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1. LEGISLACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 

 

 

 

 

 

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. 

 

Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril. 

Boletín Oficial del Estado n. 121, de 4 de mayo de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 136, de 15 de mayo de 2020 

 

 

Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. 

 

Resolución de 27 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo. 

Boletín Oficial del Estado n. 134, de 13 de mayo de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 153, de 30 de mayo de 2020 

 

Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias 

en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para 

paliar los efectos del COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 150, de 27 de mayo de 2020 

 

Real decreto legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley Concursal. 

Boletín Oficial del Estado n. 127, de 7 de mayo de 2020 

 

Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, 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. 129, de 9 de mayo de 2020 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4758.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5217.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/07/pdfs/BOE-A-2020-4859.pdf?mc_cid=e3ee4c9f12&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4902
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2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 Andalucía 

 
Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y 

urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y 

medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como con-

secuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Extraordinario núm. 21, de 29 de abril de 

2020 

 

Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordi-

narias y complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia de 

la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Extraordinario n. 23 de 6 de mayo de 2020 

 

Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y extraor-

dinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas administrativas en el ámbito educa-

tivo, y otras medidas complementarias ante la situación generada por el coronavirus (CO-

VID-19). 

Boletín Oficial de la Junta de  Andalucía, extraordinario núm. 24, de 11 de mayo de 

2020 

 

Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y 

urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la tele-

matización, reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la 

situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

Boletín Oficial de Andalucía, extraordinario núm. 27, de 18 de mayo de 2020 

Corrección de errata en Boletín Oficial de Andalucía, extraordinario núm. 28, de 19 

de mayo de 2020 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/521/BOJA20-521-00064-4788-01_00172198.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/521/BOJA20-521-00064-4788-01_00172198.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/523/BOJA20-523-00030-4906-01_00172316.pdf?mc_cid=e3ee4c9f12&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/524/BOJA20-524-00041-5014-01_00172417.pdf?mc_cid=4847ad576d&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/524/BOJA20-524-00041-5014-01_00172417.pdf?mc_cid=4847ad576d&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/527/BOJA20-527-00104-5197-01_00172597.pdf?mc_cid=eecb713c36&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/528/BOJA20-528-00001-5218-01_00172616.pdf?mc_cid=cbc14165d0&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/528/BOJA20-528-00001-5218-01_00172616.pdf?mc_cid=cbc14165d0&mc_eid=ee7ad5cbf8
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Decreto-ley 14/2020, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente medidas 

para la reactivación del sector de la hostelería, restauración,ocio y esparcimiento, se adoptan 

las medidas de apoyo a las Entidades Locales necesarias para contribuir a la apertura de 

playas seguras y otras medidas económicas y tributarias, ante la situación de alerta sanitaria 

generada por el coronavirus (COVID-19). 

Boletín Oficial de Andalucía, extraordinario núm. 30, de 27de mayo de 2020 

 

Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Pleno del Parlamento de Andalucía, de Reforma del 

Reglamento del Parlamento de Andalucía, con adición del artículo 90 bis, sobre el voto 

delegado. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n. 91, de 14 de mayo de 2020 

 

 

2.3 Asturias 

 
Reforma del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias en su artículo 

111.2 sobre voto telemático. 

Boletín Oficial del Principado de Asturias n. 97, de 21 de mayo de 2020 

 

 

2.4 Baleares 

 
Decreto ley 7/2020, de 8 de mayo, por el cual se establecen medidas urgentes en el ámbito 

de la  educación para hacer frente a los efectos de la emergencia sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 77, de 9 de mayo de 2020 

 

Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso 

de la  actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las adminis-

traciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la 

COVID-19 

Boletín Oficial del Estado n.  84, de 15 de mayo de 2020 

Corrección de errores en el Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 97, de 30 de mayo 

de 2020 

 

Decreto-ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protección del territorio de las 

Illes Balears. 

Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 84, de 15 de mayo de 2020 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/530/BOJA20-530-00024-5455-01_00172851.pdf?mc_cid=f7a7035b8c&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/91/BOJA20-091-00001-5002-01_00172405.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=21/05/2020&refArticulo=2020-03467&i18n.http.lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/77/1058007
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/84/1058423
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/97/1059183
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/97/1059183
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/92/1058876
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2.5 Canarias 

 
Decreto-ley 9/2020, de 7 de mayo, de modificación del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, 

de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabili-

dad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Boletín Oficial 

de Canarias n. 90, de 8 de mayo de 2020 

Boletín Oficial de Canarias n. 90, de 8 de mayo de 2020 

 

 

2.6 Cantabria 

 
Ley de Cantabria 1/2020, de 28 de mayo, de Medidas Urgentes para el Desarrollo Urba-

nístico de Cantabria. 

Boletín Oficial de Cantabria extraordinario n. 44, de 28 de mayo de 2020 

 

Ley de Cantabria 2/2020, de 28 de mayo, de Concesión de Ayudas Económicas para me-

jorar las rentas de personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal 

de empleo en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-1. 

Boletín Oficial de Cantabria extraordinario n. 44, de 28 de mayo de 2020 

 

Ley de Cantabria 3/2020, de 28 de mayo, de Agilización en la Gestión de las Ayudas a 

tramitar por la Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN) para 

atender a las situaciones económicas derivadas de la pandemia causada por el COVID-19. 

Boletín Oficial de Cantabria extraordinario n. 44, de 28 de mayo de 2020 

 

 

2.9 Cataluña 

 
Ley 4/2020, de 29 de abril, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2020. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, n. 8124, de 30 de abril de 2020 

 

Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector 

público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, n. 8124, de 30 de abril de 2020 

Corrección de errores en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, n. 8135, de 18 

de mayo de 2020 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-090-1486.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350028&mc_cid=3c4d807794&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350029&mc_cid=3c4d807794&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350030&mc_cid=3c4d807794&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=872732&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=872726&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794684.pdf?mc_cid=ec9322e6e2&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794684.pdf?mc_cid=ec9322e6e2&mc_eid=ee7ad5cbf8
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Decreto-ley 15/2020, de 5 de mayo, por el que se autoriza al Consejo Catalán del Deporte 

para prestar garantía, durante el ejercicio 2020, hasta una cuantía máxima global de 

8.000.000 de euros, a favor del Instituto Catalán de Finanzas, para el otorgamiento de prés-

tamos para facilitar la liquidez de las entidades deportivas inscritas en el Registro de Enti-

dades Deportivas, afectadas por la situación derivada de la COVID-19. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8128, de 7 de mayo de 2020 

 

Decreto-ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en materia de 

transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad para hacer frente a la 

COVID-19. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8128, de 7 de mayo de 2020 

 

Decreto-ley 17/2020, de 12 de mayo, de medidas complementarias en relación con el Sis-

tema sanitario integral de utilización pública de Cataluña para hacer frente a la COVID-19. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8133, de 14 de mayo de 2020 

 

Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas urgentes en materia de urbanismo, fianzas 

y ambiental. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8133, de 14 de mayo de 2020 

 

Decreto-ley 19/2020, de 19 de mayo, de medidas complementarias en materia social y sa-

nitaria para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8138, de 21 de mayo de 2020 

 

Decreto-ley 20/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan varias medidas en materia de 

deportes como consecuencia del estado de alarma decretado por razón de la COVID-19. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8143 de 28 de mayo de 2020 

 

 

2.10 Extremadura 
 

Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordina-

rias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el 

COVID-19.) (Corrección de errores en Diario Oficial de Extremadura n. 80, suplemento, de 

27 de abril de 2020)Corrección de errores en el Boletín Oficial del Estado n. 151, de 28 

mayo de 2020) 

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

Corrección de errores en Diario Oficial de Extremadura n. 88, suplemento, de 8 de 

mayo de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 151, de 28 de mayo de 2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=872899&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793471.pdf?mc_cid=e3ee4c9f12&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8133/1794394.pdf?mc_cid=6ec91c2a1b&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8133/1794329.pdf?mc_cid=6ec91c2a1b&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8138/1795098.pdf?mc_cid=4d1f8513de&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8143/1795877.pdf?mc_cid=f7a7035b8c&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/801o/801o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/880o/20DE0009.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/880o/20DE0009.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/28/pdfs/BOE-A-2020-5371.pdf
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Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una subvención para refuerzo del 

sistema de garantías de Extremadura, se establecen ayudas financieras a autónomos y em-

presas, y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas 

y de patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos del COVID-19. 

Diario Oficial de Extremadura n. 91, de 13 de mayo de 2020 

 

Decreto-ley 10/2020, de 22 de mayo, de medidas urgentes para la reactivación económica 

en materia de edificación y ordenación del territorio destinadas a dinamizar el tejido econó-

mico y social de Extremadura, para afrontar los efectos negativos de la COVID-19. 

Diario Oficial de Extremadura n. 99, de 25 de mayo de 2020 

 

 

2.14 Murcia 

 
Decreto-ley 4/2020, de 30 de abril, por el que se suprime la disposición adicional única, 

sobre el personal en las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleo de automo-

ción, 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. 104, de 7 de mayo de 2020 

 

 

2.15 Navarra 

 
Decreto-ley foral  4/2020, de 29 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. 91, de 4 de mayo de 2020 

  

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/910o/20DE0010.pdf?mc_cid=13ffc32925&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/990o/20DE0011.pdf?mc_cid=7fef016a01&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2152/pdf?id=784632&mc_cid=e3ee4c9f12&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/91/0
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3. SELECCIÓN LEGISLATIVA DE LA UNIÓN 

EUROPEA 
 

 

 

 

 

 

Reglamento (UE)  2020/672 del Consejo de 19 de mayo de 2020, relativo a la creación 

de un instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en una 

emergencia (SURE) a raíz del brote de COVID -19. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 159, de 20 de mayo de 2020 

 

Reglamento (UE) 2020/696 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 

2020, por el que se modifica el Reglamento (CE) n. 1008/2008 sobre normas comunes para 

la explotación de servicios aéreos en la Comunidad en vista de la pandemia de COVID-19. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 165, de 27 de mayo de 2020 

 

Reglamento (UE) 2020/697 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 

2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/352 con el fin de permitir a organis-

mos gestores de puertos o autoridades competentes flexibilidad en el cobro de tasas por 

infraestructuras portuarias en el contexto del brote de COVID-19(UE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 165, de 27 de mayo de 2020 

 

Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 

2020, por el que se establecen medidas específicas y temporales, como consecuencia del 

brote de COVID-19, relativas a la renovación o prórroga de determinados certificados, per-

misos, licencias y autorizaciones, y al aplazamiento de determinados controles periódicos y 

formación continua en ciertos ámbitos de la legislación en materia de transporte. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 165, de 27 de mayo de 2020 

 

Reglamento (UE) 2020/699 del Consejo de 25 de mayo de 2020, de medidas temporales 

relativas a la junta general de las sociedades europeas (SE) y la asamblea general de las 

sociedades cooperativas europeas (SCE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 165, de 27 de mayo de 2020 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0672&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0696&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0697&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0698&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0699&from=ES
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Directiva (UE) 2020/612 de la Comisión de 4 de mayo de 2020, por la que se modifica la 

Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el permiso de conduc-

ción. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 141, de 5 de mayo de 2020 

 

Directiva (UE) 2020/700 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020, 
que modifica las Directivas (UE) 2016/797 y (UE) 2016/798 en lo relativo a la prórroga de 

sus periodos de transposición (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 165, de 27 de mayo de 2020 

 

Decisión (UE) 2020/701 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020, 
relativa a la concesión de ayuda macrofinanciera a los socios de la ampliación y de la ve-

cindad en el contexto de la pandemia de la COVID-19. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 165, de 27 de mayo de 2020 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0612&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0700&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0701&from=ES
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4. PARLAMENTARIA: CORTES GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

4.1 Proyectos de ley 

 
Proyecto de Ley por la que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de 

empleo agrario (procedente del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 14-1, de 30 de abril de 

2020 

 

Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las vícti-

mas de violencia de género (procedente del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 15-1, de 8 de mayo de 

2020 

 

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 

2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático 

y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos 

transfronterizos sujetos a comunicación de información. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 16-1, de 22 de mayo de 

2020 

 

Proyecto de Ley de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el 

empleo (procedente del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 17-1, de 22 de mayo de 

2020 

 

Proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 

en el ámbito de la Administración de Justicia (procedente del Real Decreto-ley 16/2020, de 

28 de abril). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 18-1, de 22 de mayo de 

2020 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-14-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-14-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-15-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-15-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-16-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-16-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-17-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-17-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-18-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-18-1.PDF


Boletín de documentación                                                                                MAYO 2020 

 12 

 

Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 19-1, de 29 de mayo de 

2020 

 

Proyecto de Ley por la que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de ca-

rácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019 (proce-

dente del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 20-1, de 29 de mayo de 

2020 

 

 

 

4.2 Proposiciones de ley 

 
Proposición de Ley de modificación de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del 

Centro Nacional de Inteligencia. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 84-1, de 30 de abril de 

2020) 

 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin 

de regular un régimen de infracciones y sanciones. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 85-1, de 18 de mayo de 

2020 

 

Proposición de Ley relativa a la modificación del artículo 66.2 de la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Boletín Oficial de las Cortes Gene-

rales. Congreso. Serie B, n. 86-1, de 22 de mayo de 2020 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 86-1, de 22 de mayo de 

2020 

 

Proposición de ley de modificación del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 87-1, de 29 de mayo de 

2020 

 

Proposición de Ley relativa a la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-

nes. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 88-1, de 29  de mayo 

de 2020 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-19-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-19-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-20-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-20-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-84-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-84-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-85-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-85-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-86-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-86-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-87-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-87-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-88-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-88-1.PDF
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Proposición de Ley sobre mejoras en la prestación económica de la Seguridad Social 

por hijo a cargo o de crianza de los hijos. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 89-1, de 29 de mayo de 

2020 

 

Proposición de Ley Orgánica de Violencia Intrafamiliar. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 90-1, de 29 de mayo de 

2020 

  

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-89-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-89-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-90-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-90-1.PDF
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5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ACUERDOS 

Y EDICTOS 
 

 

 

 

 

 

 

5.1 Procesos constitucionales 

 
Cuestión de inconstitucionalidad núm. 1478-2020, respecto del artículo 153.1 LOREG, 

en relación con los artículos 53 y 50.4 LOREG y artículos 34 y 39 de la Ley 14/1966, de 18 

de marzo, de Prensa e Imprenta, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 25.1 CE. 

Boletín Oficial del Estado n. 128, de 8 de mayo de 2020 

 

Cuestión de inconstitucionalidad núm. 1772-2020, en relación con el artículo 3.4 de la 

Ley 3/1998, de 27 de febrero, del Parlamento Vasco, General de Protección del Medio Am-

biente del País Vasco, por posible vulneración del art. 149.1.6 C.E. 

Boletín Oficial del Estado n. 128, de 8 de mayo de 2020 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 1813-2020, contra disposición final segunda del 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 

frente al impacto económico y social del COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 128, de 8 de mayo de 2020 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 1998-2020, contra diversos preceptos del Decreto-

ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de 

la actividad productiva de Andalucía. 

Boletín Oficial del Estado n. 128, de 8 de mayo de 2020 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 2035-2020, contra la disposición final segunda del 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 

frente al impacto económico y social del COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 128, de 8 de mayo de 2020 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4876.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4873.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4874.pdf
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Recurso de inconstitucionalidad núm. 2054-2020, contra los artículos 7, 9, 10 y 11 del 

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 ocasionada por el COVID-19; el Real Decreto 465/2020, de 

17 de marzo; el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo; el Real Decreto 487/2020, de 10 

de abril; el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril; y la Orden SND/298/2020, de 29 de 

marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ce-

remonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 128, de 8 de mayo de 2020 

 

 

5.4 Acuerdos 

 
Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre cómputo de 

los plazos procesales y administrativos que fueron suspendidos por Acuerdo de 16 de marzo 

de 2020, durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

Boletín Oficial del Estado n. 128, de 8 de mayo de 2020 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4875.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4882.pdf
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8. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

 

8.1 España 

 
Asunto Gil Sanjuán c. España. Sentencia de 26 de mayo de 2020. Demanda n. 48297/15. 

Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Derecho de acceso a un tribunal. Violación. Art. 41: 

Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Blanca Pascual González c. España. Decisión de 28 de mayo de 2020. Demanda 

n. 24265/17. Art. 35: Condiciones de admisibilidad. En aplicación del art. 35.4, el Tribunal 

declara inadmisible la demanda. 

Texto en inglés 

 

 

8.2 Gran Sala 

 
Asunto M. N. y otros c. Bélgica. Decisión (Gran Sala ) de 5 de mayo de 2020. Demanda 

n. 3599/18. El Tribunal declara la demanda inadmisible. 

Texto en francés 

Texto en inglés 

 

 

8.3 Artículo 2. Derecho a la vida  - Violación 

 
Asunto Anahit Mkrtchyan c. Armenia. Sentencia de 7 de mayo de 2020. Demanda n. 

3673/11. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202539
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-202873
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202457
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202468
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202212
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Asunto Danciu y otros c. Rumanía. Sentencia de 12 de mayo de 2020. Demanda n. 

48395/16. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos 

Texto en inglés 

 

Asunto Merce c. Rumanía. Sentencia de 7 de mayo de 2020. Demanda n. 34060/12. Vio-

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

Texto en francés 

 

Asunto Ramazanova y Alekseyev c. Rusia. Sentencia de 26 de mayo de 2020. Demanda 

n. 1441/10. Violación en el aspecto material y procesal. Art. 41: Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

 

8.4 Artículo 2. Derecho a la vida  - No violación 

 
Asunto Gheorghe Cobzaru c. Rumanía. Sentencia de 7 de mayo de 2020. Demanda n. 

21171/16. No violación en el aspecto procesal. 

Texto en inglés 

 

 

8.5 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes  - Violación 

 
Asunto Antonyuk c. Ucrania. Sentencia de 7 de mayo de 2020. Demanda n. 48040/09. 

Violación en el aspecto procesal. No violación en el aspecto sustantivo. Art. 41: Indemni-

zación por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Castellani c. Francia. Sentencia de 30 de abril de 2020. Demanda n. 43207/16. 

Art. 41: Indemnización por daño material y moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Nagy c. Hungría. Sentencia de 26 de mayo de 2020. Demanda n. 43441/15. Vio-

lación en su aspecto sustantivo y procesal. Art. 41: Indemnización por daño moral, por cos-

tas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202434
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202422
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202794
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202424
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202420
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202412
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202538


Boletín de documentación                                                                                MAYO 2020 

 18 

 

Asunto Rasiski c. Polonia. Sentencia de 28 de mayo de 2020 Demanda n. 42969/18. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

 

8.7 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - Violación 

 
Asunto Agayev c. Acerbaiján. Sentencia de 14 de mayo de 2020. Demanda n. 66917/11. 

Art. 6.: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 6.3: Derecho a ser asistido por un abo-

gado defensor de su elección. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas 

y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Bostis c. Eslovaquia. Sentencia de 19 de mayo de 2020. Demanda n. 75041/17. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Ekinci c. Turquia. Sentencia de 12 de mayo de 2020. Demanda n. 25148/07. Art. 

6.1: Derecho a un proceso justo. 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. 

Texto en inglés 

 

Asunto Evers c. Alemania. Sentencia de 28 de mayo de 2020. Demanda n. 17895/14. Art. 

41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Farzaliyev c. Azerbaiján. Sentencia de 28 de mayo de 2020. Demanda n. 

29620/07. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 6.2: Presunción de inocen-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Koulias c. Chipre. Sentencia de 26 de mayo de 2020. Demanda n. 48781/12. Art. 

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

Texto en inglés 

 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202531
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202438
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202463
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202425
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202527
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202532
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202521
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Asunto Madzarovic y otros c. Montenegro. Sentencia de 5 de mayo de 2020. Demandas 

nos. 54839/17 y 71093/17. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Megrelishvili c. Georgia. Sentencia de 7 de mayo de 2020. Demanda n. 30364/09. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto R S Investment Ltd. c. Eslovaquia. Sentencia de 19 de mayo de 2020. Demanda 

n. 55610/18. 

Texto en inglés 

 

Asunto Radulescu c. Rumanía. Sentencia de 26 de mayo de 2020. Demanda n. 9812/13. 

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

Texto en francés 

 

 

8.8 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - No 

violación 

 
Asunto Mraovic c. Croacia. Sentencia de 14 de mayo de 2020. Demanda n. 30373/13. 

Texto en inglés 

 

 

 

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

familiar - Violación 

 
Asunto Gubasheva y Ferzauli c. Rusia. Sentencia de 5 de mayo de 2020. Demanda n. 

38433/17. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Khadija c. Azerbaiján (n. 3). Sentencia de 7 de mayo de 2020. Demanda n. 

35283/14. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202209
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202419
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202464
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202523
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202119
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202417
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202423
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Asunto Marina c. Rumanía. Sentencia de 26 de mayo de 2020. Demanda n. 50469/14. 

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

Texto en francés 

 

Asunto P. T.  c. República de Moldavia. Sentencia de 26 de mayo de 2020. Demanda n. 

1122/12. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Singla c. Rusia. Sentencia de 19 de mayo de 2020. Demanda n. 9183/16. Art. 41: 

Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Sudita Keita c. Hungría. Sentencia de 12 de mayo de 2020. Demanda n. 

42321/15. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Uzbyakov c. Rusia. Sentencia de 5 de mayo de 2020 Demanda n. 71160/13. Art. 

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

Texto en francés 

 

 

8.11 Artículo 10. Libertad de expresión - Violación 

 
Asunto Akyol y otros c. Turquía. Sentencia de 26 de mayo de 2020. Demandas nos. 

24227/09 y otros 14. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Güllü c. Turquía. Sentencia de 12 de mayo de 2020. Demanda n. 37671/12. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Mandli y otros c. Hungría. Sentencia de 26 de mayo de 2020. Demanda n. 

63164/16. 

Texto en inglés 

 

Asunto Mehdi Tanrikulu c. Turquía. Sentencia de 5 de mayo de 2020. Demanda n. 

9735/12. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202536
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202520
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202461
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202433
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202416
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202427
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202431
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202540
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202122
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8.13 Artículo 11. Libertad de reunión y asociación  - 

Violación 

 
Asunto Kemal Çetin c. Turquía. Sentencia de 26 de mayo de 2020. Demanda n. 3704/13. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Seyfettin Demir c. Turquía. Sentencia de 19 de mayo de 2020. Demanda n. 

45540/09.Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Tóth c. Hungría. Sentencia de 26 de mayo de 2020. Demanda n. 20497/13. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Vasilev y Sociedad de los macedonios represaliados en Bulgaria víctimas del 

terror comunista c. Bulgaria. Sentencia de 28 de mayo de 2020 . Demanda n. 23702/15. 

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

Texto en inglés 

 

 

8.14 Artículo 11. Libertad de reunión y asociación  -  No 

violación 

 
Asunto Csiszer y Csibi c. Rumanía. Sentencia de 5 de mayo de 2020. Demandas nos. 

71314/13 y 68028/14. 

Texto en francés 

 

Asunto Ignatencu y el Partido Comunista Rumano c. Rumanía. Sentencia de 5 de 

mayo de 2020. Demanda n. 78635/13. 

Texto en francés 

 

 

 

 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202522
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202459
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202525
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202528
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202456
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202465
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8.15 Protocolo núm. 1, artículo 1. Protección de la 

propiedad  -  Violación 

 
Asunto Antonov c. Bulgaria. Sentencia de 28 de mayo de 2020. Demanda n. 58364/10. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Avto Atom Doo Kochani c. Macedonia del Norte. Sentencia de 28 de mayo de 

2020 . Demanda n. 21954/16. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos 

Texto en inglés 

 

Asunto Kostov y otros c. Bulgaria. Sentencia de 14 de mayo de 2020. Demandas nos. 

66581/12 y 25054/15. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Litvinenko c. Rusia. Sentencia de 5 de mayo de 2020. Demanda n. 84447/17. Art. 

41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Nechayeva c. Rusia. Sentencia de 12 de mayo de 2020 Demanda n. 18921/15. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Öner c. Turquía. Sentencia de 26 de mayo de 2020. Demanda n. 24541/08. Art. 

41: Indemnización por daño material y moral. 

Texto en francés 

 

 

8.17 General 

 
Asunto Aftanache c. Rumanía. Sentencia de 26 de mayo de 2020. Demanda n. 999/19. 

Art. 2: Derecho a la vida. Violación en el aspecto procesal. Art. 5.1: Derecho a la libertad y 

a la seguridad. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202533
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202529
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202440
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202418
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202432
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202426
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202732
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Asunto Baykarov c. Bulgaria. Sentencia de 14 de mayo de 2020. Demanda n. 63397/12. 

Protocolo 7, art. 2: Derecho a un doble grado de jurisdicción en materia penal. Violación. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Canli c. Turquia. Sentencia de 12 de mayo de 2020. Demanda n. 8211/10. Art. 

6.1: Derecho a un proceso justo. 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. 

Texto en inglés 

 

Asunto Georgouleas y Nestoras c. Grecia. Sentencia de 28 de mayo de 2020. Demandas 

nos. 44612/13 y 45831/13. Art. 7: No hay pena sin ley. No violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Gremina c. Rusia. Sentencia de 26 de mayo de 2020. Demanda n. 17054/08. Art. 

3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Falta de una investigación efectiva. Vio-

lación en el aspecto sustantivo y procesal. 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 Hakim Aydin c. Turquía. Sentencia de 26 de mayo de 2020. Demanda n. 

4048/09. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 11: Libertad de 

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

Texto en francés 

 

Asunto Heross Ltd c. República de Moldavia. Sentencia de 19 de mayo de 2020. De-

manda n. 58982/12.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 

 

Asunto Hirtu y otros c. Francia. Sentencia de 14 de mayo de 2020. Demanda n. 

24720/13. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. No violación. Art. 8: De-

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

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

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202439
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202428
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202558
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202550
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202552
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202460
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202442
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Asunto I. E. c. República de Moldavia. Sentencia de 26 de mayo de 2020. Demanda n. 

45422/13. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 5.1: De-

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

1441/ante un juez y a ser juzgado en un plazo razonable, o a ser puesto en libertad durante 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Keaney c. Irlanda. Sentencia de 30 de abril de 2020. Demanda n. 72060/17. Art. 

6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo; combi-

nado con art. 6.1. Violación. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Korestelev c. Rusia. Sentencia de 12 de mayo de 2020. Demanda n. 29290/10. 

Artículo 9: Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Violación. Art. 41: In-

demnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kövesi c. Rumanía. Sentencia de 5 de mayo de 2020 Demanda n. 3594/13. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Makuchyan y Minasyan c. Azerbaiján y Hungría. Sentencia de 26 de mayo de 

2020. Demanda n. 17247/13. Art. 2: Derecho a la vida. Violación en el aspecto procesal por 

Azerbaiján. No violación en el aspecto procesal por Hungría. No violación en el aspecto 

sustantivo por Azerbaiján. Art. 14: Prohibición de discriminación; combinado con art. 2: 

Violación por Azerbaiján. Art. 38: Exámen contradictorio del asunto y procedimiento de 

arreglo amistoso. No violación por Azerbaiján y Hungría. Art. 41: Indemnización por costas 

y gastos a pagar por Azerbaiján a los demandantes. 

Texto en inglés 

 

Asunto Munteanu c. República de Moldavia. Sentencia de 26 de mayo de 2020. De-

manda n. 34168/11. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 

14: Prohibición de discriminación; combinado con art. 3. Violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Pinter c. Hungría. Sentencia de 26 de mayo de 2020 Demanda n. 38638/15. Sa-

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

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202526
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202411
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202429
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202415
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202524
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202554
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202537
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Asunto Pojoga c. República de Moldavia. Sentencia de 19 de mayo de 2020. Demanda 

n. 39635/08. 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 

 

Asunto Raspryakhin c. Ucrania. Sentencia de 28 de mayo de 2020 . Demanda n. 

70878/12. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 5.1: De-

recho a la libertad y a la seguridad; combinado con art. 3. Violación. Art. 41: Indemnización 

por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Redquest Limited c. Eslovaquia. Sentencia de 19 de mayo de 2020. Demanda n. 

2749/17. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Protocolo 1, art. 1: Protección de 

la propiedad. Violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Romanov c. Ucrania. Sentencia de 28 de mayo de 2020. Demanda n. 76273/11. 

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

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

durante el procedimiento. Violación. Art. 5.5: Derecho a una reparación. Violación. Art. 41: 

Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Sadocha c. Ucrania. Sentencia de 7 de mayo de 2020. Demanda n. 77508/11. Art. 

41: Indemnización por daño material. 

Texto en inglés 

 

Asunto Svirgunets c. Ucrania. Sentencia de 30 de abril de 2020. Demanda n. 38262/10. 

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

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

Texto en inglés 

 

Asunto Vardosanidze c. Georgia. Sentencia de 7 de mayo de 2020. Demanda n. 

43881/10. Art. 2: Derecho a la vida. No violación. Art. 38: Examen contradictorio del asunto 

y procedimiento de arreglo amistoso. No violación. 

Texto en inglés 

 

 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202458
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202555
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202462
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202945
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202421
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202413
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202392
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Asunto Vasilevska y Bartosevic c. Lituania. Sentencia de 12 de mayo de 2020. Deman-

das nos. 38206/11 y 18054/12. Satisfacción equitativa. Art. 41: Indemnización por daño 

material. 

Texto en inglés 

 

Asunto Vyshnevskyy y otros c. Ucrania. Sentencia de 28 de mayo de 2020. Demandas 

nos. 72192/12, 10417/14 y 31184/16. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Vio-

lación. 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 Z c. Bulgaria. Sentencia de 28 de mayo de 2020. Demanda n. 39257/17. Art. 3: 

Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 8: Derecho al respeto a la 

vida privada y familiar. Falta de una investigación efectiva. Violación. Art. 41: Indemniza-

ción por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202430
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202556
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202530
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