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1. LEGISLACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios 

electrónicos de confianza. 

Boletín Oficial del Estado n. 298, de 12 de noviembre de 2020 

Real decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales 

complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural. 

Resolución de 19 de noviembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se or-

dena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de 

noviembre. 

Boletín Oficial del Estado n. 291, de 4 de noviembre de 2020 

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

Real decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de 

apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal. 

Resolución de 19 de noviembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se or-

dena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de 

noviembre. 

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

Boletín Oficial del Estado n. 291, de 4 de noviembre de 2020 

Real decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solven-

cia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. 

Resolución de 17 de diciembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de no-

viembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y 

en materia tributaria. 

Boletín Oficial del Estado n. 303, de 18 de noviembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 234, de 23 de diciembre de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14046.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14368.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16825.pdf
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2. LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES

AUTÓNOMAS 

2.1 Andalucía 

Ley 2/2020, de 12 de noviembre, de reforma parcial de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, 

de régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía, en materia de plazos conce-

sionales. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía extraordinario n. 80, de 19 de noviembre de 

2020 

Boletín Oficial del Estado n. 315, de 2 de diciembre de 2020 

Decreto-ley 28/2020, de 4 de noviembre, por el que se establecen, con carácter extraordi-

nario y urgente, diversas medidas en materia de servicios sociales. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía extraordinario n. 76, de 4 de noviembre de 

2020 

Decreto-ley 29/2020, de 17 de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para 

el mantenimiento de la actividad de determinados sectores económicos y de apoyo tributario 

al sector del juego como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (Co-

viD-19), y se implanta la plataforma de gestión de datos de Centros de Servicios Sociales. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía extraordinario n. 79, de 17 de noviembre de 

2020 

Decreto-ley 30/2020, de 24 de noviembre, de medidas para agilizar la tramitación de la 

declaración de situación de sequía en el ámbito de las demarcaciones hidrográficas intraco-

munitarias de Andalucía. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía extraordinario n. 82, de 24 de noviembre de 

2020 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/580/BOJA20-580-00008-14375-01_00181632.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/580/BOJA20-580-00008-14375-01_00181632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15403.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/576/BOJA20-576-00006-13393-01_00180665.pdf?mc_cid=c59b2a479b&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/576/BOJA20-576-00006-13393-01_00180665.pdf?mc_cid=c59b2a479b&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/579/BOJA20-579-00028-14251-01_00181516.pdf?mc_cid=ea070727d9&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/579/BOJA20-579-00028-14251-01_00181516.pdf?mc_cid=ea070727d9&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/582/BOJA20-582-00006-14662-01_00181912.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/582/BOJA20-582-00006-14662-01_00181912.pdf
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2.2 Aragón 

Decreto-ley 9/2020, de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica 

el Decreto-ley 7/2020, de 19 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el 

régimen jurídico de la alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón. 

Boletín Oficial de Aragón n. 220, de 5 de noviembre de 2020 

Decreto-ley 10/2020, de 11 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica 

el Decreto-ley 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan me-

didas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recupe-

ración Social y Económica. 

Boletín Oficial de Aragón n. 226, de 11 de noviembre de 2020 

2.3 Asturias 

Ley del Principado de Asturias 1/2020, de 25 de noviembre, de autorización de endeu-

damiento como consecuencia de las necesidades de financiación generadas por el déficit 

público del ejercicio 2019. 

Boletín del Principado de Asturias n. 229, de 26 de noviembre de 2020 

2.4 Baleares 

Decreto-ley 13/2020, de 23 de noviembre de 2020, por el que se establecen medidas ur-

gentes para paliar los efectos de la situación creada por la COVID-19 en el ámbito de los 

contratos de concesión de servicios de transporte público regular de personas por carretera 

de uso general. 

Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 199, de 24 de noviembre de 2020 

2.5 Canarias 

Ley 3/2020, de 27 de octubre, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las perso-

nas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19 y de modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de 

Canarias. 

Boletín Oficial de Canarias n. 226, de 4 de noviembre de 2020 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135152621919&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136111243535&type=pdf&mc_cid=8c0b09c1fa&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/26/2020-10189.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/199/1073773
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/226/001.html?mc_cid=22c2c28cd2&mc_eid=ee7ad5cbf8
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Decreto-ley 17/2020, de 29 de octubre, de medidas extraordinarias en materia turística 

para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica producida por la pandemia oca-

sionada por la COVID-19. 

Boletín Oficial de Canarias n. 223, de 31 de octubre de 2020 

Decreto-ley 18/2020, de 5 de noviembre, 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 

General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes ne-

cesarios para combatir los efectos del COVID-19, y se establecen otras medidas tributarias. 

Boletín Oficial de Canarias n. 228, de 6 de noviembre de 2020 

2.6 Cantabria 

Ley de Cantabria 8/2020, de 11 de noviembre, de Garantía de Derechos de las Personas 

Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por 

Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género. 

Boletín Oficial de Cantabria n. 223, de 19 de noviembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 322, de 10 de diciembre de 2020 

2.9 Cataluña 

Ley 14/2020, de 25 de noviembre, de modificación del libro segundo del Código civil de 

Cataluña, relativo a la persona y la familia. 

Boletín Oficial del Estado n. 321, de 9 de diciembre de 2020 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8283, de 30 de noviembre de 2020 

Decreto-ley 36/2020, de 3 de noviembre, de medidas urgentes en el ámbito del impuesto 

sobre las estancias en establecimientos turísticos y del impuesto sobre la renta de las perso-

nas físicas. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8264, de 5 de noviembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 321, de 9 de diciembre de 2020 

Decreto-ley 37/2020, de 3 de noviembre, de refuerzo de la protección del derecho a la 

vivienda ante los efectos de la pandemia de la COVID-19. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8263, de 4 de noviembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 321, de 9 de diciembre de 2020 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/223/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/228/001.html?mc_cid=b4348d2708&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355558&mc_cid=2d456f168f&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15880.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/09/pdfs/BOE-A-2020-15837.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=887719&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8264/1820503.pdf?mc_cid=c59b2a479b&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/09/pdfs/BOE-A-2020-15838.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8263/1820427.pdf?mc_cid=22c2c28cd2&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/09/pdfs/BOE-A-2020-15839.pdf
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Decreto-ley 38/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito cul-

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

Boletín Oficial del Estado n. 335, de 23 de diciembre de 2020 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8264, de 5 de noviembre de 2020 

Decreto-ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social 

para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 321, de 9 de diciembre de 2020 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8263, de 4 de noviembre de 2020 

Corrección de errores en Boletín Oficial del Estado n. 335, de 23 de diciembre de 

2020 

Decreto-ley 40/2020, de 10 de noviembre, por el que se autoriza la creación de 245 plazas 

del cuerpo de Mossos d'Esquadra. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8269, de 12 de noviembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 335, de 23 de diciembre de 2020 

Decreto Ley 41/2020, de 10 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social 

en centros educativos y en el ámbito de la educación en el ocio y de las actividades extraes-

colares para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8268, de 11 de noviembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 335, de 23 de diciembre de 2020 

Decreto-ley 42/2020, de 10 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a entidades del 

tercer sector social. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8269, de 12 de noviembre de 2020 

Decreto-ley 43/2020, de 17 de noviembre, por el que se habilita el Consejo Catalán del 

Deporte para el otorgamiento de ayudas extraordinarias y de emergencia para hacer frente 

a la suspensión de la apertura al público de las instalaciones y de los equipamientos depor-

tivos en Cataluña, se crea el Fondo extraordinario adicional 2020 para los entes locales, y 

se modifica el Decreto Ley 41/2020, de 10 de noviembre, de medidas extraordinarias de 

carácter social en centros educativos y en el ámbito de la educación en el ocio y de las 

actividades extraescolares para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social generada 

por la COVID-19. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8275, de 19 de noviembre de 2020 

Decreto-ley 44/2020, de 17 de noviembre, por el que se crea el Censo de espacios de cul-

tura responsables. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8275, de 19 de noviembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 335, de 23 de diciembre de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-16969.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8264/1820569.pdf?mc_cid=c59b2a479b&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/09/pdfs/BOE-A-2020-15840.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8263/1820265.pdf?mc_cid=22c2c28cd2&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-16973.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-16973.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=886322&type=01&language=es_ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-16970.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8268/1821476.pdf?mc_cid=8cc9fe36b3&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-16971.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=886305&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8275/1822845.pdf?mc_cid=2d456f168f&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8275/1822764.pdf?mc_cid=2d456f168f&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-16972.pdf
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Decreto-ley 45/2020, de 17 de noviembre, sobre la habilitación transitoria y extraordinaria 

para continuar la prestación del servicio de inspección técnica de vehículos. 

Derogación Decreto-ley 45/2020. 

Boletín Oficial del Estado n. 16, de 19 de enero de 2021 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8298, de 18 de diciembre de 2020 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8275, de 19 de noviembre de 2020 

Decreto-ley 46/2020, de 24 de noviembre, de medidas urgentes de carácter administrativo, 

tributario y de control financiero. 

Diari oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8280 de 26 de noviembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 16, de 19 de enero de 2021 

Decreto-ley 47/2020, de 24 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter econó-

mico en el sector de las instalaciones juveniles, de medidas en el sector de las cooperativas 

y de modificación del Decreto ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias 

de carácter social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19, y del Decreto ley 

42/2020, de 10 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a entidades del tercer sector 

social. 

Boletín Oficial del Estado n. 16, de 19 de enero de 2021 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 8279, de 25 de noviembre de 2020 

2.10 Extremadura 

Ley 3/2020, de 29 de octubre, del sistema de préstamo de los libros de texto de Extrema-

dura. 

Diario Oficial de Estremadura n. 213, de 4 de noviembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 298, de 12 de noviembre de 2020 

Ley 4/2020, de 18 de noviembre, por la que se modifica la Ley 11/2002, de 12 de diciem-

bre, de Colegios y Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura. 

Diario Oficial de Extremadura n. 226, de 23 de noviembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 329, de 18 de diciembre de 2020 

2.13 Madrid 

Ley 2/2020, de 25 de noviembre, de Reconocimiento de la universidad privada Universi-

dad Internacional de la Empresa. 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid n. 290, de 27 de noviembre de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/19/pdfs/BOE-A-2021-756.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=889234&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8275/1822921.pdf?mc_cid=2d456f168f&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=887509&type=01&language=es_ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/19/pdfs/BOE-A-2021-757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/19/pdfs/BOE-A-2021-758.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=887361&type=01&language=es_ES
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2130o/20010003.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14051.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2260o/20010004.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/18/pdfs/BOE-A-2020-16420.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/27/BOCM-20201127-1.PDF
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2.15 Navarra 

Ley foral 15/2020, de 26 de octubre, por la que se concede un crédito extraordinario, por 

un importe de 100.000 euros, para la financiación de dos caminos ciclables en las localida-

des de Zúñiga y Metauten. 

Boletín Oficial del Estado n. 300, de 14 de noviembre de 2020 

Boletín Oficial de Navarra n. 256, de 3 de noviembre de 2020 

Ley foral 16/2020, de 17 de noviembre, de concesión de suplemento de crédito y de un 

crédito extraordinario para la financiación de la Universidad Pública de Navarra. 

Boletín Oficial de Navarra n. 272, de 20 de noviembre de 2020 

Boletín Oficial del Estado n. 322, de 10 de diciembre de 2020 

2.17 Valencia 

Decreto-ley 15/2020, de 23 de octubre, del Consell, de medidas para indemnizar a las em-

presas dedicadas al transporte público regular interurbano de viajeros y viajeras por carre-

tera de uso general, a la Comunitat Valenciana, por la Covid-19. 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana n. 8941, de 2 de noviembre de 2020 

Decreto-ley 16/2020, de 13 de noviembre, para la habilitación en Fininval del Fondo Va-

lenciano de Resiliencia ante la situación derivada de la Covid-19. 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana n. 8955, de 18 de noviembre de 2020 

Decreto-ley 17/2020, de 16 de noviembre, de aprobación de medidas por el esfuerzo rea-

lizado por el personal del Sistema Valenciano de Salud y del Sistema Público Valenciano 

de Servicios Sociales durante el estado de alarma por la Covid-19 declarado por el Real 

decreto 463/2020. 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana n. 8955, de 18 de noviembre de 2020 

Decreto-ley 18/2020, de 27 de noviembre, de 2020 de modificación de la Ley 10/2019, de 

27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020. 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana n. 8964, de 1 de diciembre de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/14/pdfs/BOE-A-2020-14208.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/256/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/272/0
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15880.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/02/pdf/2020_8994.pdf?mc_cid=66f2312c68&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://tcdshj01/Biblioteca/TomoBoletin/DownloadFileOpenXML/www.dogv.gva.es/datos/2020/11/18/pdf/2020_9747.pdf?mc_cid=ea070727d9&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/18/pdf/2020_9748.pdf?mc_cid=ea070727d9&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/01/pdf/2020_10268.pdf?mc_cid=4290f5b225&mc_eid=ee7ad5cbf8
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3. SELECCIÓN LEGISLATIVA DE LA UNIÓN

EUROPEA 

Reglamento (UE) 2020/1783 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviem-

bre de 2020, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados 

miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil (obtención 

de pruebas) (versión refundida). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 405, de 2 de diciembre de 2020 

Reglamento (UE) 2020/1784 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviem-

bre de 2020, relativo a la notificación y traslado en los Estados miembros de documentos 

judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de docu-

mentos») (versión refundida). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 405, de 2 de diciembre de 2020 

Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre 

de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colec-

tivos de los consumidores, y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE (Texto pertinente 

a efectos del EEE). 

Diario Oficial de la Unión Europea L 409, de 4 de diciembre de 2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1783&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1784&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L1828&qid=1608565104170&from=EN
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4. PARLAMENTARIA: CORTES GENERALES 
 

 

 

 

 

4.1 Proyectos de ley 

 
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para 

mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 36-1, de 13 de noviem-

bre de 2020 

 

 

4.2 Proposiciones de ley 

 
Proposición de Ley por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 

Tribunal Constitucional, en lo relativo a la obligación de motivación y publicación de las 

resoluciones de admisión e inadmisión de los recursos de amparo (Orgánica). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 124-1, de 6 de noviem-

bre de 2020 

 

Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 

del Código Penal (Orgánica). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 125-1, de 6 de noviem-

bre de 2020 

 

Proposición de Ley del régimen estatutario del personal que integra los Cuerpos Na-

cionales de Instituciones Penitenciarias. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 126-1, de 6 de noviem-

bre de 2020 

 

Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 

de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, para el reconocimiento de la capacidad 

procesal y la legitimación activa de los grupos parlamentarios en el orden jurisdiccional 

contenciosoadministrativo. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 127-1, de 6 de noviem-

bre de 2020 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-36-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-36-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-124-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-124-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-125-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-125-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-126-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-126-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-127-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-127-1.PDF
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5. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ACUERDOS 

Y EDICTOS 
 

 

 

5.1 Procesos constitucionales 

 
Recurso de inconstitucionalidad núm. 4911-2020, promovido por diputados del Grupo 

Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados, contra la Reforma del Reglamento 

de la Junta General del Principado de Asturias de 18 de junio de 1997, aprobada por el Pleno 

de la Cámara con fecha 1 de julio de 2020. 

Boletín Oficial del Estado n. 302, de 17 de noviembre de 2020 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 5178-2020, promovido por Diputados del Grupo 

Parlamentario Vox en el Congreso, contra los artículos 2.2, 15, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 

40, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 81 apdo. 2, letras d), e), f), g), h), i), j), k), l), n), ñ) y o); apdo. 3, 

letras a), b), d), e), f), g), h), i), j), m), n), ñ), p), q), r) y s); apdo. 4, letras a), b), c), d) y e), 

83 apartados 1, 2, 3, 4 y 5, disposiciones transitorias tercera y cuarta y anexo I de la Ley 

3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor, de la Comunidad Au-

tónoma de la Región de Murcia. 

Boletín Oficial del Estado n. 302, de 17 de noviembre de 2020 

 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 5342-2020, promovido por Diputados del Grupo 

Parlamentario de Vox en el Congreso, contra los arts. 2.2 y 2.3; 5; 6; 7; 8; 9; 10 y 14 del 

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2; arts. 2, 4 y 5 de la 

Resolución del Congreso de los Diputados de 29 de octubre de 2020, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado 

por el Real Decreto 926/2020 y art. 2, disposición transitoria única y disposición final pri-

mera, apdos. Uno, Dos y Tres del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se 

prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020. 

Boletín Oficial del Estado n. 302, de 17 de noviembre de 2020 

 

Cuestión de inconstitucionalidad núm. 4433-2020 planteada por la Sala de lo Conten-

cioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con 

sede en Málaga, en recurso de apelación núm. 749-2016, en relación con los artículos 107.1, 

107.2 a) y 107.4 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, y, de conformidad con lo 

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

tión. 

Boletín Oficial del Estado n. 302, de 17 de noviembre de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/26/pdfs/BOE-A-2020-14956.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/26/pdfs/BOE-A-2020-14957.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/26/pdfs/BOE-A-2020-14958.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/26/pdfs/BOE-A-2020-14959.pdf
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5.2 Procedimientos atinentes a la constitucionalidad de 

leyes 

 
Resolución de 18 de noviembre 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 Canarias, en relación con el Decreto 

Ley de Canarias 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, 

financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada . 

Boletín Oficial del Estado n. 312, de 28 de noviembre de 2020 

 

Resolución de 18 de noviembre 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 del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en relación 

con el Decreto Legislativo 1/2020, de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Policía del País Vasco. 

Boletín Oficial del Estado n. 312, de 28 de noviembre de 2020 

 

Resolución  de 18 de noviembre 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 Canarias, en relación con el Decreto 

Ley de Canarias 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, 

financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada. 

Boletín Oficial del Estado n. 314, de 1 de diciembre de 2020 

 

Resolución de 18 de noviembre 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 Región de Murcia, en relación con 

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

Boletín Oficial del Estado n. 315, de 2 de diciembre de 2020 

 

Resolución de 18 de noviembre 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 empresas, y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos 

y actividades recreativas y de patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos ne-

gativos del COVID-19. 

Boletín Oficial del Estado n. 315, de 2 de diciembre de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/30/pdfs/BOE-A-2020-15279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/30/pdfs/BOE-A-2020-15280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/01/pdfs/BOE-A-2020-15374.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15469.pdf2020-15474.pdf
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Resolución de 18 de noviembre 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 Región de Murcia, en relación con 

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

en el área de medio ambiente. 

Boletín Oficial del Estado n. 315, de 2 de diciembre de 2020 

 

Resolución de 18 de noviembre 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 Región de Murcia, en relación con 

la Ley de la Región de Murcia 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeco-

nómico del COVID-19 en el área de la vivienda e infraestructuras. 

Boletín Oficial del Estado n. 315, de 2 de diciembre de 2020 

 

Resolución de 18 de noviembre 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. 315, de 2 de diciembre de 2020 

 

Resolución de 18 de noviembre 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 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral. 

Boletín Oficial del Estado n. 315, de 2 de diciembre de 2020 

 

Resolución de 18 de noviembre 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 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. 

Boletín Oficial del Estado n. 315, de 2 de diciembre de 2020 

 

 

5.3 Asuntos gubernativos 

 
Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, 

por la que se resuelve el concurso, convocado por Resolución de 7 de julio de 2020. 

Boletín Oficial del Estado n. 302, de 17 de octubre de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14325.pdf
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Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, 

por la que se convoca concurso para la provisión de plaza del Cuerpo de Letrados de la 

Administración de Justicia, al servicio del Tribunal Constitucional. 

Boletín Oficial del Estado n. 310, 26 de noviembre de 2020 

 

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Presidencia del Tribunal  Constitucional, 

por la que se resuelve el concurso, convocado por Resolución de 7 de julio de 2020. 

Boletín Oficial del Estado n. 311, 27 de noviembre de 2020 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/26/pdfs/BOE-A-2020-14984.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/27/pdfs/BOE-A-2020-15070.pdf
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6. TRIBUNAL SUPREMO. JURISPRUDENCIA Y 

ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

 

6.3 Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo 

 
Sentencia 1569/2020 de 20 de noviembre de 2020. Recurso ordinario 140/2020. (Ponente: 

Celsa Pico Lorenzo). 

 

Crisis sanitaria - Covid 19 - Uso obligatorio de mascarillas. 

    

ECLI: ES:TS:2020:3764 

Texto de la sentencia 

  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7545571907a3dcc9/20201124
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7. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN 

EUROPEA. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

 

 

7.1 Gran Sala 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 10 de noviembre de 2020. Asunto C-

644/18. 

 

Incumplimiento de Estado - Medio ambiente - Directiva 2008/50/CE - Calidad del aire am-

biente - Artículo 13, apartado 1, y anexo XI - Superación sistemática y persistente de los 

valores límite fijados para las micropartículas (PM10) en determinadas zonas y aglomera-

ciones italianas - Artículo 23, apartado 1 - Anexo XV - Período de superación "lo más breve 

posible" - Medidas adecuadas. 

 

ECLI:EU:C:2020:895 

Sentencia en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 24 de noviembre de 2020. Asunto C-

59/19. Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof. 

 

Procedimiento prejudicial - Cooperación judicial en materia civil - Reglamento (UE) no. 

1215/2012 - Competencia judicial - Artículo 7, puntos 1 y 2 - Competencia especial en 

materia delictual o cuasidelictual - Acción de cesación de prácticas comerciales considera-

das contrarias al Derecho de la competencia - Alegación de abuso de posición dominante 

materializado en prácticas comerciales amparadas en disposiciones contractuales - Plata-

forma de reserva de alojamiento en línea booking.com. 

 

ECLI:EU:C:2020:950  

 

Conclusiones del abogado general Sr. Henrik Saugmandsgaard Øe 

 

ECLI:EU:C:2020:688 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0644&qid=1612793994568&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CJ0059&qid=1612794227093&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CC0059&qid=1612794288623&from=EN
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 24 de noviembre de 2020. Asuntos 

acumulados C-225/19 y C-226/19. Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el re-

chtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem. 

 

Procedimiento prejudicial - Espacio de libertad, seguridad y justicia - Código comunitario 

sobre visados - Reglamento (CE) no. 810/2009 - Artículo 32, apartados 1 a 3 - Decisión de 

denegación de visado - Anexo VI - Impreso normalizado - Motivación - Amenaza para el 

orden público, la seguridad interior o la salud pública o para las relaciones internacionales 

de uno o de varios Estados miembros - Artículo 22 - Procedimiento de consulta previa a las 

autoridades centrales de otros Estados miembros - Oposición a la expedición de un visado 

- Recurso contra una decisión de denegación de visado - Alcance del control jurisdiccional 

- Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Derecho a 

la tutela judicial efectiva. 

 

ECLI:EU:C:2020:951  

 

Conclusiones del abogado general Sr. Priit Pikamäe 

 

ECLI:EU:C:2020:679 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 24 de noviembre de 2020. Asunto C-

510/19. Petición de decisión prejudicial planteada por el hof van beroep te Brussel. 

    

Procedimiento prejudicial - Cooperación policial y judicial en materia penal - Orden de 

detención europea - Decisión Marco 2002/584/JAI - Artículo 6, apartado 2 - Concepto de 

"autoridad judicial de ejecución" - Artículo 27, apartado 2 - Principio de especialidad - Ar-

tículo 27, apartado 3, letra g), y apartado 4 - Excepción - Acciones penales por una "infrac-

ción distinta" de la que motivó la entrega - Consentimiento de la autoridad judicial de eje-

cución - Consentimiento del Ministerio Fiscal del Estado miembro de ejecución. 

 

ECLI:EU:C:2020:953  

 

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

 

ECLI:EU:C:2020:494 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CJ0225&qid=1612794540311&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CC0225&qid=1612794589497&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CJ0510&qid=1612794702589&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CC0510&qid=1612794749865&from=EN
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7.2 Salas 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 11 de noviembre de 2020. Asunto 

C-61/19. Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Bucureşti. 

 

Procedimiento prejudicial - Directiva 95/46/CE - Artículos 2, letra h), y 7, letra a) - Regla-

mento (UE) 2016/679 - Artículos 4, punto 11, y 6, apartado 1, letra a) - Tratamiento de los 

datos personales y protección de la intimidad - Obtención y conservación de copias de do-

cumentos de identidad por un proveedor de servicios de telecomunicaciones móviles - Con-

cepto de "consentimiento" del interesado - Manifestación de voluntad libre, específica e 

informada - Declaración del consentimiento mediante una casilla - Firma del contrato por 

el interesado - Carga de la prueba. 

 

ECLI:EU:C:2020:901  

 

Conclusiones del abogado general del Sr. Maciej Szpunar 

 

ECLI:EU:C:2020:158 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 18 de noviembre de 2020. Asunto 

C-463/19. Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil de prud'hommes de 

Metz. 

 

Procedimiento prejudicial - Política social - Directiva 2006/54/CE - Igualdad de oportuni-

dades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación - 

Artículos 14 y 28 - Convenio colectivo nacional que reconoce a las trabajadoras que crían 

a sus hijos ellas mismas el derecho a un permiso inmediatamente después del permiso legal 

de maternidad - Exclusión de los trabajadores del derecho a ese permiso - Protección de la 

trabajadora tanto en relación con las consecuencias del embarazo como en relación con su 

maternidad - Requisitos de aplicación. 

 

ECLI:EU:C:2020:932  

 

Conclusiones del abogado general Sr. Michal Bobek 

 

ECLI:EU:C:2020:550 

Sentencia en castellano 

Conclusiones en castellano 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CJ0061&qid=1612794835786&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CC0061&qid=1612794905752&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CJ0463&qid=1612794996566&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CC0463&qid=1612795048569&from=EN
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7.3 Otras configuraciones 

 
Auto del Tribunal General (Sala Sexta) de 19 de noviembre de 2020. Asunto T-32/20. 

Jorge Buxadé Villalba y otros contra Parlamento Europeo. 

 

Recurso de anulación — Derecho institucional — Miembro del Parlamento — Elección 

como diputados europeos de dos electos españoles de la que toma nota el Parlamento — 

Legitimación activa de otros tres diputados europeos — Inexistencia de afectación directa 

— Pretensión que tiene por objeto obtener una sentencia declarativa — Recurso en parte 

inadmisible y en parte interpuesto ante un órgano jurisdiccional manifiestamente incompe-

tente para conocer del mismo. 

 

ECLI:EU:T:2020:552 

Texto en castellano 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234101&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3792333
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8. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS. JURISPRUDENCIA Y ACUERDOS 
 

 

 

 

 

8.3 Artículo 2. Derecho a la vida  - Violación 

 
Asunto Marciulescu y Neacsu c. Rumanía. Sentencia de 17 de noviembre de 2020. De-

manda n. 15297/17. Violación en el aspecto procesal. Art. 41: Indemnización por daño mo-

ral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Shavadze c. Georgia. Sentencia de 19 de noviembre de 2020. Demanda n. 

72080/12. Violación en el aspecto material y procesal. Art. 41: Indemnización por daño 

moral. 

Texto en inglés 

 

 

8.5 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes  - Violación 

 
Asunto Akin c. Turquía. Sentencia de 17 de noviembre de 2020. Demanda n. 58026/12. 

Violación en el aspecto material y procesal. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto B y C c. Suiza. Sentencia de 17 de noviembre de 2020. Demandas nos. 889/19 y 

43987/16. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Jidovoiu y otros c. Rumanía. Sentencia de 5 de noviembre de 2020. Demandas 

nos. 40930/15 y otras 8. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y 

gastos. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206152
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206156
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206316
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206153
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205988
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Asunto X e Y c. República de Macedonia del Norte. Sentencia de 5 de noviembre de 

2020. Demanda n. 173/17. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

 

8.6 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes  - No violación 

 
Asunto Bardali c. Suiza. Sentencia de 24 de noviembre de 2020. Demanda n. 31623/17. 

Texto en francés 

 

 

8.7 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - Violación 

 
Asunto Cwik c. Polonia. Sentencia de 5 de noviembre de 2020. Demanda n. 31454/10. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Dan c. República de Moldavia (n .2). Sentencia de 10 de noviembre de 2020. 

Demanda n. 57575/14. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Gorzkowski c. Polonia. Sentencia de 19 de noviembre de 2020. Demanda n. 

65546/13. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Hajiyev c. Azerbaiján. Sentencia de 19 de noviembre de 2020. Demanda n. 

29648/07. 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. Violación. Art. 41: Indemni-

zación por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kocaman c. Turquía. Sentencia de 24 de noviembre de 2020. Demanda n. 

77043/12. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205543
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206407
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205536
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205818
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206158
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206154
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206195
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Asunto Makarov c. Rusia. Sentencia de 26 de noviembre de 2020. Demanda n. 4926/18. 

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

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Matyunina c. Rusia. Sentencia de 3 de noviembre de 2020. Demanda n. 

38007/14. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Medvedev y otros c. Rusia. Sentencia de 26 de noviembre de 2020. Demandas 

nos. 46440/16 y otras 7. 

Texto en inglés 

 

Asunto Mercur System A. D. y otros c. Montenegro. Sentencia de 26 de noviembre de 

2020. Demandas nos. 5862/11 y 70851/13. Dilaciones indebidas. Violación. Art. 41: In-

demnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Mihancea c. Rumanía. Sentencia de 17 de noviembre de 2020. Demanda n. 

26354/14. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Panagis c. Grecia. Sentencia de 5 de noviembre de 2020. Demanda n. 72165/13. 

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. Art. 41: Indemnización 

por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Süleyman c. Turquía. Sentencia de 17 de noviembre de 2020. Demanda n. 

59453/10. 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. 

Texto en inglés 

 

Asunto Vegotex International S.A. c. Bélgica. Sentencia de 10 de noviembre de 2020. 

Demanda n. 49812/09. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206204
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205534
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206201
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206200
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206150
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205540
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206149
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205821
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8.8 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - No 

violación 

 
Asunto Bahaettin Uzan c. Turquía. Sentencia de 24 de noviembre de 2020. Demanda n. 

30836/07. 

Texto en inglés 

 

Asunto Efstratiou y otros c. Grecia. Sentencia de 19 de noviembre de 2020. Demanda 

n. 53221/14. 

Texto en francés 

 

Asunto Sekerija c. Croacia. Sentencia de 5 de noviembre de 2020. Demanda n. 3021/14. 

Texto en inglés 

 

 

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

familiar - Violación 

 
Asunto Dupate c. Letonia. Sentencia de 19 de noviembre de 2020. Demanda n. 18068/11. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Unuane c. Reino Unido. Sentencia de 24 de noviembre de 2020. Demanda n. 

80343/17. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

 

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

familiar  - No violación 

 
Asunto Honner c. Francia. Sentencia de 12 de noviembre de 2020. Demanda n. 

19511/16. 

Texto en francés 

 

Asunto Klaus Müller c. Alemania. Sentencia de 19 de noviembre de 2020. Demanda n. 

24173/18. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206192
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206161
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205541
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206155
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205796
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-205800
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206165
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8.11 Artículo 10. Libertad de expresión - Violación 

 
Asunto Balaskas c. Grecia. Sentencia de 5 de noviembre de 2020. Demanda n. 73087/17. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Imrek c. Turquía. Sentencia de 10 de noviembre de 2020. Demanda n. 45975/12. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

 

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

propiedad  -  Violación 

 
Asunto Basaran c. Turquía. Sentencia de 24 de noviembre de 2020. Demanda n. 

2984/05. 

Texto en francés 

 

Asunto Karagöz c. Turquía. Sentencia de 24 de noviembre de 2020. Demanda n. 

2882/05. 

Texto en francés 

 

Asunto Kaya c. Turquía. Sentencia de 10 de noviembre de 2020. Demanda n. 28106/10. 

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

Texto en francés 

 

Asunto Konya y otros c. Rumanía. Sentencia de 17 de noviembre de 2020. Demandas 

nos. 37087/03 y otras 24. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y 

gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Muharrem Günes y otros c. Turquía. Sentencia de 24 de noviembre de 2020. 

Demanda n. 23060/08. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. Archivo de la petición 

de indemnización por daño material y moral. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205545
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205816
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206190
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206189
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205815
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206148
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206193
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Asunto Panayotov c. Bulgaria. Sentencia de 17 de noviembre de 2020. Demanda n. 

66491/14. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Sayevych y Koval c. Ucrania. Sentencia de 26 de noviembre de 2020. Demandas 

nos. 64547/19 y 11649/20. 

Texto en inglés 

 

Asunto Ünal y Bozbag c. Turquía. Sentencia de 24 de noviembre de 2020. Demanda n. 

15490/07. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

 

8.17 General 

 
Asunto Ahmet Yavuz Yilmaz c. Turquía. Sentencia de 10 de noviembre de 2020. De-

manda n. 48593/07. Protocolo 1, art. 3: Derecho a elecciones libres. No violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Barbotin c. Francia. Sentencia de 19 de noviembre de 2020. Demanda n. 

25338/16. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo; combinado con art. 3: Prohibición de 

tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral, por 

costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Bayram c. Turquía. Sentencia de 24 de noviembre de 2020. Demanda n. 

46458/13. 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. 34: Derecho a 

un recurso individual. Violación. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Baz c. Ucrania. Sentencia de 5 de noviembre de 2020. Demanda n. 40962/13. 

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=001-206151
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206206
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206191
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205814
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206163
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206196
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205539
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Asunto Denominación religiosa de los Testigos de Jehová en Bulgaria. Sentencia de 10 

de noviembre de 2020. Demanda n. 5301/11. Art. 9: Libertad de pensamiento, de concien-

cia y de religión; combinado con art. 11: Libertad de reunión y de asociación. Violación. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Haziyev y otros c. Azerbaiján. Sentencia de 5 de noviembre de 2020. Demandas 

nos. 3650/12, 12016/12, 69878/13, 31474/14 y 40906/15. Art. 3: Prohibición de tratos in-

humanos o degradantes. Violación en el aspecto sustantivo en el caso de uno de los deman-

dantes, no violación en el caso del resto. Art. 5.1: Derecho la libertad y a la seguridad. 

Violación en el caso de uno de los demandantes. Art. 41: Indemnización por daño moral, 

por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Iatridis y otros c. Grecia. Sentencia de 19 de noviembre de 2020. Demandas nos. 

25993/17 32048/17 y 32053/17. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. 

Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo; combinado con art. 3. Violación. Art. 41: 

Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Janevski c. Macedonia del Norte. Sentencia de 19 de noviembre de 2020. De-

manda n. 30259/15. 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. 

Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kornilova c. Ucrania. Sentencia de 12 de noviembre de 2020. Demanda n. 

47283/14. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. No violación. Art. 14: 

Prohibición de discriminación; combinado con art. 3. Violación en el aspecto procesal. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Kurban c. Turquía. Sentencia de 24 de noviembre de 2020. Demanda n. 

75414/10. Art. 6.2: Presunción de inocencia. No violación. Protocolo 1, art. 1: Protección 

de la propiedad. Violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Leoniené c. Lituania. Sentencia de 10 de noviembre de 2020. Demanda n. 

61264/17. 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=001-205217
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205538
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206164
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206162
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-205797
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206194
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205795
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Asunto Mahaddinova y otros c. Azerbaiján. Turquía. Sentencia de 19 de noviembre 

de 2020. Demanda n. 34528/13. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. 

Violación en el aspecto procesal en el caso de dos de los demandantes. No violación en el 

aspecto sustantivo en el caso de uno de los demandantes. Art. 11: Libertad de reunión y 

asociación. Violación. Art. 34: Derecho a un recurso individual. Violación. Art. 41: Indem-

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

Texto en inglés 

 

Asunto Migoryanu y la Comunidad religiosa de Testigos de Jehová de la ciudad de 

Izmail c. Ucrania. Sentencia de 12 de noviembre de 2020. Demanda n. 36046/15. Art. 9: 

Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; combinado con art. 14: Prohibición 

de discriminación . Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Navalnyy y Gunko c. Rusia. Sentencia de 10 de noviembre de 2020. Demanda 

n. 75186/12. Art. 3 : Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación en el caso 

de uno de los demandantes. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Neagu c. Rumanía. Sentencia de 10 de noviembre de 2020. Demanda n. 

21969/15. Art. 9: Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Violación. Art. 41: 

Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Omerovic y otros c. Serbia. Sentencia de 5 de noviembre de 2020. Demanda n. 

72470/16. 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 Pantalon c. Croacia. Sentencia de 19 de noviembre de 2020. Demanda n. 

2953/14. Art. 7: No hay pena sin ley. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material 

y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Parfentyev  c. Rusia. Sentencia de 3 de noviembre de 2020. Demanda n. 

44376/09. Art. 8: Derecho a la vida privada y familiar. Violación. Art. 34: Derecho a un 

recurso individual. Violación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206157
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-205799
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205817
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205822
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205987
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206160
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205533
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Asunto Prishchenko c. Rusia. Sentencia de 26 de noviembre de 2020. Demandas nos. 

28563/17 4997/18 y 42630/18. 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. 5.4: Derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se 

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

daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Project-trade D.O.O. c. Croacia. Sentencia de 19 de noviembre de 2020. De-

manda n. 1920/14. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Dilaciones indebidas. Violación. 

Protocolo 1, art. 1: Protección de la propiedad. Violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Sabuncu y otros c. Turquía. Sentencia de 10 de noviembre de 2020. Demanda 

n. 23199/17. 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. No violación. Art. 10: Libertad de expresión. Violación. Art. 

18: Limitación de la aplicación de las restricciones a los derechos. No violación. Art. 41: 

Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Safin c. Rusia. Sentencia de 26 de noviembre de 2020. Demandas nos. 35877/17, 

82763/17 y 33633/18. 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. Viola-

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

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

material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Saran c. Rumanía. Sentencia de 10 de noviembre de 2020. Demanda n. 

65993/16. Art. 9: Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Violación. Art. 41: 

Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Sheveli y Shengelaya c. Azerbaiján. Sentencia de 5 de noviembre de 2020. De-

manda n. 42730/11. Art. 9: Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Violación. 

Protocolo 7, art. 1: Garantías de procedimiento en caso de expulsión de extranjeros. Viola-

ción. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206202
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206159
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206212
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206203
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205820
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205537
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Asunto Sik c. Turquía (n.2). Sentencia de 24 de noviembre de 2020. Demanda n. 

36493/17. 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. 18: 

Limitación de la aplicación de las restricciones a los derechos. No violación. Art. 41: In-

demnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Tkachenko c. Rusia. Sentencia de 10 de noviembre de 2020. Demanda n. 

28046/05. Satisfacción equitativa. Revisión de la sentencia de 20 de marzo de 2018. Art. 

41: Indemnización por daño material. 

Texto en francés 

 

Asunto Tyazhov c. Rusia. Sentencia de 26 de noviembre de 2020. Demandas nos. 

4672/19 y 14373/19. Art. 5.3: Derecho a ser conducido sin dilación ante un juez y a ser 
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http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206205
http://hudoc.echr.coe.int/spa?i=001-205798
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