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1. LEGISLACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 

 

 

 

 

 

Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente 

al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. 

Boletín Oficial del Estado n. 250, de 19 de septiembre de 2020 

 

Real decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordina-

rio y urgente, aplicables a las entidades locales. 

 

Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto. 

Boletín Oficial del Estado 211, de 5 de agosto de 2020 

Corrección de errores en Boletín Oficial del Estado n. 240, de 8 de septiembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 243, de 11 de septiembre de 2020 

 

Real decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. 

 

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de sep-

tiembre. 

Boletín Oficial del Estado n. 253, de 23 de septiembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 279, de 22 de octubre de 2020 

 

Real decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de tele-

trabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de 

Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

 

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de sep-

tiembre. 

Boletín Oficial del Estado n. 259, de 30 de septiembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 279, de 22 de octubre de 2020 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/19/pdfs/BOE-A-2020-10923.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/11/pdfs/BOE-A-2020-10491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12690.pdf
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Real decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del em-

pleo. 

 

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de sep-

tiembre. 

Boletín Oficial del Estado n. 279, de 22 de octubre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 259, de 30 de septiembre de 2020 

Corrección de errores en el Boletín Oficial del Estado n. 272, de 14 de octubre de 

2020 

 

Real decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes 

en el ámbito de la educación no universitaria. 

 

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de sep-

tiembre. 

Boletín Oficial del Estado n. 259, de 30 de septiembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 279, de 22 de octubre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 308, de 24 de noviembre de 2020 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11417.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14772.pdf
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2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 
 

 

 

 

 

2.1 Andalucía 

 
Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador por el 

incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en Andalucía ante el 

COVID-19. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Extraordinario n. 49, de 4 de agosto de 2020 

 

Decreto-ley 22/2020, de 1 de septiembre, por el que se establecen con carácter extraordi-

nario y urgente diversas medidas ante la situación generada por el coronavirus (COVID-

19). 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Extraordinario n. 53, de 2de septiembre de 

2020 

 

Decreto-ley 23/2020, de 15 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y ur-

gente, se establecen medidas en materia educativa y de apoyo al sector de la acuicultura de 

Andalucía, ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Extraordinario n. 53, de 2 de septiembre de 

2020 

 

Decreto-ley 24/2020, de 22 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y ur-

gente, se adoptan medidas en materia de empleo y servicios sociales, como consecuencia de 

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

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Extraordinario n. 58, de 22 de septiembre de 

2020 

 

Decreto-ley 25/2020, de 29 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y ur-

gente, se crea y regula el Bono Turístico de Andalucía, como consecuencia de la situación 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Extraordinario n. 59, de 29 de septiembre de 

2020 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/549/1
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/553/BOJA20-553-00029-9795-01_00177104.pdf?mc_cid=febadfed31&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/553/BOJA20-553-00029-9795-01_00177104.pdf?mc_cid=febadfed31&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/557/BOJA20-557-00024-10380-01_00177699.pdf?mc_cid=3e54df864f&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/557/BOJA20-557-00024-10380-01_00177699.pdf?mc_cid=3e54df864f&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/558/BOJA20-558-00022-10790-01_00178092.pdf?mc_cid=98290aa856&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/558/BOJA20-558-00022-10790-01_00178092.pdf?mc_cid=98290aa856&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/559/BOJA20-559-00017-11144-01_00178445.pdf?mc_cid=6a543fc461&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/559/BOJA20-559-00017-11144-01_00178445.pdf?mc_cid=6a543fc461&mc_eid=ee7ad5cbf8
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2.2 Aragón 

 
Decreto-ley 6/2020, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la tra-

mitación, por el procedimiento de concesión directa, de determinadas subvenciones del De-

partamento de Sanidad, como refuerzo de la estrategia de prevención y control de la pande-

mia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Boletín Oficial de Aragón n. 151, de 31 de julio de 2020 

 

 

2.3 Asturias 

 
Reforma del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias. 

Boletin Oficial del Principado de Asturias n. 149, de 3 de agosto de 2020 

 

 

2.4 Baleares 

 
Decreto-ley 12/2020, de 28 de agosto, por el que se modifica el régimen transitorio para la 

percepción de determinadas prestaciones establecidas en el Decreto Ley 10/2020, de 12 de 

junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears, modificar el De-

creto Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico 

para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos 

de la crisis ocasionada por la COVID-19, y se modifican las exigencias de personal en las 

residencias de personas mayores para atender las consecuencias de la pandemia de la CO-

VID-19. (Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 150, de 29 de Agosto de 2020). 

(Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 150, de 29 de Agosto de 2020) 

(Boletín Oficial del Estado n. 278, de 21 de octubre de 2020) 

 

 

2.5 Canarias 

 
Decreto-ley 12/2020, de 30 de julio, sobre régimen excepcional del Fondo Canario de Fi-

nanciación Municipal para 2020 y de fomento de la participación ciudadana. 

Diario Oficial de Canarias n. 154, de 31 de julio de 2020 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124834405050&type=pd
https://sede.asturias.es/bopa/2020/08/03/2020-05671.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/150/1066403
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/21/pdfs/BOE-A-2020-12635.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-154-2600.pdf
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Decreto-ley 13/2020, de 30 de julio, por el que se prorroga la vigencia del artículo único 

del Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto Ge-

neral Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes nece-

sarios para combatir los efectos del COVID-19 y se modifica el apartado 2 del citado ar-

tículo. 

Diario Oficial de Canarias n. 154, de 31 de julio de 2020 

 

Decreto-ley 14/2020, de 4 de septiembre, por el que se establece el régimen sancionador 

por incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a la COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

Boletín Oficial de Canarias n. 182, de 5 de septiembre de 2020 

 

Decreto-ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores 

primario, energético, turístico y territorial de Canarias. 

Boletín Oficial de Canarias n. 187, de 11 de septiembre de 2020 

 

Decreto-ley 16/2020, de 24 de septiembre, de modificación de la Ley 1/2007, de 17 de 

enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción para su adaptación al Ingreso 

Mínimo Vital. 

Boletín Oficial de Canarias n. 197, de 25 de septiembre de 2020 

 

 

2.6 Cantabria 

 
Ley de Cantabria 6/2020, de 15 de julio, de Fundaciones de Cantabria. 

Boletín Oficial de Cantabria n. 147, de 3 de agosto de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 221, de 21 de agosto de 2020 

 

 

2.7 Castilla y León 

 
Decreto-ley 8/2020, de 3 de septiembre, por el que se modifica la Ley 7/2006, de 2 de 

octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y 

León. 

Boletín Oficial de Castilla y León n. 183, de 4 de septiembre de 2020 

Corrección de errores en el Boletín Oficial del Estado 312, de 28 de noviembre de 

2020 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-154-2601.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-182-3154.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-187-3216.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-197-3382.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351905
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/21/pdfs/BOE-A-2020-9904.pdf
file://///USUARIOS/BIBLIOTECA/masanchezr/Boletín%20Documentación/BD_sept.2020/bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/04/pdf/BOCYL-D-04092020-2.pdf%3fmc_cid=321e9e0252&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/28/pdfs/BOE-A-2020-15177.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/28/pdfs/BOE-A-2020-15177.pdf
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Decreto-ley 9/2020, de 10 de septiembre, por el que se adoptan medidas extraordinarias 

de apoyo a las personas y familias para la atención domiciliaria de menores, personas de-

pendientes o con discapacidad que deban guardar confinamiento domiciliario a causa de la 

pandemia COVID 19. 

Boletín Oficial de Castilla y León n. 188, de 11 de septiembre de 2020 

 

 

2.8 Castilla-La Mancha 

 
Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Priori-

tarios en Castilla-La Mancha. 

Diario Oficial de Castilla La Mancha, n. 152, de 31 de julio de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 280, de 23 de octubre de 2020 

 

Ley 6/2020, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 10/1999, de 26 de mayo, de 

Creación de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha. 

Diario Oficial de Castilla La Mancha n. 155, de 5 de agosto de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 296, de 10 de noviembre de 2020 

 

Ley 7/2020, de 31 de agosto, de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de Cas-

tilla-La Mancha. 

Diario Oficial de Castilla La Mancha n. 180, de 7 de septiembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 296, de 10 de noviembre de 2020 

 

 

2.9 Cataluña 

 
Ley 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8192, de 3 de agosto de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 217, de 12 de agosto de 2020 

Corrección de errores en el Boletín Oficial del Estado 312, de 28 de noviembre de 

2020 

 

Ley 9/2020, de 31 de julio, de modificación del libro segundo del Código civil de Cataluña, 

relativo a la persona y la familia, y de la Ley 15/2009, de mediación en el ámbito del derecho 

privado. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8193, de 4 de agosto de 2020 

Boletín Oficial del Estado, n. 220, 15 de agosto DE 2020 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/11/pdf/BOCYL-D-11092020-1.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/31/pdf/2020_5289.pdf&tipo=rutaDocm&mc_cid=a28dfe1007&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/23/pdfs/BOE-A-2020-12770.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/05/pdf/2020_5339.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/10/pdfs/BOE-A-2020-13915.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1598957716127290957
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/10/pdfs/BOE-A-2020-13916.pdf
file://///USUARIOS/BIBLIOTECA/masanchezr/Boletín%20Documentación/BD_sept.2020/Ley9/2020,DiariOficialdelaGeneralitatdeCatalunyan.8193,de4deagostode2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9553.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/28/pdfs/BOE-A-2020-15177.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/28/pdfs/BOE-A-2020-15177.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=879610&type=01&language=es_ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9741.pdf
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Ley 10/2020, de 31 de julio, de modificación de la Ley 14/2010, de los derechos y las 

oportunidades en la infancia y la adolescencia, en relación con la exención de copago a los 

menores huérfanos tutelados por la Generalidad. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8193, de 4 de agosto de 2020 

Boletín Oficial del Estado, n. 220, 15 de agosto DE 2020 

 

Ley 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención 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. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8229, de 21 de septiembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 258, de 29 de septiembre de 2020 

 

Decreto-ley 30/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador espe-

cífico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para ha-

cer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8195, de 6 de agosto de 2020 

 

Decreto-ley 31/2020, de 8 de septiembre, por el que se modifica el Decreto legislativo 

1/2000, de 31 de julio, por el que se aprueba el Texto único de la Ley del deporte, y se 

establecen medidas de funcionamiento de los órganos de gobierno de las entidades deporti-

vas de Cataluña. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8222, de 10 de septiembre de 2020 

 

Decreto-ley 32/2020, de 22 de septiembre, por el que se modifica la Ley 17/2014, de 23 

de diciembre, de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8233, de 25 de septiembre de 2020 

 

 

2.14 Murcia 

 
Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en 

el área de vivienda e infraestructuras). 

.Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 176 de 31 de julio de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 221, de 17 de agosto de 2020 

 

Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 177, de 1 de agosto de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 221, de 17 de agosto de 2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=879565&type=01&language=es_ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9741.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8229/1812919.pdf?mc_cid=d37dbec1ef&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11363.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=879799&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8222/1811686.pdf?mc_cid=03c0d63b97&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8233/1813390.pdf?mc_cid=99d88456f3&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4131/pdf?id=786641
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/17/pdfs/BOE-A-2020-9792.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4172/pdf?id=786682
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/17/pdfs/BOE-A-2020-9793.pdf
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Ley 4/2020, de 3 de agosto, de modificación de la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presu-

puestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 

2020. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 179, de 4 de agosto de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 221, de 17 de agosto de 2020 

 

Ley 5/2020, de 3 de agosto, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en 

el área de medio ambiente. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 179, de 4 de agosto de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 221, de 17 de agosto de 2020 

Corrección de errores en el Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 280, de 2 de 

diciembre de 2020 

 

2.15 Navarra 
 

Ley foral 14/2020, de 1 de septiembre, por la que se aprueban medidas extraordinarias 

para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), una vez superada la fase 

3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

Boletín Oficial de Navarra n. 201, de 7 de septiembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado 248, de 17 de septiembre de 2020 

 

Decreto-ley foral 8/2020, de 17 de agosto, por el que se aprueban en la Comunidad Foral 

de Navarra medidas extraordinarias para responder ante la situación de especial riesgo de-

rivada del incremento de casos positivos por COVID-19. (). (Boletín Oficial del Estado n. 

258, de 29 de septiembre de 2020) 

Boletín Oficial de Navarra n. 184, de 18 de agosto de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 258, de 29 de septiembre de 2020 

 

Decreto-ley foral 9/2020, de 16 de septiembre, por el que se establece el régimen sancio-

nador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para 

afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, en la Comunidad Foral 

de Navarra. 

Boletín Oficial de Navarra n. 211, de 17 de septiembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 258, de 29 de septiembre de 2020 

 

Decreto-ley foral 10/2020, de 16 de septiembre, por el que se aprueban medidas en materia 

de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus orga-

nismos autónomos. 

Boletín Oficial de Navarra n. 211, de 17 de septiembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 258, de 29 de septiembre de 2020 

Corrección de errores en Boletín Oficial de Navarra n. 217, de  24  de  septiembre  de 

2020 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4203/pdf?id=786713
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/17/pdfs/BOE-A-2020-9794.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4204/pdf?id=786714
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/17/pdfs/BOE-A-2020-9795.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6886/pdf?id=789591&mc_cid=f7205e8d78&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6886/pdf?id=789591&mc_cid=f7205e8d78&mc_eid=ee7ad5cbf8
file://///USUARIOS/BIBLIOTECA/masanchezr/Boletín%20Documentación/BD_sept.2020/BoletínOficialdeNavarran.201,de7deseptiembrede2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/17/pdfs/BOE-A-2020-10783.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/184/0
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11364.pdf
https://bon.navarra.es/es/boletin/-/sumario/2020/211
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/26/pdfs/BOE-A-2020-12900.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/213/0
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/26/pdfs/BOE-A-2020-12901.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/217/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/217/0
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2.17 Valencia 

 
Decreto-ley 12/2020 de 7 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador espe-

cífico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas de pre-

vención frente a la Covid-19 en los servicios sociales valencianos. 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana n. 8890, de 25 de agosto de 2020 

 

Decreto-ley 13/2020, de 7 de agosto, del Consell, de declaración de servicio público de 

titularidad autonómica de las operaciones de selección y clasificación de envases ligeros y 

residuos de envases recogidos selectivamente. 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana n. 8884, de 17 de agosto de 2020 

 

Decreto-ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación 

de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia cli-

mática y la necesidad de la urgente reactivación económica. 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana n. 8893bis, de 28 de agosto de 2020 

  

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/25/pdf/2020_6635.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/17/pdf/2020_6637.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/28/pdf/2020_6812.pdf
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4. PARLAMENTARIA: CORTES GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

4.1 Proyectos de ley 

 
Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas 

financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas 

en las sociedades cotizadas. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 28-1, de 7 de septiembre 

de 2020 

 

Proyecto de Ley de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del tra-

bajo autónomo y de competitividad del sector industrial (procedente del Real Decreto-

ley 24/2020, de 26 de junio). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 29-1, de 7 de septiembre 

de 2020 

 

Proyecto de Ley de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el em-

pleo (procedente del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 30-1, de 7 de septiembre 

de 2020 

 

Proyecto de Ley de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto 

del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda(procedente del Real Decreto-ley 

26/2020, de 7 de julio). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 31-1, de 8 de septiembre 

de 2020 

 

 

 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-28-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-28-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-29-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-29-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-30-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-30-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-31-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-31-1.PDF
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4.2 Proposiciones de ley 

 
Proposición de Ley de medidas urgentes para el impulso de la Radiodifusión Sonora 

Digital Terrestre. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 98-1, de 7 de septiembre 

de 2020 

 

Proposición de Ley relativa a la modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la 

Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 99-1, de 7 de septiembre 

de 2020 

 

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

de 23 de noviembre, del Código Penal, para modificar el artículo 245 a fin de agravar las 

penas a los delitos de usurpación de inmuebles, ofrecer mejores herramientas a las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad y ampliar la protección de los legítimos titulares de. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 100-1, de 7 de septiem-

bre de 2020 

 

Proposición de Ley relativa a la modificación del Real Decreto de 14 de septiembre de 

1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a fin de introducir los 

delitos de usurpación de inmuebles dentro de los recogidos en el artículo 795, y para modi-

ficar el artículo 553 en relación con esos mismos delitos. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 101-1, de 7 de septiem-

bre de 2020 

 

Proposición de Ley de medidas de reforma de la Evaluación para el Acceso a la Uni-

versidad para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso a las 

enseñanzas universitarias. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 102-1, de 7 de septiem-

bre de 2020 

 

Proposición de Ley de reforma de la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones 

de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonó-

mico. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 103-1, de 7 de septiem-

bre de 2020 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-98-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-98-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-99-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-99-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-100-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-100-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-101-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-101-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-102-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-102-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-103-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-103-1.PDF
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Proposición de Ley relativa a la inadecuación de la reglamentación actual establecida 

en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en concreto el apartado 4 de su Dispo-

sición Adicional Séptima, respecto a los clubes de fútbol profesional no convertidos en So-

ciedad Anónima Deportiva. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 104-1, de 7 de septiem-

bre de 2020 

 

Proposición de Ley por la que se modifica el artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979, de 

26 de septiembre, General Penitenciaria para reconocer, a efectos legales, el carácter de 

agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias (Orgánica). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 105-1, de 7 de septiem-

bre de 2020 

 

Proposición de Ley Orgánica de protección de la salud y de los derechos y libertades 

fundamentales. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 106-1, de 7 de septiem-

bre de 2020 

 

Proposición de Ley por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviem-

bre, del Código Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España 

(Orgánica). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 107-1, de 7 de septiem-

bre de 2020 

 

Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro 

Civil. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 108-1, de 7 de septiem-

bre de 2020 

 

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de 

septiembre, General Penitenciaria, para el reconocimiento del carácter de Agentes de la 

Autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 109-1, de 11 de sep-

tiembre de 2020 

 

Proposición de Ley contra la precariedad y por la estabilidad en el empleo. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 110-1, de 11 de sep-

tiembre de 2020 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-104-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-104-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-105-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-105-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-106-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-106-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-107-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-107-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-108-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-108-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-109-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-109-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-110-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-110-1.PDF
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Proposición de Ley de coordinación de los servicios de prevención, extinción de incen-

dios y salvamento en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 111-1, de 18 de sep-

tiembre de 2020 

 

Proposición de Ley Orgánica de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código 

Penal. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 112-1, de 18 de sep-

tiembre de 2020 

 

Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la 

carrera militar, a fin de establecer un régimen profesional único para el personal militar 

profesional. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 113-1, de 25 de sep-

tiembre de 2020 

 

Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de 

julio, sobre financiación de partidos políticos, para suspender o limitar la financiación 

estatal de partidos políticos. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 114-1, de 25 de sep-

tiembre de 2020 

  

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-111-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-111-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-112-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-112-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-113-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-113-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-114-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-114-1.PDF
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5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ACUERDOS 

Y EDICTOS 
 

 

 

 

5.1 Procesos constitucionales 

 
Recurso de inconstitucionalidad núm. 4291-2020, promovido por más de cincuenta Se-

nadores del Grupo Parlamentario Popular, contra el Decreto-ley 6/2020, de 5 de junio, del 

Consell, para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los 

derechos de tanteo y retracto. 

Boletín Oficial del Estado n. 259, de 30 de septiembre de 2020 

 

 

5.2 Procedimientos atinentes a la constitucionalidad de 

leyes 

 
Resolución de 24 de julio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en relación con la Ley 

2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha. 

Boletín Oficial del Estado n. 246, de 15 de septiembre de 2020 

 

Resolución de 11 de septiembre de 2020, 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 Castilla-La Mancha en relación con 

la Ley 9/2019, de 13 de diciembre, de mecenazgo cultural de Castilla-La Mancha. 

Boletín Oficial del Estado n. 258, de 29 de septiembre de 2020 

 

Resolución de 11 de septiembre de 2020, 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 Castilla-La Mancha en relación con 

la Ley 10/2019, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha. 

Boletín Oficial del Estado n. 258, de 29 de septiembre de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11418.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/15/pdfs/BOE-A-2020-10721.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11407.pdf
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Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Terri-

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

Estado en relación con el Decreto-ley 9/2019, de 8 de octubre, del Gobierno de Aragón, por 

el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para el control de la población silvestre 

de conejo común (oryctolagus cuniculus) en Aragón. 

Boletín Oficial del Estado n. 258, de 29 de septiembre de 2020 

 

Resolución de 3 de septiembre de 2020, 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 Extremadura en relación con el De-

creto-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. 

Boletín Oficial del Estado n. 259, de 30 de septiembre de 2020 

 

Resolución de 3 de septiembre de 2020, 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 9/2019, de 23 de diciembre, 

de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organiza-

ción de la Generalitat. 

Boletín Oficial del Estado n. 259, de 30 de septiembre de 2020 

 

Resolución de 3 de septiembre de 2020, 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 10/2019, de 27 de diciembre, 

de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020. 

Boletín Oficial del Estado n. 259, de 30 de septiembre de 2020 

 

Resolución de 3 de septiembre de 2020, 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 4/2020, de 29 de abril, de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2020. 

Boletín Oficial del Estado n. 259, de 30 de septiembre de 2020 

 

Resolución de 3 de septiembre de 2020, 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 el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 259, de 30 de septiembre de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11408.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11475.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11476.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11477.pdf
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Resolución de 3 de septiembre de 2020, 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 el Decreto-ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia 

climática y el impulso a las energías renovables. 

Boletín Oficial del Estado n. 259, de 30 de septiembre de 2020 

 

Resolución de 16 de septiembre de 2020, 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 Rioja en relación con la Ley 

1/2020, de 30 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

para el año 2020. 

Boletín Oficial del Estado n. 259, de 30 de septiembre de 2020 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11478.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11479.pdf
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6. TRIBUNAL SUPREMO. JURISPRUDENCIA Y 

ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

 

6.3 Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo 

 
Sentencia 586/2020 de 28 de mayo de 2020. Recurso de casación 5751/2017. (Ponente: 

Francisco José Navarro Sanchis). 

    

Recurso de reposición - Silencio administrativo negativo - Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

 

ECLI: ES:TS:2020:1421 

Texto de la sentencia 

  

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/284cb222b78c1a01/20200615
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8. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

 

8.1 España 

 
Asunto Biondo c. España. Decisión de 10 de septiembre de 2020. Demandas nos. 

38981/19 y 42871/19. El tribunal decide el archivo de la demanda. 

Texto en inglés 

 

Asunto Romero García c. España. Sentencia de 8 de septiembre de 2020. Demanda n. 

31615/16. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. 

Texto en francés 

 

 

8.3 Artículo 2. Derecho a la vida  - Violación 

 
Asunto Kaminska y otros c. Polonia. Sentencia de 3 de septiembre de 2020. Demanda 

n. 4006/17. Violación en el aspecto procesal. No violación en el aspecto sustantivo. Art. 41: 

Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kotilainen y otros c. Finlandia. Sentencia de 17 de septiembre de 2020. De-

manda n. 62439/12. Violación en el aspecto sustantivo. No violación en el aspecto procesal. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Sahismail Can y otros c. Turquía. Sentencia de 15 de septiembre de 2020. De-

manda n. 23029/04. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204612
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204192
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-204191
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204603
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204760
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Asunto Tershana c. Albania. Sentencia de 4 de agosto de 2020. Demanda n. 48756/14. 

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 

 

 

8.5 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes  - Violación 

 
Asunto Aggerholm c. Dinamarca. Sentencia de 15 de septiembre de 2020. Demanda n. 

45439/18. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Shishkin y otros c. Rusia. Sentencia de 1 de septiembre de 2020. Demandas nos. 

30050/09, 47008/16 y 62972/16. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gas-

tos. 

Texto en inglés 

 

 

8.6 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes  - No violación 

 
Asunto B. G. y otros c. Francia. Sentencia de 10 de septiembre de 2020. Demanda n. 

63141/13. El Tribunal decide archivar la demanda en el caso de algunos de los demandantes. 

Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. No violación. 

Texto en francés 

 

 

8.7 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - Violación 

 
Asunto Balashova y Cherevichnaya c. Rusia. Sentencia de 29 de septiembre de 2020. 
Demanda n. 9191/07. Violación por no ejecución de la sentencia de 16 de diciembre de 

2002, en cuanto a la indemnización moral y por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203825
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204602
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203829
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204321
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204665
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Asunto Balbashev c. Rusia. Sentencia de 22 de septiembre de 2020. Demanda n. 

13074/07. Dilaciones indebidas. Violación. Art. 6.1 combinado con art. 6.3 c): Derecho a 

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

para pagarlo, a poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intere-

ses de la justicia así lo exijan. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Facchinetti c. Italia. Sentencia de 3 de septiembre de 2020. Demanda n. 

34297/09. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Grieco c. Italia. Sentencia de 3 de septiembre de 2020. Demanda n. 59753/09. 

Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kochkina y Kochkin c. Ucrania. Sentencia de 10 de septiembre de 2020. De-

mandas nos. 46311/08 y 2973/10. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gas-

tos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Perhács c. Eslovaquia. Sentencia de 24 de septiembre de 2020. Demanda n. 

59327/19. Dilaciones indebidas. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por 

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Proskurnikov c. Rusia. Sentencia de 1 de septiembre de 2020. Demanda n. 

48364/11. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Vasilyev y otros c. Rusia. Sentencia de 22 de septiembre de 2020. Demanda n. 

38891/08. Art. 6.3 d): Derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en 

su contra y a obtener la citación e interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en 

las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra. Violación en el caso de 

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

Texto en inglés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204725
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204188
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-204189
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204193
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204692
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203830
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204727
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8.8 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - No 

violación 

 
Asunto Civinskaité c. Lituania. Sentencia de 15 de septiembre de 2020. Demanda n. 

21218/12. 

Texto en inglés 

 

Asunto Pervane c. Turquía. Sentencia de 8 de septiembre de 2020. Demanda n. 

74553/11. Art. 6.3 c): Derecho a defenderse a sí mismo o ser asistido por un defensor de su 

elección, y si carece de medios para pagarlo, a poder ser asistido gratuitamente por un abo-

gado de oficio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan. No violación. 

Texto en inglés 

 

 

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

familiar - Violación 

 
Asunto Fatkhutdinov c. Rusia. Sentencia de 29 de septiembre de 2020. Demanda n. 

36335/18. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Levchuk c. Ucrania. Sentencia de 3 de septiembre de 2020. Demanda n. 

17496/19. Art. 41: Indemnización por daño moral, costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

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

familiar  - No violación 

 
Asunto Kaminskas c. Lituania. Sentencia de 4 de agosto de 2020. Demanda n. 44817/18. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kaminskas c. Lituania. Sentencia de 4 de agosto de 2020. Demanda n. 44817/18. 

Texto en inglés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204601
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203933
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204666
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203931
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203827
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203827
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8.11 Artículo 10. Libertad de expresión - Violación 

 
Asunto Bozan c. Turquía. Sentencia de 29 de septiembre de 2020. Demandas nos. 

56816/10 y 4175/11. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto N. S. c. Croacia Sentencia de 10 de septiembre de 2020. Demanda n. 36908/13. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto OOO Regnum c. Rusia. Sentencia de 8 de septiembre de 2020. Demanda n. 

22649/08. Art. 41: Indemnización por daño material y moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Süer c. Turquía. Sentencia de 29 de septiembre de 2020. Demanda n. 77711/11. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

8.13 Artículo 11. Libertad de reunión y asociación  - 

Violación 

 
Asunto Yordanovi c. Bulgaria. Sentencia de 3 de septiembre de 2020. Demanda n. 

11157/11. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

 

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

propiedad  -  Violación 

 
Asunto Anev y Najdovski c. Macedonia del Norte. Sentencia de 3 de septiembre de 

2020. Demandas nos. 17807/15 y 17893/15. Art. 41: Indemnización por daño material y 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Arzamazova c. República de Moldavia. Sentencia de 4 de agosto de 2020. De-

manda n. 38639/14. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos 

Texto en inflés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205074
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204320
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204319
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205070
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204272
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-204190
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203824
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Asunto Arzamazova c. República de Moldavia. Sentencia de 4 de agosto de 2020. De-

manda n. 38639/14. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Büttner y otros c. Rumanía. Sentencia de 29 de septiembre de 2020. Demandas 

nos. 31560/04 y otras 4. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y 

gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto C.A. ZRT. y T.R. c. Hungría. Sentencia de 1 de septiembre de 2020. Demandas 

nos. 11599/14 y 11602/14. Art. 41: Satisfacción equitativa. El Tribunal decide aplazar su 

decisión, invitando a las partes a enviar sus observaciones por escrito, y en particular infor-

mar al Tribunal sobre cualquier acuerdo al que lleguen. 

Texto en inglés 

 

Asunto Dimitrie Dan Popescu y otros c. Rumanía. Sentencia de 29 de septiembre de 

2020. Demandas nos. 39480/03 y otras 24. Art. 41: Indemnización por daño material y mo-

ral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Grigorescu y otros c. Rumanía. Sentencia de 29 de septiembre de 2020. Deman-

das nos. 17536/04 y otras 4. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas 

y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Komaroni y otros c. Rumanía. Sentencia de 29 de septiembre de 2020. Deman-

das nos. 30075/03 y otras 23. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Lengauer y otros c. Rumanía. Sentencia de 29 de septiembre de 2020. Deman-

das nos. 17801/04 y otras 22. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas 

y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Molotiu y otros c. Rumanía. Sentencia de 29 de septiembre de 2020. Demandas 

nos. 30787/03 y otras 20. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y 

gastos. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203824
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205048
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203832
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204720
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204719
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204718
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204681
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204721
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Asunto Montanaro y otros c. Malta. Sentencia de 1 de septiembre de 2020. Demanda n. 

29964/18. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Sheytanova c. Bulgaria. Sentencia de 1 de septiembre de 2020. Demanda n. 

42218/13. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

8.17 General 

 
Asunto Batkivska Turbota Foundation c. Ucrania. Sentencia de 3 de septiembre de 

2020. Demanda n. 5876/15. Satisfacción equitativa. Art. 41: Indemnización por costas y 

gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Belova c. Rusia. Sentencia de 15 de septiembre de 2020. Demanda n. 33955/08. 

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

dad. No violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Bilal Akyldiz c. Turquía. Sentencia de 15 de septiembre de 2020. Demanda n. 

36897/07. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. No violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Caraman c. República de Moldavia. Sentencia de 15 de septiembre de 2020. 
Demanda n. 3755/05. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Protocolo 1, art. 1: 

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

Texto en francés 

 

Asunto Chudalovy c. Rusia. Sentencia de 22 de septiembre de 2020. Demanda n. 796/07. 

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

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

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Farkas c. Hungría. Sentencia de 1 de septiembre de 2020. Demanda n. 61543/15. 

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

en breve plazo sobre la legalidad de su detención. Violación. Art. 41: Indemnización por 

daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203835
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203831
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203930
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204582
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204473
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204762
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204717
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203834
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Asunto G. L. c. Italia. Sentencia de 10 de septiembre de 2020. Demanda n. 59751/15. 

Art. 14: Prohibición de discriminación; combinado con protocolo 1, art. 2: Derecho a la 

educación. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gas-

tos. 

Texto en francés 

 

Asunto Grubnyk c. Ucrania. Sentencia de 17 de septiembre de 2020. Demanda n. 

58444/15. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 5.2: Toda persona 

detenida debe ser informada, en el plazo más breve posible y en una lengua que comprenda, 

de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ella. No 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. No violación. Art. 6.2: Pre-

sunción de inocencia. Violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Ivashchenko c. Ucrania. Sentencia de 10 de septiembre de 2020. Demanda n. 

41303/11. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 5.3: De-

recho 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. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kurtay c. Turquía. Sentencia de 29 de septiembre de 2020. Demanda n. 

25422/04. Art. 6: Derecho a un proceso justo. Dilaciones indebidas. Violación. Protocolo 1, 

art. 1: Protección de la propiedad. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y 

moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Lvin c. Rusia. Sentencia de 22 de septiembre de 2020. Demanda n. 43301/07. 

Revisión de la sentencia de 4 de diciembre de 2018. Satisfacción equitativa. Art. 41: Indem-

nización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Marian y otros c. República de Moldavia. Sentencia de 15 de septiembre de 

2020. Demandas nos. 40909/12 y otras 5. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. 

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

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

material y moral. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204322
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204604
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204194
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204913
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204726
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204197
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Asunto Minyaylo y otros c. Ucrania. Sentencia de 24 de septiembre de 2020. Demandas 

nos. 59356/10, 6103810 y 59824/12. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. 

Violación en el aspecto sustantivo y procesal. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Dilacio-

nes indebidas. Violación en el caso de uno de los demandantes. Art. 41: Indemnización por 

daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Mirgadirov c. Azerbaiján y Turquía. Sentencia de 17 de septiembre de 2020. 
Demanda n. 62775/14. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 5.4: 

Derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve 

plazo sobre la legalidad de su detención. Violación. Art. 6.2: Presunción de inocencia. Vio-

lación. Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación. Art. 18: Limitación 

de la aplicación de las restricciones a los derechos; combinado con art. 5. No violación. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Palabiyik c. Rumanía. Sentencia de 24 de septiembre de 2020. Demanda n. 

14503/15. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Dilaciones indebidas. Violación. Art. 13: 

Derecho a un recurso efectivo. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas 

y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Partido político "Patria" y otros c. República de Moldavia. Sentencia de 4 de 

agosto de 2020. Demandas nos. 5113/15 y otras 14.Protocolo 1, art. 3: Derecho a elecciones 

libres. Violación. Art. 41: Indemnización por costas y  

gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Partido Político "Patria" y otros c. República de Moldavia. Sentencia de 4 de 

agosto de 2020. Demandas nos. 5113/15 y otras 14. Protocolo 1, art. 3: Derecho a elecciones 

libres. Violación. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto R. R. y R. D. c. Eslovaquia. Sentencia de 1 de septiembre de 2020. Demanda n. 

20649/18. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en el aspecto 

sustantivo y procesal. Art. 14: Prohibición de discriminación;  combinado con art. 3. Viola-

ción por falta de una investigación efectiva. Art. 41: Indemnización por daño moral, por 

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204660
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204584
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204691
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203826
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203826
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204154
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Asunto Ragip Zarakolu c. Turquía. Sentencia de 15 de septiembre de 2020. Demanda 

n. 15064/12. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 5.4: Derecho a 

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

la legalidad de su detención. Violación. Art. 10: Libertad de expresión. Violación. Art. 41: 

Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Sarsembayev c. Rusia. Sentencia de 1 de septiembre de 2020. Demanda n. 

25238/08. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en el aspecto 

sustantivo y procesal. Art. 11: Libertad de reunión y de asociación. Violación. Art. 41: In-

demnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Shuriyya Zeynalov c. Azerbaiján. Sentencia de 8 de septiembre de 2020. De-

manda n. 69460/12. Art. 2: Derecho a la vida. Violación en el aspecto sustantivo y procesal. 

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

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

Texto en inglés 

 

Asunto Sokolovskyy y otros c. Ucrania. Sentencia de 3 de septiembre de 2020. Deman-

das nos. 44047/09, 57142/11, 2087/12, 9462/12 y 53941/12. Art. 3: Prohibición de tratos 

inhumanos o degradantes. Violación. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Vio-

lación en el caso de uno de los demandantes. Art. 41: Indemnización por daño material y 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Tershana c. Albania. Sentencia de 4 de agosto de 2020. Demanda n. 48756/14. 

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

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

Texto en inglés 

 

Asunto Timakov y OOO c. Rusia. Sentencia de 8 de septiembre de 2020. Demandas 

nos. 46232/10 y 74770/10. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 10: Libertad 

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

gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Vasilasco c. República de Moldavia. Sentencia de 15 de septiembre de 2020. 
Demanda n. 19607/08. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Protocolo 1, art. 1: 

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

por costas y gastos. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203852
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203828
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204156
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-204270
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203825
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203932
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204765
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Asunto Wcislo y Cabaj c. Polonia. Sentencia de 6 de agosto de 2020. Demandas nos. 

49725/11 y 79950/13. Satisfaccion equitativa. Art. 41: Indemnización por daño material 

para el segundo demandante. 

Texto en inglés 

 

Asunto Wcislo y Cabaj c. Polonia. Sentencia de 6 de agosto de 2020. Demandas nos. 

49725/11 y 79950/13. Satisfaccion equitativa. Art. 41: Indemnización por daño material 

para el segundo demandante. 

Texto en inglés 

 

Asunto X e Y c. Rusia. Sentencia de 22 de septiembre de 2020. Demanda n. 43411/06. 

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

Violación en el aspecto sustantivo y procesal. Art. 5: Derecho a la libertad y a la seguridad. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Zabolotnyy y otros c. Ucrania. Sentencia de 3 de septiembre de 2020. Demandas 

nos. 19574/09, 48353/09 y 8297/10. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. 

Violación en el aspecto sustantivo y procesal. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo; com-

binado con art. 3. Violación en el caso de uno de los demandantes. Art. 41: Indemnización 

por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Zavyalova y otros c. Rusia. Sentencia de 8 de septiembre de 2020. Demandas 

nos. 74814/14 y otras 12. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 

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

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

Texto en inglés 

  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204092
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204092
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204716
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-204268
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203982
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9. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

COMENTADA 
 

 

 

 

 

 

STC 183/2014 -- ATC  204/2016 -- ATC  69/2018 

Alonso García, Ricardo; Almudí Cid, José Manuel.  El Tribunal Supremo ante la constitu-

cionalidad y la europeidad de las leyes (a propósito del impuesto sobre el valor de la pro-

ducción de la energía eléctrica). En: Revista de Administración Pública, ISSN 0034-7639 .- 

N. 212 (mayo-ag. 2020), p. 55-86. 

 

 

STC 108/2019 

López Aniorte, María del Carmen;  Ferrando García, Francisca. Maternidad y discrimina-

ción directa por razón de sexo en el acceso al empleo público : a propósito de la STC 

108/2019, de 30 de septiembre de 2019. En: Revista de Derecho Social, ISSN 1138-8692 .- 

N. 90 (abr.-jun. 2020), p. 151-167. 

 

STC 156/2019 

Sanz Pérez,Ángel L. Las proposiciones no de ley y sus enmiendas. En: Revista Aranzadi 

Doctrinal, ISSN 1889-4380 .- N. 1 (en. 2020), p. 91-98. 

 

 

STC 6/2020 --  STC 18/2020 

Solar Calvo, Puerto. Análisis de dos resoluciones revolucionarias : las SSTC de 27 de enero 

y 10 de febrero de 2020. En: La Ley Penal, ISSN 2254-903X .- N. 144 (mayo-jun. 2020). 

 

 

STC 14/2020 

Bosch Marco, Beatriz. El enjuiciamiento de las exigencias constitucionales de los decretos-

leyes : Breves reflexiones a cuenta de la Sentencia del Tribunal Constitucional 14/2020, de 

28 de enero. En: Revista Española de la Función Consultiva, ISSN 1698-6849 .- N. 30-31 

(jul./dic. 2018-en./jun. 2019), p. 525-533. 
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10. DOCUMENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

10.3 Consejo de Europa. Comisión de Venecia 

 
Compilación de la Comisión de Venecia. Opiniones e informes sobre los estados de 

emergencia. Estudio 987/2020. (CDL-PI(2020)003) 

Estrasburgo, 16 de abril de 2020. 

Texto en castellano 
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Tribunal   Constitucional  de  España 

 
Iacometti, Miryam. La giurisprudenza del Tribunale costituzionale spagnolo nel biennio 

2017-2018. En: Giurisprudenza Costituzionale, ISSN 0436-0222 .- Anno 64, fasc. 5 (set.-

ott. 2019), p. 2875-2915. 

 

 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
 

Borrás Rodríguez, Alegría; Pellisé de Urquiza, Cristina. Jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea (abril-junio 2019). En: Revista Jurídica de Catalunya, ISSN 

1575-0078 .- Any 118, núm. 4 (2019), p. 1107-1140. 

 

 

Borrás Rodríguez, Alegría;  González Campañá,  Nuria. Jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea (octubre-diciembre 2019). En: Revista Jurídica de Catalunya, 

ISSN 1575-0078 .- Any 119, núm. 2 (2020), p. 539-566. 

 

 

Borrás Rodríguez, Alegría; Núria González Campañá Jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea (enero-marzo 2020).  En: Revista Jurídica de Catalunya, ISSN 

1575-0078 .- Any 119, núm. 3 (2020), p. 249-282 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2020)003-spa
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Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
 

 

Bouazza Ariño, Omar Notas de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Huma-

nos. En: Revista de Administración Pública, ISSN 0034-7639 .- N. 211 (en.-abr. 2020), p. 

239-254. 

 

 

Bouazza Ariño, Omar Notas de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Huma-

nos. En: Revista de Administración Pública, ISSN 0034-7639 .- N. 212 (mayo-ag. 2020), p. 

257-276. 

 


