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1. LEGISLACIÓN  GENERAL DEL  ESTADO 
 

 

 

 

 

 

Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Ca-

narias. 

Boletín Oficial del Estado n. 268, de 6 de noviembre de 2018 

Corrección de errores en Boletín Oficial del Estado n. 274, de 13 de noviembre de 

2018 

 

 

Ley 8/2018, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 

modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 

Boletín Oficial del Estado n. 268, de 6 de noviembre de 2018 

 

 

Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido 

de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-

dos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. 

Resolución de 22 de noviembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se or-

dena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2018. 

Boletín Oficial del Estado n. 271, de 9 de noviembre de 2018 

Boletín Oficial del Estado n. 289, de 30 de noviembre de 2018 

 

 

Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de ca-

rreteras. 

Resolución de 22 de noviembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se or-

dena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2018. 

Boletín Oficial del Estado n. 271, de 9 de noviembre de 2018 

Boletín Oficial del Estado n. 289, de 30 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/06/pdfs/BOE-A-2018-15138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/13/pdfs/BOE-A-2018-15454.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/13/pdfs/BOE-A-2018-15454.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/06/pdfs/BOE-A-2018-15139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/09/pdfs/BOE-A-2018-15344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/30/pdfs/BOE-A-2018-16338.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/09/pdfs/BOE-A-2018-15345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/30/pdfs/BOE-A-2018-16339.pdf
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Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas ur-

gentes en materia financiera. 

Boletín Oficial del Estado n. 284, de 24 de noviembre de 2018 

 

 

Acuerdo de 27 de septiembre de 2018, del Pleno del Consejo General del Poder Judi-

cial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2018, sobre auxilio judicial internacional y redes 

de cooperación judicial internacional. 

Boletín Oficial del Estado n. 249, de 15 de octubre de 2018 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/24/pdfs/BOE-A-2018-16036.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/15/pdfs/BOE-A-2018-14035.pdf
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2. LEGISLACIÓN DE LAS  COMUNIDADES  

AUTÓNOMAS 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 Andalucía 

 
Decreto-ley 3/2018, de 30 de octubre, por el que se aprueba el programa de colaboración 

financiera específica con las entidades locales para actuaciones extraordinarias en infraes-

tructuras e instalaciones destinadas a la prestación de servicios esenciales y básicos de la 

competencia municipal en Andalucía dañadas por las situaciones de emergencias y catás-

trofes públicas ocasionadas por los fenómenos meteorológicos adversos sufridos en diversas 

zonas de las provincias de Málaga y Sevilla desde el 20 al 22 de octubre 2018. 

Boletín Oficial de Andalucía n. 212, de 2 de noviembre de 2018 

 

Decreto-ley 4/2018, de 30 de octubre, por el que se declaran de interés general las obras 

de reparación de los caminos rurales en los casos de fenómenos meteorológicos adversos, 

desastres naturales y otras catástrofes acaecidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Boletín Oficial de Andalucía n. 212, de 2 de noviembre de 2018 

 

 

2.3 Asturias 

 
Ley del Principado de Asturias 10/2018, de 2 de noviembre, de categorías profesionales 

del personal estatutario del Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

Boletín Oficial del Principado de Asturias n. 260, de 9 de noviembre de 2018 

 

Ley del Principado de Asturias 11/2018, de 16 de noviembre, de la Inspección General 

de Servicios. 

Boletín Oficial del Principado de Asturias n. 272, de 23 de noviembre de 2018 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/212/BOJA18-212-00010-17989-01_00145252.pdf?mc_cid=30be6e2355&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/212/BOJA18-212-00004-17988-01_00145251.pdf?mc_cid=30be6e2355&mc_eid=ee7ad5cbf8
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/09/2018-11153.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/11/23/2018-11654.pdf
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2.4 Baleares 

 
Ley 10/2018, de 6 de noviembre, de modificación del Decreto 100/2010, de 27 de agosto, 

por el que se regula el procedimiento de autorización sanitaria de centros, servicios y esta-

blecimientos sanitarios y el funcionamiento del Registro de centros, servicios y estableci-

mientos sanitarios de las Illes Balears. 

Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 142, de 13 de noviembre de 2018 

 

Ley 11/2018, de 6 de noviembre, por la que se establece la gratuidad de las plazas de 

aparcamiento de los hospitales públicos de las Illes Balears. 

Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 142, de 13 de noviembre de 2018 

 

Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la 

comunidad autónoma de las Illes Balears. 

Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 146, de 22 de noviembre de 2018 

 

Decreto ley 4/2018, de 23 de noviembre, de concesión de créditos suplementarios para 

atender gastos inaplazables derivados de sentencias judiciales pendientes de pago en el ám-

bito de la Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo sostenible en 

las Illes Balears, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las 

Illes Balears para el año 2018, y de modificación del Decreto ley 2/2018, de 18 de octubre, 

por el que se establecen ayudas y otras medidas urgentes para reparar las pérdidas y los 

daños producidos por las lluvias intensas y las inundaciones del día 9 de octubre de 2018 en 

la comarca de Levante de Mallorca. 

Boletín Oficial de las Islas Baleares n. 147, de 24 de noviembre de 2018 

 

 

2.7 Castilla y León 

 
Ley 6/2018, de 13 de noviembre, por la que se modifica el impuesto sobre la afección 

medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los 

parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión re-

gulado en el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León 

en materia de tributos propios y cedidos. 

Boletín Oficial de Castilla y León, núm. 224 , de 20 de noviembre de 2018 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/142/1021240
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/142/1021242
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/146/1021910
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/147/1022374
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/11/20/pdf/BOCYL-D-20112018-1.pdf
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2.9 Cataluña 

 
Decreto Ley 6/2018, de 13 de noviembre, relativo al tipo de gravamen aplicable a las es-

crituras públicas que documentan el otorgamiento de préstamos o créditos con garantía hi-

potecaria. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 7748, de 15 de noviembre de 2018 

 

Decreto Ley 7/2018, de 20 de noviembre, por el que se establecen medidas transitorias 

para seguir percibiendo la prestación para el mantenimiento de los gastos del hogar para 

determinados colectivos que regula el artículo 20 de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de 

prestaciones sociales de carácter económico. 

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya n. 7753, de 22 de noviembre de 2018 

 

 

2.10 Extremadura 

 
Ley 9/2018, de 30 de octubre, de sociedades cooperativas de Extremadura. 

Diario Oficial de Extremadura n. 213, de 2 de noviembre de 2018 

 

Ley 10/2018, de 22 de noviembre, del Tercer Sector Social de Extremadura. 

Diario Oficial de Extremadura n. 230, de 27 de noviembre de 2018 

 

Decreto-ley 1/2018, de 20 de noviembre, por el que se modifica la Ley 2/2002, de 25 de 

abril, de protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura. 

Diario Oficial de Extremadura n. 227, de 22 de noviembre de 2018 

 

2.14 Murcia 

 
Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo econó-

mico regional para la generación de empleo estable de calidad. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 260, de 10 de noviembre de 2018 

 

Ley 11/2018, de 15 de noviembre, por la que se establecen Medidas Adicionales de Pro-

tección de la Salud Pública y del Medio Ambiente para la Exploración, Investigación o 

Explotación de Hidrocarburos utilizando la Técnica de la Fractura Hidráulica en la Comu-

nidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 269, de 21 de noviembre de 2018 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7748/1711737.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7753/1712772.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2130o/18010010.pdf?mc_cid=30be6e2355&mc_eid=ee7ad5cbf8
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2300o/18010011.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2270o/18DE0001.pdf
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=771905
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=772797
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Ley 12/2018, de 20 de noviembre, de modificación de la Ley 3/2009, de 11 de mayo, de 

los derechos y deberes de los usuarios del Sistema Sanitario de la Región de Murcia. 

Boletín Oficial de la Región de Murcia n. 271, de 23 de noviembre de 2018 

 

 

2.15 Navarra 

 
 

Ley Foral 20/2018, de 30 de octubre, de modificación de diversos impuestos. 

Boletín Oficial de Navarra n. 216, de 8 de noviembre de 2018 

 

Ley Foral 21/2018, de 30 de octubre, por la que se modifica la Ley Foral 9/2005, de 6 de 

julio, del Taxi. 

Boletín Oficial de Navarra n. 216, de 8 de noviembre de 2018 

 

 

Ley Foral 22/2018, de 13 de noviembre, de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de 

marzo, de Haciendas Locales de Navarra. 

Boletín Oficial de Navarra n. 226, de 22 de noviembre de 2018 

 

 

Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra. 

Boletín Oficial de Navarra n. 224, de 20 de noviembre de 2018 

 

 

Ley foral 24/2018, de 19 de noviembre, de concesión de crédito extraordinario y suple-

mento de crédito para el fomento de la I+D+i y las energías renovables. 

Boletín Oficial de Navarra n. 227, de 23 de noviembre de 2018 

 

 

Decreto-Ley Foral 1/2018, de 24 de octubre, 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. 210, de 30 de octubre de 2018 

 

 

https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=772875
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/216/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/216/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/226/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/224/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/227/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/210/Anuncio-0/


Boletín de documentación                                                                                        NOVIEMBRE 

2018 

 9 

 

2.17 Valencia 

 
Ley 22/2018, de 6 de noviembre, de la Generalitat, de Inspección General de Servicios y 

del sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración de la Ge-

neralitat y su sector público instrumental. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana n. 8419, de 8 de noviembre de 2018 

Boletín Oficial del Estado n. 289, de 30 de noviembre de 2018 

 

Decreto ley 4/2018, de 9 de noviembre, del Consell, por el que se autoriza la creación de 

la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias. 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana n. 8425, de 16 de noviembre de 2018 

  

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/08/pdf/2018_10294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/30/pdfs/BOE-A-2018-16342.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/16/pdf/2018_10609.pdf
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3. SELECCIÓN LEGISLATIVA DE LA UNIÓN 

EUROPEA 
 

 

 

 

 

 

Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre 

de 2018, relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que 

se deroga el Reglamento (CE) n. 1889/2005. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 284, de 12 de noviembre de 2018 

 

Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de octubre de 

2018, relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedi-

mientos y servicios de asistencia y resolución de problemas y por el que se modifica el 

Reglamento (UE)n. 1024/2012. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 295, de 21 de noviembre de 2018 

 

Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre 

de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circu-

lación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n. 45/2001 y la Decisión 

n. 1247/2002/CE. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 295, de 21 de noviembre de 2018 

 

Reglamento (UE) 2018/1726 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de noviem-

bre de 2018, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Siste-

mas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-

LISA), y por el que se modifican el Reglamento (CE) n. 1987/2006 y la Decisión 

2007/533/JAI del Consejo y se deroga el Reglamento (UE) n. 1077/2011. Diario Oficial de 

la Unión Europea L 295, de 21 de noviembre de 2018. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 295, de 21 de noviembre de 2018 

 

Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de noviem-

bre de 2018, sobre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal 

(Eurojust) y por la que se sustituye y deroga la Decisión 2002/187/JAI del Consejo. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 295, de 21 de noviembre de 2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1672&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1724&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1726&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1727&from=ES
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Reglamento (UE) 2018/1805 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de noviem-

bre de 2018, sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 303, de 28 de noviembre de 2018 

 

Reglamento (UE) 2018/1806 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de noviem-

bre de 2018, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están so-

metidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros 

países cuyos nacionales están exentos de esa obligación. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 303, de 28 de noviembre de 2018 

 

Reglamento (UE) 2018/1807 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de noviem-

bre de 2018, relativo a un marco para la libre circulación de datos no personales en la Unión 

Europea. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 303, de 28 de noviembre de 2018 

 

Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 

2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 284, de 12 de noviembre de 2018 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1805&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1806&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1807&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1673&from=ES
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4. PARLAMENTARIA: CORTES GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

4.1 Proyectos de ley 

 
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación 

de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor 

(procedente del Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre). 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie A, n. 32-1, de 2 de noviembre 

de 2018 

 

 

4.2 Proposiciones de ley 

 
Proposición de Ley Orgánica, de reforma de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviem-

bre, de intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones 

judiciales penales en la Unión Europea. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 331-1, de 2 de noviem-

bre de 2018 

 

Proposición de Ley de promoción del mecenazgo. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 332-1, de 2 de noviem-

bre de 2018 

 

Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviem-

bre, del Código Penal. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 333-1, de 2 de noviem-

bre de 2018 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-32-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-32-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-331-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-331-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-332-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-332-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-333-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-333-1.PDF
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Proposición de Ley de fomento y reconocimiento del Mecenazgo, el Micromecenazgo 

y el Voluntariado. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 334-1, de 2 de noviem-

bre de 2018 

 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Im-

puesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los 

Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 335-1, de 2 de noviem-

bre de 2018 

 

Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 336-1, de 2 de noviem-

bre de 2018 

 

Proposición de Ley sobre la protección del Mar Mediterráneo bajo la jurisdicción es-

pañola de los daños que pueda producir la exploración, la investigación y la explotación 

de hidrocarburos y otras sustancias minerales. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 337-1, de 2 de noviem-

bre de 2018 

 

Proposición de Ley para la reforma del artículo 69.3 de la Constitución española a los 

efectos de que la isla de Formentera elija un senador propio, con independencia del que 

elija la isla de Eivissa. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 338-1, de 2 de noviem-

bre de 2018 

 

Proposición de Ley por la que se modifica el artículo 8.3 del Real Decreto-ley 6/2011, 

de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por 

los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 339-1, de 16 de no-

viembre de 2018 

 

Proposición de Ley relativa a la recuperación de la autonomía municipal para el esta-

blecimiento de instalaciones de suministro de combustible al por menor en suelo calificado 

con uso comercial o industrial. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 340-1, de 16 de no-

viembre de 2018 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-334-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-334-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-335-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-335-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-336-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-336-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-337-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-337-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-338-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-338-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-339-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-339-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-340-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-340-1.PDF
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Proposición de Ley por la que se modifica el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 

2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Esta-

tuto de los Trabajadores, para crear un nuevo permiso retribuido que permita asistir a 

consultas y pruebas médicas a las trabajadoras y trabajadores, así como acompañar a con-

sultas y pruebas médicas a parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o 

a personas sujetas a su guarda o tutela. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 341-1, de 16 de no-

viembre de 2018 

 

Proposición de Ley de tiempo de trabajo corresponsable. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 342-1, de 16 de no-

viembre de 2018 

 

Proposición de Ley de medidas urgentes para la mejora de la competitividad del Sis-

tema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 343-1, de 16 de no-

viembre de 2018 

 

Proposición de Ley de creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Periodis-

tas. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 344-1, de 16 de no-

viembre de 2018 

 

Proposición de Ley por la que se modifica el apartado segundo del artículo 31 del Real 

Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-

dos. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 345-1, de 16 de no-

viembre de 2018 

 

Proposición de Ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de 

cláusulas suelo. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 346-1, de 16 de no-

viembre de 2018 

 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local y de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local, en materia de entidades territoriales de ámbito 

territorial inferior al municipio. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 347-1, de 16 de no-

viembre de 2018 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-341-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-341-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-342-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-342-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-343-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-343-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-344-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-344-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-345-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-345-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-346-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-346-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-347-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-347-1.PDF
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Proposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 

Eléctrico, para fomentar las instalaciones de producción de energía renovables de pequeño 

tamaño. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 348-1, de 16 de no-

viembre de 2018 

 

Proposición de Ley para la eliminación de las desigualdades entre hombres y mujeres 

en los premios de las competiciones deportivas. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 349-1, de 23 de no-

viembre de 2018 

 

Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Im-

puesto sobre el Valor Añadido, para aplicar el tipo impositivo del IVA del 4% a la pres-

tación de todos los servicios de atención a la dependencia, no exentos. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 350-1, de 23 de no-

viembre de 2018 

 

Proposición de Ley Orgánica de protección, promoción y declaración de oficialidad de 

las lenguas españolas distintas del castellano. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 351-1, de 23 de no-

viembre de 2018 

 

Proposición de Ley para la modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades 

de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 

Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso. Serie B, n. 352-1, de 23 de no-

viembre de 2018 

  

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-348-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-348-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-349-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-349-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-350-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-350-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-351-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-351-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-352-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-352-1.PDF
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5. TRIBUNAL  CONSTITUCIONAL. ACUERDOS 

Y EDICTOS 
 

 

 

 

 

 

 

5.1 Procesos constitucionales 

 
Recurso de inconstitucionalidad n. 5212-2018, promovido por más de cincuenta Dipu-

tados del Grupo Parlamentario Popular, contra la Ley 8/2018, de 28 de junio, de actualiza-

ción de los derechos históricos de Aragón, en su totalidad y, en particular, contra los artícu-

los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 a 22, 25, 26, 27, 29, 31, 33, disposición adicional segunda, 

disposición adicional tercera en relación con el artículo 3.4, disposición adicional sexta, 

disposición final primera y disposición final cuarta. 

Boletín Oficial del Estado n. 283, de 23 de noviembre de 2018 

 

 

5.2 Procedimientos atinentes a la constitucionalidad de 

leyes 

 
Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

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

en relación con la Ley 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos 

de Aragón. 

Boletín Oficial del Estado n. 269, de 7 de noviembre de 2018 

 

Resolución de 24 de octubre de 2018, 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 Canarias en relación con la Ley 7/2017, de 

27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Boletín Oficial del Estado n. 270, de 8 de noviembre de 2018 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-15963.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15287.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/08/pdfs/BOE-A-2018-15336.pdf
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Resolución de 24 de octubre de 2018, 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 Canarias en relación con la Ley 7/2018, de 

20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad. 

Boletín Oficial del Estado n. 270, de 8 de noviembre de 2018 

 

 

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de Coordinación Territo-

rial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administra-

ción General del Estado-Generalitat en relación con la Ley 22/2017, de 29 de diciembre, de 

Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018. 

Boletín Oficial del Estado n. 275, de 14 de noviembre de 2018 

 

 

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de Coordinación Territo-

rial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administra-

ción General del Estado-Comunidad Autónoma de las Illes Balears en relación con la Ley 

7/2018, de 31 de julio, de promoción de la seguridad y la salud en el trabajo en las Illes 

Balears. 

Boletín Oficial del Estado n. 276, de 15 de noviembre de 2018 

 

 

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de Coordinación Territo-

rial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administra-

ción General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria en relación con la Ley de Can-

tabria 9/2017, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

Boletín Oficial del Estado n. 276, de 15 de noviembre de 2018 

 

 

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de Coordinación Territo-

rial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administra-

ción General del Estado-Comunidad Autónoma de las Illes Balears en relación con la Ley 

12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Illes Balears. (Boletín Oficial del Estado 

n. 282, de 22 de noviembre de 2018). (Corrección de errores en Boletín Oficial del Estado 

n. 283, de 23 de noviembre de 2018) 

Boletín Oficial del Estado n. 282, de 22 de noviembre de 2018 

Corrección de errores en Boletín Oficial del Estado n. 283, de 23 de noviembre de 

2018 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/08/pdfs/BOE-A-2018-15337.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/14/pdfs/BOE-A-2018-15554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/15/pdfs/BOE-A-2018-15605.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/15/pdfs/BOE-A-2018-15606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/22/pdfs/BOE-A-2018-15955.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-16024.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-16024.pdf
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Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de Coordinación Territo-

rial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administra-

ción General del Estado-Comunidad Autónoma de las Illes Balears en relación con el De-

creto-ley 1/2018, de 19 de enero, de medidas urgentes para la mejora y/o la ampliación de 

la red de equipamientos públicos de usos educativos, sanitarios o sociales de la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears. 

Boletín Oficial del Estado n. 282, de 22 de noviembre de 2018 

 

 

 

5.3 Asuntos gubernativos 

 
Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, 

por la que se conceden becas de formación relacionadas con la investigación y tratamiento 

jurídico de la doctrina constitucional. 

Boletín Oficial del Estado n. 265, de 2 de noviembre de 2018 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/22/pdfs/BOE-A-2018-15956.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/02/pdfs/BOE-A-2018-15034.pdf
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7. TRIBUNAL DE  JUSTICIA DE LA  UNIÓN 

EUROPEA. JURISPRUDENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

7.3 Otras configuraciones 

 
Decisión del Tribunal de Justicia de 16 de octubre de 2018 sobre la presentación y noti-

ficación de escritos procesales a través de la aplicación e-Curia. 

Diario Oficial de la Unión Europea L 293, de 20 de noviembre de 2018 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1120(01)&from=ES
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8. TRIBUNAL  EUROPEO DE  DERECHOS  

HUMANOS. JURISPRUDENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

8.1 España 

 
Asunto Arnaldo Otegi Mondragón, Sonia Jacinto García, Rafael Díez Usabiaga, Miren 

Zabaleta Tellería y Arkaitz Rodríguez Torres c. España. Sentencia de 6 de noviembre 

de 2018. Demandas nos. 4184/15 y otras 4. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. 

Texto en inglés 

Texto en francés 

Texto en castellano 

 

Asunto Toranzo Gómez c. España. Sentencia de 20 de noviembre de 2018. Demanda n. 

26922/14. Art. 10: Libertad de expresión. Violación. Art. 41: Indemnización por daño ma-

terial y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Fernando Vicent del Campo c. España. Sentencia de 6 de noviembre de 2018. 
Demanda n. 25527/13. Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación. 

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

Texto en castellano 

Texto en inglés 

 

Asunto Fortunato Padilla Navarro c. España. Decisión de 29 de noviembre de 2018 
Demanda n. 34302/16. Art. 35: Condiciones de admisibilidad. Aplicando los artículos 35.3 

a) y 35.4, el Tribunal declara inadmisible la demanda. 

Texto en inglés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187510
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103950
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187772
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187736
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187772
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187510
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188165
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8.2 Gran Sala 

 
Asunto Beuze c. Bélgica. Sentencia (Gran Sala) de 9 de noviembre de 2018. Demanda 

n. 71409/10. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 6.3 c): Derecho a defen-

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

pagarlo, a poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficiio, cuando los intereses 

de la justicia así lo exijan. Violación. 

Texto en inglés 

Texto en francés 

 

Asunto Navalnyy c. Rusia. Sentencia (Gran Sala) de 15 de noviembre de 2018. Deman-

das nos. 29580/12 y otras 4. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 

6.1: Derecho a un proceso justo. No violación en el caso del proceso de 5 de marzo de 2012. 

No violación en el caso del resto de los procedimientos administrativos. Art. 6.1 combinado 

con art. 6. 3 d): Derecho a interrogar o a 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. 18: Limita-

ción de la aplicación de las restricciones a los derechos; combinado con los arts. 5 y art. 11: 

Libertad de reunión y asociación. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y 

moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

Texto en inglés 

 

Asunto Ramos Nunes de Carvalho e Sa c. Portugal. Sentencia (Gran Sala) de 6 de 

noviembre de 2018. Demandas nos. 55391/13 y 74041/13. Art. 6.1: Derecho a un proceso 

justo. Violación en cuanto a las deficiencias en el desarrollo del proceso. No violación en 

cuanto a la falta de independencia o imparcialidad del Tribunal Supremo. 

  

Texto en inglés 

Texto en francés 

 

 

8.3 Artículo 2. Derecho a la vida  - Violación 

 
Asunto Asma c. Turquía. Sentencia de 20 de noviembre de 2018. Demanda n. 47933/09. 

Violación en cuanto al aspecto procesal. No violación en cuanto a su aspecto material. 

Texto en francés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187802
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187513
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187880
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187605
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187507
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187706
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187733
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Asunto Hakim Aka c. Turquía. Sentencia de 6 de noviembre de 2018. Demanda n. 

62077/08. Falta de una investigación adecuada. Aspecto procesal. Art. 41: Indemnización 

por daño moral. 

Texto en inglés 

 

 

8.5 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes  - Violación 

 
Asunto Alkaya c. Turquía. Sentencia de 27 de noviembre de 2018. Demanda n. 

70932/10. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Jurasz c. Polonia. Sentencia de 22 de noviembre de 2018. Demanda n. 48327/09. 

Violación en su aspecto procesal. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Kilici c. Turquía. Sentencia de 27 de noviembre de 2018. Demanda n. 32738/11. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Konstantinopoulos y otros c. Grecia (n. 2). Sentencia de 22 de noviembre de 

2018. Demandas nos. 29543/15 y 30984/15. Violación en su aspecto material o procesal en 

el caso de algunos demandantes. No violación en el caso de otros. Art. 41: Indemnización 

por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Pulfer c. Albania. Sentencia de 20 de noviembre de 2018. Demanda n. 31959/13. 

Texto en inglés 

 

Asunto Samesov c. Rusia. Sentencia de 20 de noviembre de 2018. Demanda n. 57269/14. 

Violación en su aspecto sustantivo y procesal. Art. 41: Indemnización por daño moral, por 

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187467
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188107
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187687
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8.6 Artículo 3. Prohibición de tratos inhumanos o 

degradantes  - No violación 

 
Asunto A. T. c. Estonia (n. 2). Sentencia de 13 de noviembre de 2018. Demanda n. 

70465/14. 

Texto en inglés 

 

Asunto V. D. c. Croacia (n. 2). Sentencia de 15 de noviembre de 2018. Demanda n. 

19421/15. Falta de una investigación adecuada. No violación en su aspecto procesal. 

Texto en inglés 

 

 

8.7 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - Violación 

 
Asunto Avagyan c. Armenia. Sentencia de 22 de noviembre de 2018. Demanda n. 

1837/10. 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. Art. 41: In-

demnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Dirama c. Turquía. Sentencia de 13 de noviembre de 2018. Demanda n. 

20797/07. 

Texto en inglés 

 

Asunto Gorbulin c. Rusia. Sentencia de 20 de noviembre de 2018. Demanda n. 60289/14. 

Derecho de acceso a un tribunal. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Juhász Buday y otros c. Hungría. Sentencia de 15 de noviembre de 2018. De-

mandas nos. 3189/14 y otras 5. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas 

y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Klacanová c. Eslovaquia. Sentencia de 27 de noviembre de 2018. Demanda n. 

8394/13. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 
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Asunto Mikail Tüzün c. Turquía. Sentencia de 27 de noviembre de 2018. Demanda n. 

42507/06. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Paul y Borodin c. Rusia. Sentencia de 13 de noviembre de 2018. Demanda n. 

28508/14. 

Texto en inglés 

 

Asunto Pechenizkyy y otros c. Ucrania. Sentencia de 8 de noviembre de 2018. Deman-

das nos. 63510/11 y otras 18. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas 

y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Simsek c. Turquía. Sentencia de 13 de noviembre de 2018. Demanda n. 

48719/08. Art. 6.3 c): Derecho a defenderse a sí mismo o a ser asistido por un defensor de 

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

abogado de oficio cuando los intereses de la justicia así lo exijan. Violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Sozonov y otros c. Ucrania. Sentencia de 8 de noviembre de 2018. Demandas 

nos. 29446/12 y otras 11. Dilaciones indebidas. Art. 41: Indemnización por daño material y 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Zhang c. Ucrania. Sentencia de 13 de noviembre de 2018. Demanda n. 6970/15. 

Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

 

8.8 Artículo 6.1. Derecho a un proceso justo  - No 

violación 

 
Asunto D. L. c. Alemania. Sentencia de 22 de noviembre de 2018. Demanda n. 18297/13. 

Art. 6.3 c): Derecho a defenderse a sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección, 

y si carece de medios para pagarlo, a poder ser asistido gratuitamente por un abogado de 

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

Texto en inglés 
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Asunto Hôpital Local Saint Pierre d´Oléron y otros c. Francia. Sentencia de 8 de no-

viembre de 2018. Demandas nos. 18096/12 y otras 23. 

Texto en francés 

 

 

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

familiar - Violación 

 
Asunto Milicevic c. Montenegro. Sentencia de 6 de noviembre de 2018. Demanda n. 

27821/16. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Popov y otros c. Rusia. Sentencia de 27 de noviembre de 2018. Demanda n. 

44560/11. Violación en el caso de uno de los demandantes. Art. 41: Indemnización por daño 

moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

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

familiar  - No violación 

 
Asunto Erduran y Em Export Dis Tic. A. S. c. Turquía. Sentencia de 20 de noviembre 

de 2018. Demandas nos 25707/05 y 28614/06. 

Texto en inglés 

 

8.11 Artículo 10. Libertad de expresión - Violación 

 
Asunto  La Présidence du Parti pour le Salut du Peuple c. Turquía. Sentencia de 13 de 

noviembre de 2018. Demanda n. 47847/09. Art. 41: Indemnización por daño material y 

moral. 

Texto en francés 

 

Asunto Narodni List D. D. c. Croacia. Sentencia de 8 de noviembre de 2018. Demanda 

n. 2782/12. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 
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8.13 Artículo 11. Libertad de reunión y asociación  - 

Violación 

 
Asunto Erdogan y otros c. Turquía. Sentencia de 13 de noviembre de 2018. Demanda 

n. 15520/06. Art. 41: Indemnización por daño material, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Ognevenko c. Rusia. Sentencia de 20 de noviembre de 2018. Demanda n. 

44873/09. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

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

propiedad  -  Violación 

 
Asunto Arzhiyeva y Tsadayev c. Rusia. Sentencia de 13 de noviembre de 2018. Deman-

das nos. 66590/10 y 3773/11. Art. 41: Indemnización por daño material y moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Nurmiyeva c. Rusia. Sentencia de 27 de noviembre de 2018. Demanda n. 

57273/13. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

 

Asunto Togrul c. Bulgaria. Sentencia de 15 de noviembre de 2018. Demanda n. 

20611/10. Art. 41: Indemnización por daño material. 

Texto en francés 

 

Asunto Vukovic c. Croacia. Sentencia de 15 de noviembre de 2018. Demanda n. 

47880/14. Art. 41: Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 
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8.17 General 

 
Asunto A. T. c. Estonia. Sentencia de 13 de noviembre de 2018. Demanda n. 23183/15. 

Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación. Art. 3: Prohibición de 

tratos inhumanos o degradantes; combinado con art. 8. No violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Alekseyev y otros c. Rusia. Sentencia de 27 de noviembre de 2018. Demandas 

nos. 14988/09 y otras 50. Art. 11: Libertad de reunión y asociación. Violación. Art. 13: 

Derecho a un recurso efectivo, combinado con art. 11. Violación. Art. 14: Prohibición de 

discriminación, combinado con art. 11. Violación. 

Texto en inglés 

 

Asunto Aslanov c. Azerbaiján. Sentencia de 15 de noviembre de 2018. Demanda n. 

35402/07. Art. 5.3: Derecho a ser conducido sin dilación ante un juez y a ser juzgado en un 

plazo razonable, o a ser puesto en libertad durante el procedimiento. Violación. Art. 41: 

Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Bosyy c. Ucrania. Sentencia de 22 de noviembre de 2018. Demanda n. 13124/08. 

Art. 8: Derecho al respeto a la vida privada y familiar. Violación. Art. 34: Derecho a un 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Burlya y otros c. Ucrania. Sentencia de 6 de noviembre de 2018. Demanda n. 

3289/10. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Aspectos sustantivos y 

procesales; en combinación con art. 14: Prohibición de discriminación. Violación. Art. 8: 

Derecho al respeto a la vida privada y familiar en combinación con art. 14. Violación. Art. 

41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 

 

Asunto Cacuci y S. C. Virra & Cont Pad S. R. L. c. Rumanía. Sentencia de 13 de no-

viembre de 2018. Demanda n. 27153/07. Revisión de la sentencia de 17 de enero de 2017. 

Art. 37: Archivo de la demanda. 

Texto en inglés 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187603
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187903
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187570
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187686
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187508
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187596


Boletín de documentación                                                                                        NOVIEMBRE 

2018 

 28 

 

Asunto Frezadou c. Grecia. Sentencia de 8 de noviembre de 2018. Demanda n. 2683/12. 

Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 34: Derecho a un recurso individual. 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Garmash c. Ucrania. Sentencia de 8 de noviembre de 2018. Demanda n. 

74163/13. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 5.1: De-

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

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

procedimiento. Violación. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 13: Derecho 

a un recurso efectivo. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y moral, por 

costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Geczi y otros c. Hungría. Sentencia de 15 de noviembre de 2018. Demandas nos. 

67794/13 y otras 6. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Dilaciones indebidas. Violación. 

Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material 

y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Gevel y otros c. Ucrania. Sentencia de 15 de noviembre de 2018. Demandas nos. 

22271/14 y otras 3. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Dilaciones indebidas; combinado 

con art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. Protocolo 4, art. 2: Libertad de circu-

lación y elección de residencia. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material y mo-

ral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Günana y otros c. Turquía. Sentencia de 20 de noviembre de 2018. Demandas 

nos. 70934/10, 6560/11, 23599/12, 39367/12 y 66687/12. Art. 6.1: Derecho a un proceso 

justo. Violación en el caso de uno de los demandantes. Art. 10: Libertad de expresión. Vio-

lación. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en francés 

 

Asunto K. G. c. Bélgica. Sentencia de 6 de noviembre de 2018. Demanda n. 52548/15. 

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

Texto en francés 
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Asunto Levchenko y otros c. Ucrania. Sentencia de 8 de noviembre de 2018. Demandas 

nos. 6966/13, 24525/13 y 68764/13. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Dilaciones inde-

bidas. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. Art. 41: Indemnización 

por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Litschauer c. República de Moldavia. Sentencia de 13 de noviembre de 2018. 
Demanda n. 25092/15. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. Violación. Art. 41: 

Indemnización por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Malliakou y otros c. Grecia. Sentencia de 8 de noviembre de 2018. Demanda n. 

78005/11. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación en el caso de uno de los deman-

dantes. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación en el caso de uno de los deman-

dantes. Protocolo 1, art. 1: Protección de la propiedad. No violación en el caso de uno de 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Navigació Szövetkezet y otros c. Húngría. Sentencia de 15 de noviembre de 

2018. Demandas nos. 22579/13 y otras 6. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Dilaciones 

indebidas. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. Art. 41: Indemni-

zación por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Pázsi y otros c. Hungría. Sentencia de 15 de noviembre de 2018. Demandas nos. 

72595/13 y otras 8. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Dilaciones indebidas. Violación. 

Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material 

y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Rostomachvili c. Georgia. Sentencia de 8 de noviembre de 2018. Demanda n. 

13185/07. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 34: Derecho a un recurso 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Ruzhnikov c. Rusia. Sentencia de 27 de noviembre de 2018. Demanda n. 

2223/14. Art. 6.2: Presunción de inocencia. Violación. 

Texto en francés 
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Asunto S. N. c. Rusia. Sentencia de 20 de noviembre de 2018. Demanda n. 11467/15. 

Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 8: Derecho al respeto 

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

y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Sakhnovskiy c. Rusia. Sentencia de 27 de noviembre de 2018. Demanda n. 

39159/12. Art. 3: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Violación. Art. 6.1: De-

recho a un proceso justo. Violación. Art. 6.3 c): Derecho a defenderse a sí mismo o ser 

asistido por un defensor de su elección, y si carece de medios para pagarlo, a poder ser 

asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia así lo 

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

Texto en inglés 

 

Asunto Selahattin Demirtas c. Turquía (n. 2). Sentencia de 20 de noviembre de 2018. 
Demanda n. 14305/17. Art. 5.1: Derecho a la libertad y a la seguridad. 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. Violación. Art. 5.4: Derecho a presentar 

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

dad de su detención. No violación. Art. 18: Limitación de la aplicación de las restricciones 

a los derechos; combinado con art. 5.3. Violación. Art. 34: Derecho a un recurso individual. 

Violación. Protocolo 1, art. 3: Derecho a elecciones libres. Violación. Art. 41: Indemniza-

ción por daño moral, por costas y gastos. 

Texto en francés 

Texto en inglés 

 

Asunto Shepilov y Pasichnyy c. Ucrania. Sentencia de 8 de noviembre de 2018. Deman-

das nos. 10395/14 y 64287/17. Art. 5.1 c): Derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie 

puede ser privado de su libertad salvo si ha sido detenido conforme a derecho , para hacerle 

comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que 

ha cometido una infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una 

infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o cuando 

se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya después de haberla 

cometido. 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. Viola-

ción. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 41: Indemnización por daño ma-

terial y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 
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Asunto Soytemiz c. Turquía. Sentencia de 27 de noviembre de 2018. Demanda n. 

57837/09. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. art. 6.3 c): Derecho a defenderse 

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

a poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la jus-

ticia así lo exijan. Violación. Art. 41: Indemnización por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

Asunto Stanivukovic y otros c. Serbia. Sentencia de 27 de noviembre de 2018. Deman-

das nos, 10921/16, 28653/16, 34867/16 y 54956/16. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. 

Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. Art. 41: Indemnización por 

daño moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

Asunto Szúcs y otros c. Húngría. Sentencia de 15 de noviembre de 2018. Demandas nos. 

20811/14 y otras 8. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Dilaciones indebidas. Violación. 

Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. Art. 41: Indemnización por daño material 

y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

Asunto Tomina y otros c. Rusia. Sentencia de 6 de noviembre de 2018. Demandas nos. 

20578/08 y otras 9. Satisfacción equitativa. Art. 41: Indemnización por daño material. 

Texto en inglés 

 

 

Asunto U. M. Kereskedelmi KFT y otros c. Húngría. Sentencia de 15 de noviembre de 

2018. Demandas nos. 1268/15 y otras 6. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Dilaciones 

indebidas. Violación. Art. 13: Derecho a un recurso efectivo. Violación. Art. 41: Indemni-

zación por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

 

Asunto Urat c. Turquía. Sentencia de 27 de noviembre de 2018. Demandas nos. 

53561/09 y 13952/11. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. No violación en el caso de uno 

de los demandantes. Art. 6.2: Presunción de inocencia. Violación en el caso de uno de los 

demandantes. No violación en el caso de otro. Art. 41: Indemnización por daño moral. 

Texto en inglés 
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Asunto Verkhoglyad y otros c. Ucrania. Sentencia de 8 de noviembre de 2018. Deman-

das nos. 66356/10 y otras 7. Art. 5.1 c): Derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede 

ser privado de su libertad salvo si ha sido detenido, conforme a derecho, para hacerle com-

parecer ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que ha 

cometido una infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una in-

fracción o que huya después de haberla cometido. Violación. Art. 5.3: Derecho a ser con-

ducido 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 deten-

ción. Violación. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 41: Indemnización 

por daño material y moral, por costas y gastos. 

Texto en inglés 

 

Asunto Wcislo Krzystof y otros c. Polonia. Sentencia de 8 de noviembre de 2018. De-

mandas nos. 49725/11 y 79950/13. Art. 6.1: Derecho a un proceso justo. Violación. Art. 13: 
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http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187468
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187393
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