.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/516/BOJA20-516-00043-4583-01_00171993.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114187620808&type=pdf
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2.4 Baleares 
 
Decreto-ley 6/2020, de 1 de abril, por el que se establecen medidas sociales urgentes para 
paliar los efectos de la situación creada por el COVID-19 y de fomento de la investigación 
sanitaria. 

Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 48, de 1 de abril de 2020 
 

 
 
2.5 Canarias 
 
Decreto-ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, fi-
nancieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19. 

Boletín Oficial de Canarias n. 67, de 3 de abril de 2020 
 

Decreto-ley 5/2020, de 2 de abril, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales 
y otras medidas complementarias en materia de juego y apuestas. 

Boletín Oficial de Canarias n. 67, de 3 de abril de 2020 
 

Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las 
personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 

Boletín Oficial de Canarias n. 79, de 22 de abril de 2020 
 

Decreto-ley 7/2020, de 23 de abril, de modificación del Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, 
de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para 
afrontar la crisis provocada por el COVID-19. 

Boletín Oficial de Canarias n. 81, de 24 de abril de 2020 
 

Decreto-ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto General 
Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes necesarios 
para combatir los efectos del COVID-19. 

Boletín Oficial de Canarias n. 81, de 24 de abril de 2020 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/48/1057019
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-067-1234.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-067-1235.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-079-1349.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-081-1373.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-081-1374.pdf
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2.7 Castilla y León 
 
Decreto-ley 2/2020, de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protec-
ción de las personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social 
del COVID-19. 

Boletín Oficial de Castilla y León n. 78 Extraordinario, de 18 de abril de 2020 
 

2.9 Cataluña 
 
Decreto-ley 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y 
administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras 
complementarias. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8107, de 9 de abril de 2020 
 

Decreto-ley 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptan medidas presupuestarias, en 
relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito 
tributario y en la estructura de la Administración de la Generalidad, para paliar los efectos 
de la pandemia generada por la COVID-19. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8109, de 11 de abril de 2020 
 

Decreto-ley 13/2020, de 21 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes de carácter 
estructural y organizativo, así como medidas en el ámbito de las entidades del sector público 
de la Administración de la Generalidad. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8119, de 23 de abril de 2020 
 

Decreto-ley 14/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medidas en relación con el 
Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y social, 
para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y de adopción de otras 
medidas urgentes con el mismo objetivo. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8123, de 29 de abril de 2020 
 

2.10 Extremadura 
 
Decreto-ley 4/2020, de 1 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias 
en el ámbito de la contratación pública para responder al impacto de la crisis ocasionada por 
el COVID-19. 

Diario Oficial de Extremadura n. 65, de 2 de abril de 2020 
Boletín Oficial del Estado n. 112, de 22 de abril de 2020 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/18/pdf/BOCYL-D-18042020-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8109/1791862.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8119/1792468.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792911.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/650o/20DE0004.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4559.pdf
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Decreto-ley 5/2020, de 3 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordina-
rias en materia de política social y sanitaria. 

Diario Oficial de Extremadura n. 67, de 6 de abril de 2020 
Boletín Oficial del Estado n. 112, de 22 de abril de 2020 
 

Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la tramita-
ción de las bases reguladoras y normativa específica de subvenciones, la ejecución de de-
terminadas prestaciones de contratos administrativos y la selección de personal temporal 
mediante bolsas de trabajo, como consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19. 

Diario Oficial de Extremadura n. 75, de 20 de abril de 2020 
Boletín Oficial del Estado  n. 118, de 28 de abril de 2020 
 

Decreto-ley 7/2020, de 24 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 
educación, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. 

Diario Oficial de Extremadura n. 80, de 27 de abril de 2020 
 
 

2.14 Murcia 
 
Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para el ejercicio 2020. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 95, de 25 de abril de 2020 
 

Decreto-ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria y de agili-
zación de actuaciones administrativas debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 71, suplemento n. 7, de 26 de marzo de 
2020 
 

Decreto-ley 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-
19 en el área de vivienda e infraestructuras. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 97, de 28 de abril de 2020 
 

Derogación del Decreto-ley 1/2020, de 13 de febrero, por el que se suprime la disposición 
adicional única, sobre el personal en las instalaciones de venta al público de gasolinas y 
gasóleo de automoción, de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores 
y Usuarios de la Región de Murcia. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 77, de 2 de abril de 2020 
 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/670o/20DE0005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4560.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/750o/20DE0006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4691.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/800o/20DE0007.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2051/pdf?id=784527
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/7/pdf
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/7/pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2066/pdf?id=784542
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1879/pdf?id=784306
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2.15 Navarra 
 
Ley foral 6/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al 
impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). 

Boletín Oficial de Navarra n. 76 extraordinario, de 9 de abril de 2020 
Boletín Oficial del Estado n. 111, de 21 de abril de 2020 
 

Ley foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al 
impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-196/2020. 

Boletín Oficial de Navarra n. 76 extraordinario, de 9 de abril de 2020 
Boletín Oficial del Estado n. 111, de 21 de abril de 2020 
 

Ley foral 8/2020, de 8 de abril, por la que se concede un suplemento de crédito para cubrir 
las necesidades derivadas de la adopción de medidas de carácter extraordinario y urgente 
por motivos de salud pública motivadas por el COVID-19. 

Boletín Oficial de Navarra n. 76 extraordinario, de 9 de abril de 2020 
Boletín Oficial del Estado n. 111, de 21 de abril de 2020 
 

Ley  foral 9/2020, de 8 de abril, por la que se concede un crédito extraordinario para cubrir 
las necesidades derivadas de la adopción de medidas de carácter extraordinario y urgente 
por motivos de salud pública motivadas por el covid-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 111, de 21 de abril de 2020 
Boletín Oficial de Navarra n. 76 extraordinario, de 9 de abril de 2020 
 

Ley foral 10/2020, de 8 de abril, por la que se modifica la Ley foral 5/2020, de 4 de marzo, 
de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2020. 

Boletín Oficial de Navarra n. 76 extraordinario, de 9 de abril de 2020 
Boletín Oficial del Estado n. 111, de 21 de abril de 2020 
 

Ley foral 11/2020, de 22 de abril, por la que se concede un crédito extraordinario por 
importe de 409.637 euros en la partida de nueva creación 900003-91600-4300-231500 "fun-
dación navarra para la gestión de servicios sociales públicos-gizain fundazioa". 

Boletín Oficial de Navarra n. 85, de 24 de abril de 2020 
Boletín Oficial del Estado n. 120, de 30 de abril de 2020 
 

Decreto-ley foral 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para 
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). 

Boletín Oficial de Navarra n. 80, de 17 de abril de 2020 
 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/0
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4540.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/1
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4541.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/2
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4542.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4543.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/4
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4544.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/85/0
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4734.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/80/0
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2.17 Valencia 
 
Decreto-ley 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas urgentes de apoyo econó-
mico y financiero a las personas trabajadoras autónomas, de carácter tributario y de simpli-
ficación administrativa, para hacer frente al impacto de la Covid-19. 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana n. 8774, de 30 de marzo de 2020 
 

Decreto-ley 2/2020, de 3 de abril, de medidas urgentes, en el ámbito de la educación, de la 
cultura y del deporte, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por la 
Covid-19. 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana n. 8781, de 6 de abril de 2020 
 

Decreto-ley 3/2020, de 10 de abril, de adopción de medidas urgentes para establecer ayu-
das económicas a los trabajadores y las trabajadoras afectados por un ERTE, y a los que han 
reducido la jornada laboral por conciliación familiar con motivo de la declaración del estado 
de alarma por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana n. 8787, de 11 de abril de 2020 
 

Decreto-ley 4/2020, de 17 de abril, del Consell, de medidas extraordinarias de gestión 
económico-financiera para hacer frente a la crisis producida por la Covid-19. 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana n. 8794, de 21 de abril de 2020 

  

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2818.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/11/pdf/2020_2895.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/21/pdf/2020_2977.pdf
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3. SELECCIÓN LEGISLATIVA DE LA UNIÓN 
EUROPEA 
 
 
 
 
 
 
Reglamento (UE) 2020/459 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 
2020, por el que se modifica el Reglamento (CEE) n. 95/93 del Consejo relativo a normas 
comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 99, de 31 de marzo de 2020 
 

Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 
2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 y 
(UE) n. 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los 
sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus econo-
mías, en respuesta al brote de COVID-19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavi-
rus. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 99, de 31 de marzo de 2020 
 

Reglamento (UE) 2020/461 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 
2020, por el que se modifica el Reglamento (CE) n. 2012/2002 del Consejo a fin de propor-
cionar ayuda financiera a aquellos Estados miembros y países cuya adhesión a la Unión esté 
en proceso de negociación, que se encuentren gravemente afectados por una emergencia 
grave de salud pública. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 99, de 31 de marzo de 2020 
 

Reglamento (UE) 2020/493 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 
2020, relativo al Sistema de Documentos Auténticos y Falsos en Red (FADO) y por el que 
se deroga la Acción Común 98/700/JAI del Consejo. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 107, de 6 de abril de 2020 
 

Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 
2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n. 1301/2013 y (UE) n. 1303/2013 en 
lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de 
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 130, de 24 de abril de 2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0459&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0460&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0461&from=EShttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0461&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0493&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=ES
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Reglamento (UE) 2020/559 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 
2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) n. 223/2014 en lo que respecta a la intro-
ducción de medidas específicas para hacer frente al brote de COVID-19. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 130, de 24 de abril de 2020 
 

Reglamento (UE) 2020/560 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 
2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n. 508/2014 y (UE) n. 1379/2013 en 
relación con medidas específicas para atenuar el impacto del brote de COVID-19 en el sec-
tor de la pesca y la acuicultura. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 130, de 24 de abril de 2020 
 

Reglamento (UE) 2020/561 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 
2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios 
en relación con las fechas de aplicación de algunas de sus disposiciones (Texto pertinente a 
efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 130, de 24 de abril de 2020 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0559&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0560&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0561&from=ES
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4. PARLAMENTARIA: CORTES GENERALES 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Proyectos de ley 
 
Proyecto de Ley por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo 
establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajado-
res, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre (procedente del Real 
Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 8-1, de 6 de abril de 
2020 
 

Proyecto de Ley por la que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de 
agricultura y alimentación (procedente del Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 9-1, de 6 de abril de 
2020 
 

Proyecto de Ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto eco-
nómico y social del COVID-19 (procedente del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 10-1, de 6 de abril de 
2020 
 

Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, 
para paliar los efectos derivados del COVID-19 (procedente del Real Decreto-ley 9/2020, 
de 27 de marzo). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 11-1, de 20 de abril de 
2020 
 

Proyecto de Ley por la que se regula un permiso retribuido recuperable para las perso-
nas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con el fin de reducir 
la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19 (procedente del 
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 12-1, de 20 de abril de 
2020 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-8-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-8-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-9-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-9-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-10-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-10-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-11-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-11-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-12-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-12-1.PDF
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Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente al COVID-19 (procedente del Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 13-1, de 20 de abril de 
2020 

 
 

4.2 Proposiciones de ley 
 
Proposición de Ley de memoria, dignidad y reparación de todas las víctimas del terro-
rismo. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 74-1, de 6 de abril de 
2020 
 

Proposición de reforma del artículo 55.1 del Reglamento del Congreso de los Dipu-
tados. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 75-1, de 6 de abril de 
2020 
 

Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados de 10 de fe-
brero de 1982. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 76, de 6 de abril de 
2020 
 

Proposición de Ley para la reforma de la Ley reguladora del régimen jurídico del sec-
tor público, para permitir la participación y votación de los miembros de los órganos cole-
giados de las entidades locales mediante procedimientos telemáticos en los supuestos de 
baja por enfermedad, maternidad o paternidad o cuando concurran otras circunstancias ex-
cepcionales que impidan la presencia física de los mismos en las sesiones de dichos órganos. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 77, de 6 de abril de 
2020 
 

Proposición de Ley para la reforma de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, 
para permitir la participación y votación de los miembros de los órganos colegiados de las 
entidades locales mediante procedimientos telemáticos en los supuestos de baja por enfer-
medad, maternidad o paternidad o cuando concurran otras circunstancias excepcionales que 
impidan la presencia física de los mismos en las sesiones de dichos órganos. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 78, de 6 de abril de 
2020 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-13-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-13-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-74-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-74-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-75-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-75-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-76-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-76-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-77-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-77-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-78-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-78-1.PDF
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Proposición de Ley para la eliminación del 30 por ciento del copago farmacéutico para 
los pensionistas y sus beneficiarios que se encuentran encuadrados en la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado y en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 79, de 17 de abril de 
2020 
 

Propuesta de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se ha-
bilita la posibilidad de llevar a cabo la actividad parlamentaria por medios telemáticos de 
manera temporal y en situaciones extraordinarias. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 80, de 17 de abril de 
2020 
 

Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se 
modifica el artículo 61, con el fin de regular, para casos de extrema necesidad, la posibilidad 
de celebrar sesiones del Congreso a través de medios telemáticos. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 81, de 20 de abril de 
2020 
 

Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para permitir la 
retirada de las indemnizaciones por ejercicio de la función parlamentaria de las Diputadas 
y Diputados en situaciones excepcionales. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 82, de 20 de abril de 
2020 
 

Proposición de Ley para habilitar a los Ayuntamientos para que, de manera potesta-
tiva, puedan establecer bonificaciones del IBI a empresas, pymes, autónomos, comercio, 
sector primario y emprendedores que hayan visto suspendidas, restringidas y afectadas sus 
actividades por las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 83, de 24 de abril de 
2020 

  

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-79-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-79-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-80-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-80-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-81-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-81-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-82-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-82-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-83-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-83-1.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 23 de abril de 2020. Asunto C-507/18. 
Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Tribunal Su-
premo de Casación, Italia), en el procedimiento entre NH y Associazione Avvocatura per i 
diritti LGBTI - Rete Lenford. 
 
Procedimiento prejudicial - Igualdad de trato en el empleo y la ocupación - Directiva 
2000/78/CE - Artículos 3, apartado 1, letra a), 8, apartado 1, y 9, apartado 2 - Prohibición 
de la discriminación basada en la orientación sexual - Condiciones de acceso al empleo y al 
ejercicio profesional - Concepto - Declaraciones públicas que excluyen la contratación de 
personas homosexuales - Artículos 11, apartado 1, 15, apartado 1, y 21, apartado 1, de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Defensa de los derechos - 
Sanciones - Persona jurídica representativa de un interés colectivo - Legitimación activa, 
aunque no se actúe en nombre de un demandante determinado o no exista una persona per-
judicada - Derecho a obtener reparación. 
 
ECLI:EU:C:2020:289  
 
Conclusiones de la abogada general Sra. Eleanor Sharpston 
   
ECLI:EU:C:2019:922 

Sentencia en castellano 
Conclusiones en castellano 

 
 
 
 
 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225526&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7197484
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CC0507&from=ES
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7.2 Salas 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 23 de abril de 2020. Asunto C-
28/19. Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Consejo de Es-
tado, Italia), en el procedimiento entre Ryanair Ltd, Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato - Antitrust y Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, 
Ryanair Ltd, Ryanair DAC 
 
Procedimiento prejudicial - Transportes - Servicios aéreos - Reglamento (CE) n. 1008/2008 
- Artículo 23, apartado 1 - Indicación del precio final que debe pagarse - Gastos de factura-
ción en línea de los pasajeros - IVA - Gastos de gestión por las compras efectuadas con una 
tarjeta de crédito distinta de la autorizada por el transportista aéreo - Elementos obligatorios 
y previsibles del precio final que debe pagarse - Suplementos opcionales de precio - Con-
cepto. 
 
ECLI:EU:C:2020:301 (Sentencia) 

Sentencia en castellano 
 
 

7.3 Otras configuraciones 
 
Auto del Vicepresidente del Tribunal General de 3 de marzo de 2020. Asunto T-24/20 
R. Entre Oriol Junqueras i Vies y Parlamento Europeo. 
 
Procedimiento sobre medidas provisionales - Derecho institucional - Miembros del Parla-
mento - Anulación del mandato - Inmunidad parlamentaria - Demanda de medidas provi-
sionales - Inadmisibilidad parcial - Inexistencia de fumus boni iuris. 
 
ECLI:EU:T:2020:78 

Auto en castellano 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62019CJ0028&from=ES
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224062&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4906560
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8. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 
HUMANOS. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 
 
 
 
 
 
 

8.3 Artículo 2. Derecho a la vida  - Violación 
 
Asunto Andreea-Marusia Dumitru c. Rumanía. Sentencia de 31 de marzo de 2020. 
Demanda n. 9637/16. Violación en el aspecto material y procesal. Art. 41: Indemnización 
por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 
 

Asunto Kurhalashvili y otros c. Georgia. Sentencia de 2 de abril de 2020. Demandas 
nos. 8938/07 y 41891/07.Violación en el aspecto sustantivo y procesal. Art. 41: Indemniza-
ción por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 
 
 

8.5 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o 
degradantes  - Violación 
 
Asunto Ilchenko c. Ucrania. Sentencia de 9 de abril de 2020. Demanda n. 65400/16. Art. 
41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 
 
 

8.7 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - Violación 
 
Asunto Chorbadzhiyski y Krasteva c. Bulgaria. Sentencia de 2 de abril de 2020. De-
manda n. 54991/10. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202124
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202115
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202220
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202117


Boletín de documentación                                                                                ABRIL 2020 

 19 

 
Asunto Dos Santos Calado y otros c. Portugal. Sentencia de 31 de marzo de 2020. De-
mandas nos 55997/14, 68143/16, 78841/16 y 3706/17. Derecho de acceso a un tribunal. 
Violación en el caso de dos demandantes. No violación en el caso de otro. Art. 41: Indem-
nización por daño moral. 

Texto en francés 
 

Asunto HO c. Bélgica. Sentencia de 9 de abril de 2020. Demanda n. 50672/15. Dilaciones 
indebidas. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 
 

Asunto Mazahir Jafarov c. Azerbaiján. Sentencia de 2 de abril de 2020. Demanda n. 
39331/09. 

Texto en inglés 
 

Asunto Vandroemme c. Bélgica. Sentencia de 9 de abril de 2020. Demanda n. 69310/13. 
Dilaciones indebidas. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 
 
 

8.11 Artículo 10. Libertad de expresión - Violación 
 
Asunto ATV ZRT c. Hungría. Sentencia de 28 de abril de 2020. Demanda n. 61178/14. 
Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 
 
 

8.15 Protocolo núm. 1, artículo 1. Protección de la 
propiedad  -  Violación 
 
Asunto Anzelika Simaitienè c. Lituania. Sentencia de 21 de abril de 2020. Demanda n. 
36093/13. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 
 

Asunto OOO Avrora Naloetazhnoe Stroitelstvo c. Rusia. Sentencia de 7 de abril de 
2020. Demanda n. 5738/18. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202123
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202214
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202116
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202213
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202391
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202360
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202210
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Asunto Yuvchenko y otros c. Ucrania. Sentencia de 9 de abril de 2020. Demandas nos. 
32529/18 y otras 5. 

Texto en inglés 
 
 

8.17 General 
 
Asunto Dragan Petrovic c. Serbia. Sentencia de 14 de abril de 2020. Demanda n. 
75229/10. Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación en cuanto al 
derecho a la intimidad. No violación en cuanto a la inviolabilidad del domicilio. Art. 41: 
Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 
 

Asunto Dykusarenko c. Ucrania. Sentencia de 9 de abril de 2020. Demandas nos. 
7218/19 y 17854/19. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes; combinado con 
art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. Art. 5.3: Derecho a ser conducido sin 
dilación ante un juez y a ser juzgado en un plazo razonable, o a ser puesto en libertad durante 
el procedimiento. Violación. Art. 5.5: Derecho a una reparación. Violación. Art. 6. 1: Dere-
cho a un proceso justo. Dilaciones indebidas. Violación. Art. 41: Indemnización por daño 
material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 
 

Asunto Farkas y otros c. Hungría. Sentencia de 9 de abril de 2020. Demandas nos. 
19970/19, 34351/19 y 34730/19. 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: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 
 

Asunto Jeanty c. Bélgica. Sentencia de 31 de marzo de 2020. Demanda n. 82284/17. Art. 
2: Derecho a la vida. No violación. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. 
Violación en el aspecto material y procesal. Art. 41: Indemnización por daño material y 
moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 
 

Asunto Löcsei y otros c. Hungría. Sentencia de 9 de abril de 2020. Demandas nos. 
48990/16, 34021/19 y 19998/19. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Dilaciones indebidas. 
Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. Art. 41: Indemnización por 
daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202221
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202345
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202222
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202216
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202125
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202215
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Asunto M. Özel y otros c. Turquía. Sentencia de 31 de marzo de 2020. Demandas nos. 
14350/05, 15245/05 and 16051/05. Revisión de la sentencia de 17 de Noviembre de 2015. 
Art. 41: Satisfacción equitativa. Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 
 

Asunto Murdalovy c. Rusia. Sentencia de 31 de marzo de 2020. Demanda n. 51933/08. 
Art. 2: Derecho a la vida. Falta de una investigación adecuada. Violación en el aspecto 
sustantivo y procesal. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación por 
la respuesta de las autoridades al sufrimiento moral de los demandantes por la desaparición 
de su pariente. No violación por la asistencia médica recibida por el demandante. Art. 13: 
Derecho a un recurso efectivo; combinado con art. 2. Violación. Art. 41: Indemnización por 
daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202315
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202121
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9. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 
COMENTADA 
 
 
 
 
 
 

STC 51/2008 
Quesada Sánchez, Antonio José. ¿Se puede lesionar a otra persona mediante una obra crea-
tiva? : reflexiones inspiradas por la STC 51/2008, de 14 de abril. En: Estudios de Deusto, 
ISSN 2386-9062 .- Vol. 67, n. 2 (jul.-dic. 2019), p. 31-45. 
 
 

STC 82/2016  --  STC 110/2016  --  STC 192/2016 
Castillo Martínez, Carolina del Carmen. Balance y perspectivas de futuro del derecho civil 
valenciano tras los pronunciamientos contenidos en las SSTC 82/2016, 10/2016 y 192/2016. 
En: Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana, ISSN 1578-6420 .- N. 73 (en. 2020), p. 
5-24. 
 
 

STC 139/2016 
Ruiz Palazuelos, Nuria. Legislación de urgencia y derecho a la salud : consideraciones al 
hilo de la STC 139/2016, de 21 de julio. En: DS. Derecho y salud, ISSN 1133-7400 .- Vol. 
29, n. extra (2019), p. 287-295. 
 

 
STC 137/2018 
Rodríguez Cembellín, Diego. La STC 137/2018 de 13 de diciembre : un recordatorio sobre 
la constitución de sociedades mercantiles locales y una oportunidad para reflexionar sobre 
su gobierno. En: Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, ISSN 1989-
8975 .- N. 12 (oct. 2019-marzo 2020), p. 165-180. 
 
 

STC 37/2019 
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