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NOTICIAS Y ACTUALIDAD

Registrada una iniciativa ciudadana europea para el
etiquetado obligatorio del origen

El Colegio de comisarios ha decidido registrar una iniciativa ciudadana europea
titulada «Eat ORIGINal! Unmask your food» (¡Come con ORIGinalidad!: desenmascara tu
comida)
El objetivo declarado de la iniciativa ciudadana propuesta es que se impongan
declaraciones obligatorias de origen para todos los productos alimentarios a fin de
prevenir el fraude, proteger la salud pública y garantizar el derecho de los
consumidores a la información.
La decisión de la Comisión de registrar la iniciativa solo afecta a la admisibilidad
jurídica de la propuesta. La Comisión no ha analizado el fondo en esta fase.
El registro de esta Iniciativa tuvo lugar el 2 de octubre de 2018, con lo que dará
comienzo un proceso de recogida de firmas de apoyo por parte de sus organizadores
que durará un año. En caso de que la iniciativa reciba un millón de declaraciones de
apoyo en el plazo de un año, procedentes de al menos siete Estados miembros
diferentes, la Comisión deberá pronunciarse en un plazo de tres meses. La Comisión
podrá decidir dar curso o no a la solicitud, pero en ambos casos deberá justificar su
decisión.
Este tipo de iniciativa se han puesto en marcha gracias al Tratado de Lisboa de 2012.
Esta se puso en marcha como una herramienta en manos de los ciudadanos para fijar
el programa político en abril de 2012, cuando entró en vigor el Reglamento en la
materia por el que se aplican las disposiciones del Tratado.
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La Comisión Europea lleva a Polonia ante el Tribunal de
Justicia para preservar la independencia del Tribunal
Supremo de Polonia

La Comisión Europea ha decidido llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la UE
debido a las vulneraciones del principio de independencia judicial a que da lugar la
nueva Ley polaca del Tribunal Supremo.
La nueva Ley polaca del Tribunal Supremo reduce la edad de jubilación de los jueces de
dicho Tribunal de 70 a 65 años, lo que hará que unos 27 de los 72 jueces en ejercicio del
Tribunal se vean obligados a jubilarse. Esta medida se aplica también al presidente
primero del Tribunal Supremo, cuyo mandato de seis años, fijado en la Constitución
polaca, se vería prematuramente interrumpido.
De acuerdo con la Ley, que entró en vigor el 3 de abril de 2018, se ofrece a los jueces
afectados por la reducción de la edad de jubilación la posibilidad de solicitar una
prórroga de su mandato al presidente de la República, que este puede conceder por un
periodo de tres años y renovar una vez.
La Comisión Europea mantiene su posición de que la Ley polaca del Tribunal Supremo
es incompatible con el Derecho de la UE, dado que socava el principio de la
independencia del poder judicial, incluida la inamovilidad de los jueces, y Polonia
incumple, por lo tanto, sus obligaciones en virtud del artículo 19, apartado 1, del
Tratado de la Unión Europea, leído en relación con el artículo 47 de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
La Comisión envió una carta de emplazamiento a las autoridades polacas el 2 de julio
de 2018 relativa a la Ley del Tribunal Supremo y prosiguió con un dictamen motivado el
14 de agosto de 2018. La respuesta de las autoridades polacas a ambos escritos no
disipa las reservas jurídicas que abriga la Comisión.
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Las empresas españolas piden a los legisladores
europeos que tomen medidas para asegurar el libre
comercio como fuente de crecimiento económico

El último Parlamento Europeo de Empresas (PEE) de la presente
legislatura, que reunió a más de 700 empresarios en el hemiciclo de
Bruselas, envió un mensaje claro al debate sobre el futuro de Europa:
la UE debe estar abierta a las empresas.

descubre más sobre el libre
comercio en la unión europea:

El pasado 10 de octubre el Parlamento Europeo de Empresas celebró
su V edición con el discurso de apertura “Nuevos Retos, Nuevas
Oportunidades” pronunciado por el presidente del Parlamento
Europeo, Antonio Tajani. Durante el encuentro, legisladores y
empresarios abordaron los desafíos a los que han de enfrentarse las
empresas europeas hoy en día; desde la escasez de mano de obra
cualificada, hasta maximizar los beneficios de la política comercial de
la UE. Además, analizaron las formas de aprovechar los nuevos retos
que se plantean para garantizar que la UE siga estando “lista para los
negocios”, fortalecida por un mercado único y sólido y con una
economía estable.
Para el reto de la cualificación de la mano de obra, las empresas
europeas subrayaron su voluntad de contribuir al desarrollo de
programas educativos, con el objetivo de poder contratar personal
con las capacidades necesarias y reducir el desajuste entre oferta y
demanda en materia de competencias profesionales. Un problema
que afecta a toda Europa que merece una respuesta coordinada.
Además, advirtieron que la UE no debe bajar la guardia y debe
realizar más esfuerzos para que las Pequeñas y Medianas Empresas
europeas puedan beneficiarse plenamente de los mercados abiertos.
Esto se debería aplicar tanto a las normas sustantivas de los acuerdos
de libre comercio de la UE, como a facilitar a las PYMES el
cumplimiento de las reglas de origen (RoO). Así, la comisaria
Malmström reafirmó el compromiso de la UE de defender el
multilateralismo, trabajar más para implementar los acuerdos y
continuar con una ambiciosa agenda de negociaciones comerciales.
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El Parlamento votará las nuevas reglas para
medios audiovisuales

Internet ha cambiado drásticamente la forma en la que
consumimos películas, vídeos y programas de televisión. La
legislación revisada no solo se aplicará a los organismos de
radiodifusión tradicionales, sino también a las plataformas de
vídeo a la carta y de intercambio de vídeos, como Netflix,
YouTube o Facebook, así como a la

Contenido relacionado
Estudio sobre las herramientas
de control parental disponibles
online

La visualización de vídeos es una de las actividades preferidas
por los niños en internet. Las nuevas normas incluirán una
mejor protección de los menores, incluida la reducción de la
exposición de los niños a la publicidad de alimentos o bebidas
poco saludables.
Las nuevas reglas definirán los límites publicitarios e
impondrán una cuota máxima de anuncios del 20% del
período de emisión diaria entre las 6:00 y las 18:00 horas, lo
que le da a la emisora la flexibilidad de ajustar sus pausas
publicitarias.
Para aumentar la diversidad cultural y promover el contenido
europeo, el 30% del contenido de los programas de canales
de televisión y plataformas de vídeo a la carta deberá ser
europeo.
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Premio Chaillot 2018: Promoción de Derechos Humanos

La delegación de la Unión Europea en Arabia
Saudita, Bahrein, Kuwait, Omán y Qatar anuncia
el lanzamiento de la décima edición del Premio
Chaillot para la Promoción de los Derechos
Humanos en la Región del CCG (Consejo de
Cooperación del Golfo).
El Premio Chaillot pretende a las destacar la
acción de organizaciones locales, instituciones
públicas o privadas, así como personas, por sus
esfuerzos para promover la conciencia general
sobre los derechos humanos y los derechos de
los grupos vulnerables en la región del Consejo

¿QUIERES SABER MÁS? SUMARIOS DE
LEGISLACIÓN

Procedimientos penales:
presunción de inocencia y
derecho a estar presente en el
juicio

En 2018, el Premio Chaillot se otorgará a los
solicitantes de Bahrein, Kuwait, Omán o Qatar
por acciones, campañas o proyectos finalizados
(o en curso) después del 1 de enero de 2018.
La fecha límite para enviar las solicitudes para la
edición de este año es el 8 de noviembre de
2018. El ganador del Premio será determinado
por la Delegación de la Unión Europea en Riad,
en estrecha cooperación con las Embajadas de
los Estados Miembros de la Unión Europea
acreditados en los países del CCG. Además, se
organizará una ceremonia de para la entrega de
premios en diciembre de 2018 para conmemorar
la adopción de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948,
en el Palais de Chaillot, en París.
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Legislar mejor: Refuerzo de la subsidiariedad y la
proporcionalidad en la elaboración de las políticas de
la UE

Con las elecciones europeas en puertas y en el contexto del debate sobre el futuro
de Europa, la Comisión Europea ha presentado cambios que tiene previsto introducir
en el proceso de elaboración de las políticas de la UE a fin de concentrar sus
limitados recursos en un número menor de actividades y cumplir sus prioridades
políticas de manera más eficiente. Esta Comunicación sobre la manera de reforzar
los principios de proporcionalidad y subsidiariedad en el proceso decisorio de la UE
también pretende responder a las recomendaciones del Grupo Operativo sobre
subsidiariedad, proporcionalidad y «hacer menos pero de forma más eficiente».
Uno de los ejemplos propuesto por la Comisión para dar forma a esta remodelación,
vienen de la mano de una “plantilla” de subsidiariedad propuesta por el Grupo
Operativo, la cual será integrará en todas sus evaluaciones de impacto y motivos.
Dicha plantilla es un instrumento que permite orientar el análisis de la
subsidiariedad y la proporcionalidad de manera estructurada.
El Grupo Operativo, compuesto por miembros del Comité de las Regiones y de los
parlamentos nacionales, ha analizado el papel que desempeñan la subsidiariedad y
la proporcionalidad en la labor ejercida por las instituciones de la UE, la función de
los entes locales y regionales en la elaboración de las políticas de la UE, y la
eventual posibilidad de devolver a los Estados miembros la responsabilidad de
determinados ámbitos de actuación y competencias.
La Comisión ha respaldado el análisis presentado por el Grupo Operativo sobre la
necesidad de reforzar la aplicación de los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad, como parte del programa «Legislar mejor». La Comisión está
haciendo actualmente balance de sus políticas tendentes a una mejor regulación
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¿Cómo afecta la nueva ley polaca en la Educación
Superior?

La nueva ley polaca sobre Educación Superior y
Ciencia, que sustenta la reforma conocida como
la Constitución para la Ciencia, representa un
cambio en la actitud hacia la educación, la
investigación y el gobierno universitario.

Más datos sobre la educación en
europa:
monitor de educación y formación
2018

La mayoría de las innovaciones de la Ley entrarán
en vigencia a partir del 1 de octubre, aunque
algunas de las primeras disposiciones entraron en
vigor en agosto de 2018. La implementación total
de la ley está programada para 2022. La nueva
Ley consolida las normas básicas sobre educación
superior y ciencia.
¿Cómo? Fusiona las disposiciones resultantes de
varios actos legislativos, con leyes sobre
Educación Superior, principios de la ciencia
financiera, préstamos estudiantiles, así como
títulos académicos y títulos en las artes.
Las principales modificaciones de la ley afectan a
4 categorías: Gobernanza de la Institución de
Educación Superior (IES), Empleados de
Instituciones de Educación Superior, Actividad
científica y Estudiantes y doctorandos.

NOTICIA COMPLETA:

SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE

2018

DERECHO

PAG. 7

NOTICIAS Y ACTUALIDAD

Los líderes del Parlamento Europeo piden que continúen
las negociaciones sobre la actualización del Registro de
transparencia

Los ciudadanos pueden y deben esperar que el proceso de toma de decisiones de la UE
sea lo más transparente y abierto posible. Cuanto mayor es la apertura, más fácil resulta
garantizar una representación equilibrada y evitar presiones abusivas y el acceso ilegítimo
o privilegiado tanto a la información como a los responsables de la toma de decisiones. La
transparencia es, a su vez, un elemento clave para fomentar la participación activa de los
ciudadanos europeos en la vida democrática de la UE.
El Registro de Transparencia se ha creado para dar respuesta a preguntas básicas como
qué intereses se persiguen, quién los defiende y con qué presupuesto. El sistema está
gestionado conjuntamente por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.
La Conferencia de Presidentes celebrada el día 27 de septiembre respaldó las
conversaciones continuas para un Registro Interinstitucional de Transparencia avalado por
la presentación de un informe de los principales negociadores.
Se acordó que los organismos pertinentes en el PE acelerarán sus esfuerzos para
implementar medidas que aumenten la transparencia de las reuniones parlamentarias con
los representantes de intereses, antes de las próximas elecciones europeas. Los
negociadores del Parlamento buscan aumentar la transparencia de la representación de
intereses en la toma de decisiones e incluir a las tres instituciones de la UE (el Parlamento
Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea) en un esfuerzo común
para aumentar la confianza pública.
El paquete de medidas adicionales forma parte de las negociaciones interinstitucionales
sobre el Registro de Transparencia y ya fue respaldado por la Conferencia de Presidentes
del Parlamento Europeo (Presidente y líderes de grupos políticos) antes del verano.
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AGRICULTURA
ASUNTO C-120/17 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA / MINISTRU KABINETS.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA OCTAVA) DE 7 DE AGOSTO DE
2018.
RESUMEN: Procedimiento principal. Petición de decisión prejudicial planteada por Satversmes tiesa. Procedimiento
prejudicial — Agricultura — Ayuda al desarrollo rural — Reglamento (CE) n.º 1257/1999 — Artículos 10 a 12 — Ayuda al
cese anticipado de la actividad agraria — Normativa nacional que prevé la transmisión de la ayuda al cese anticipado de la
actividad agraria mortis causa — Normativa aprobada por la Comisión Europea — Cambio posterior de postura —
Protección de la confianza legítima
Fecha de Publicación: 07-08-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, agricultura, ayuda al desarrollo rural, cese anticipado,
actividad agraria, transmisión de la ayuda, mortis causa, protección de la confianza legítima, Letonia
Código Celex: 62017CJ0120

ASUNTO C-59/17 CHÂTEAU DU GRAND BOIS / FRANCEAGRIMER.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA CUARTA) DE 7 DE
AGOSTO DE 2018.
RESUMEN: Procedimiento principal. Petición de decisión prejudicial planteada por Conseil d'État. Procedimiento prejudicial
— Agricultura — Mercado vitivinícola — Reglamento (CE) n.º 555/2008 — Ayudas para la reestructuración y reconversión
de viñedos — Controles sobre el terreno sin previo aviso — Competencias de los agentes de control — Posibilidad de
entrar en una explotación agrícola sin consentimiento de su titular
Fecha de Publicación: 07-08-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, agricultura, mercado vitivinícola, ayudas,
reestructuración, reconversión, viñedos, Reglamento (CE) n.º 555/2008, controles sin permiso, agentes de control, Francia
Código Celex: 62017CJ0059

ASUNTO C-115/17 ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS Y
FRANCEAGRIMER / CLERGEAU Y OTROS. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA (SALA QUINTA) DE 7 DE AGOSTO DE 2018.
RESUMEN: Procedimiento principal. Petición de decisión prejudicial planteada por Cour de cassation. Procedimiento
prejudicial — Reglamento (CEE) n.º 1964/82 — Declaraciones falsas o maniobras destinadas a obtener restituciones
especiales a la exportación de determinadas carnes de vacuno deshuesadas — Modificación del Regl. n.º 1964/82 mediante
la que se amplía la concesión de las restituciones especiales a la exportación — Principio de retroactividad de la ley penal
más favorable — Artículo 49, apartado 1, tercera frase, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Fecha de Publicación: 07-08-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, ganadería, carne de vacuno, declaraciones falsas, restituciones especiales a la
exportación, principio de retroactividad, Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Francia
Código Celex: 62017CJ0115
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Mercado en la unión europea
ASUNTO C-472/16 COLINO SIGÜENZA / AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID Y OTROS.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA QUINTA) DE 7 DE AGOSTO DE 2018.
RESUMEN:Procedimiento principal, procedimiento prejudicial — Directiva 2001/23/CE — Ámbito de aplicación — Artículo 1,
apartado 1 — Transmisiones de empresas — Mantenimiento de los derechos de los trabajadores — Contrato de servicios
cuyo objeto es la gestión de una escuela municipal de música — Cesación de la actividad del primer adjudicatario antes de
finalizar el curso académico y designación de un nuevo adjudicatario al comenzar el nuevo curso académico — Artículo 4,
apartado 1 — Prohibición de despidos motivados por una transmisión — Excepción — Despidos efectuados por razones
económicas, técnicas o de organización que impliquen cambios en el plano del empleo — CDFUE — Artículo 47.
Fecha de Publicación: 07-08-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, transmisión de empresas, derechos de los trabajadores,
escuela municipal de música, cesación de la actividad, despidos motivados por la transmisión, razones económicas.
Código Celex: 62016CJ0472

ASUNTOS ACUMULADOS C-96/16 Y C-94/17 BANCO SANTANDER Y ESCOBEDO
CORTÉS / DEMBA Y OTROS.SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(SALA QUINTA) DE 7 DE AGOSTO DE 2018.
RESUMEN:Procedimiento principal. Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas — Ámbito de
aplicación — Cesión de crédito — Contrato de préstamo celebrado con un consumidor — Criterios de apreciación del
carácter abusivo de una cláusula de dicho contrato que establece el tipo de interés de demora — Consecuencias del
carácter abusivo.
Fecha de Publicación: 07-08-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, cláusulas abusivas, cesión de crédito, contrato de
préstamo, interés de demora
Código Celex:62016CJ0096

ASUNTO C-109/17 BANKIA / MARI MERINO Y PÉREZ GAVILÁN. SENTENCIA
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA QUINTA) DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
RESUMEN:Procedimiento principal, procedimiento prejudicial — Directiva 2005/29/CE — Prácticas comerciales desleales de
las empresas en sus relaciones con los consumidores — Contrato de préstamo hipotecario — Procedimiento de ejecución
hipotecaria — Nueva tasación del inmueble antes de ser vendido en subasta — Validez del título ejecutivo — Artículo 11 —
Medios adecuados y eficaces contra las prácticas comerciales desleales — Prohibición de que el juez nacional aprecie la
existencia de prácticas comerciales desleales — Imposibilidad de suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria —
Artículos 2 y 10 — Código de buena conducta — Inexistencia de carácter jurídicamente vinculante de dicho código.
Fecha de Publicación: 19-09-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, prácticas comerciales desleales, consumidores, ejecución hipotecaria, nueva
tasación, imposibilidad de suspensión de ejecución hipotecaria, código de buena conducta, carácter no vinculante
Código Celex:62017CJ0109
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medio ambiente
ASUNTO C-57/ 16 P CLIENTEARTH CONTRA COMISIÓN EUROPEA. SENTENCIA
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (GRAN SALA) DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
RESUMEN:Procedimiento principal. Recurso de casación — Acceso a los documentos de las instituciones de la Unión
Europea — Reglamento (CE) n.º 1049/2001 — Reglamento (CE) n.º 1367/2006 — Informe de evaluación de impacto,
proyecto de informe de evaluación de impacto y dictamen del comité de evaluación de impacto — Iniciativas legislativas en
materia medioambiental — Denegación de acceso — Divulgación de los documentos solicitados durante el procedimiento —
Persistencia del interés en ejercitar la acción — Excepción relativa a la protección del proceso de toma de decisiones en
curso de una institución de la Unión — Presunción general.
Fecha de Publicación: 04-09-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, informe de evaluación, medio ambiente, impacto medioambiental, divulgación de
documentos, presunción, Reino Unido, Finlandia, Suecia, Comisión Europea.
Código Celex:62016CJ0057

ASUNTO C-329/17 PRENNINGER Y OTROS / OBERÖSTERREICHISCHE
LANDESREGIERUNG Y NETZ OBERÖSTERREICH. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA (SALA OCTAVA) DE 7 DE AGOSTO DE 2018.

RESUMEN:Procedimiento principal. Petición de decisión prejudicial planteada por Verwaltungsgerichtshof. Procedimiento
prejudicial — Medio ambiente — Directiva 2011/92/UE — Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre
el medio ambiente — Anexo II — Punto 1, letra d) — Concepto de “talas de masas forestales con propósito de cambiar a otro
tipo de uso del suelo” — Tala de una franja de bosque vinculada a la construcción y la explotación de una línea aérea para el
transporte de energía eléctrica
Fecha de Publicación: 07-08-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, medio ambiente, proyectos medioambientales, talas de
masas forestales, Directiva 2011/92/UE, tala de franja de bosque, construcción, explotación de una línea aérea, transporte
de energía, Austria
Código Celex:62017CJ0329

ASUNTO C-435/17 ARGO KALDA MARDI TALU / PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE
JA INFORMATSIOONI AMET . SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA
TERCERA) DE 7 DE AGOSTO DE 2018.
RESUMEN:Procedimiento principal. Petición de decisión prejudicial planteada por Tartu Halduskohus . Procedimiento
prejudicial — Política agrícola común — Pagos directos — Reglamento (UE) n.º 1306/2013 — Artículos 93 y 94 — Anexo II
— Condicionalidad — Condiciones agrarias y medioambientales — Requisitos mínimos — Aplicación por un Estado miembro
— Obligación de mantenimiento de los lugares considerados “patrimonios funerarios” — Alcance
Fecha de Publicación: 07-08-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, Política Agraria Común, condiciones agrarias y
medioambientales, aplicación, mantenimiento, "lugares funerarios", condicionalidad, requisitios mínimos, Reglamento n.º
1306/2013, Estonia
Código Celex:62017CA0435
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seguridad y defensa
ASUNTO C-369/17 AHMED / BEVÁNDORLÁSI ÉS MENEKÜLTÜGYI HIVATAL.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA SEGUNDA) DE 13 DE SEPTIEMBRE
DE 2018.

RESUMEN:Procedimiento principal. Petición de decisión prejudicial planteada por Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság. Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Fronteras, asilo e inmigración — Estatuto de
refugiado o estatuto de protección subsidiaria — Directiva 2011/95/UE — Artículo 17 — Exclusión del estatuto de protección
subsidiaria — Causas — Condena por un delito grave — Determinación de la gravedad sobre la base de la pena prevista
con arreglo al Derecho nacional — Procedencia — Necesidad de evaluación individual.
Fecha de Publicación: 13-09-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, espacio de libertad, seguridad y justicia, fronteras, asilo, inmigración, refugiado,
protección, Directiva 2001/95/UE, exclusión, condena por delito grave, Derecho nacional, evaluación individual, Hungría
Código Celex:62017CJ0369

ASUNTO C-430/16 P BANK MELLAT / CONSEJO. SENTENCIA DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA SEGUNDA) DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018
RESUMEN:Procedimiento principal. Recurso de casación — .Política exterior y de seguridad común (PESC) — Lucha contra
la proliferación nuclear — Medidas restrictivas adoptadas contra la República Islámica de Irán — Medidas sectoriales —
Restricciones de las transferencias de fondos en las que intervienen entidades financieras iraníes — Aplicación del plan de
acción integral conjunto sobre la cuestión nuclear iraní — Cese de todas las medidas restrictivas de la Unión Europea
relacionadas con esa cuestión — Derogación del régimen controvertido durante el procedimiento ante el TGUE— Incidencia
en el interés en ejercitar la acción ante el Tribunal General — Falta de persistencia del interés en ejercitar la acción.
Fecha de Publicación: 06-09-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal,recurso de casación, Política exterior y de seguridad común (PESC), lucha contra
la proliferación nuclear, medidas restrictivas, República Islámica de Irán, Decisión 2012/635/PESC, restricción de
transferencias financieras
Código Celex:62013CJ0176

ASUNTO C-244/17 - COMISIÓN/CONSEJO (ACCORD AVEC LE KAZAKHSTAN).
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (GRAN SALA) DE 4 DE SEPTIEMBRE
DE 2018.
RESUMEN:Procedimiento principal. Recurso de anulación — Decisión (UE) 2017/477 — Posición que debe adoptarse, en
nombre de la Unión Europea, en el Consejo de Cooperación instituido por el Acuerdo de Colaboración y Cooperación
Reforzadas entre la Unión Europea y sus Estados miembros, de una parte, y la República de Kazajistán, por otra, por lo que
respecta a las modalidades de trabajo del Consejo de Cooperación, el Comité de Cooperación, los subcomités especializados
o cualquier otro organismo — Decisión relativa a las posiciones que deben adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en un
organismo creado por un acuerdo internacional — Acuerdo con disposiciones PESC-votación.
Fecha de Publicación: 04-09-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Procedimiento principal, acuerdo de colaboración, cooperación reforzada, Unión Europea, República de
Kazajistán, Artículo 218 TFUE, apartado 9, acuerdo internacional, política exterior y de seguridad común (PESC)
Código Celex:62017CJ0244
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Investigación e innovación
ASUNTO C-521/17 SNB-REACT / MEHTA. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA (SALA TERCERA) DE 7 DE AGOSTO DE 2018.
RESUMEN:Procedimiento principal. Petición de decisión prejudicial planteada por Tallinna Ringkonnakohus. Procedimiento
prejudicial — Propiedad intelectual e industrial — Directiva 2004/48/CE — Artículo 4 — Legitimación de un organismo de
representación colectiva de titulares de marcas para ejercitar acciones judiciales — Directiva 2000/31/CE — Artículos 12 a 14
— Responsabilidad de un prestador de servicios de arrendamiento y registro de direcciones IP que permite la utilización
anónima de nombres de dominio y de sitios de Internet
Fecha de Publicación: 07-09-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, propiedad intelectual e industrial, legitimidad, organismo
de representación colectiva, responsabilidad, prestador de servicios de arrendamiento, registro de direcciones IP, utilización
anónima de nombres de dominio y sitios de Internet, Estonia
Código Celex:62017CJ0521

ASUNTO C-561/16 SARAS ENERGÍA / ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. SENTENCIA
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA SEGUNDA) DE 7 DE AGOSTO DE 2018.
RESUMEN:Procedimiento principal procedimiento prejudicial — Directiva 2012/27/UE — Artículo 7, apartados 1, 4 y 9 —
Artículo 20, apartados 4 y 6 — Fomento de la eficiencia energética — Sistema de obligaciones de eficiencia energética —
Otras medidas de actuación — Fondo Nacional de Eficiencia Energética — Creación de este Fondo como principal medida
de ejecución de las obligaciones de eficiencia energética — Obligación de aportación al Fondo — Designación de las partes
obligadas — Distribuidores de energía y/o empresas minoristas de venta de energía.
Fecha de Publicación: 07-09-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, eficiencia energética, Fondo Nacional de Eficiencia
Energética, obligación de aportación al fondo, distribuidores de energía, empresas minoristas, venta de energía.
Código Celex:62016CJ0561

ASUNTO C-161/17 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN / RENCKHOFF. SENTENCIA DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA SEGUNDA) DE 7 DE AGOSTO DE 2018.
RESUMEN:Procedimiento principal. Petición de decisión prejudicial planteada por Bundesgerichtshof. Procedimiento
prejudicial — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 2001/29/CE — Sociedad de la
información — Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor
— Artículo 3, apartado 1 — Comunicación al público — Concepto — Puesta en línea en un sitio de Internet, sin la
autorización del titular de los derechos de autor, de una fotografía previamente publicada, sin medidas restrictivas y con la
autorización de dicho titular, en otro sitio de Internet — Público nuevo
Fecha de Publicación: 07-09-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, derechos de autor, propiedad intelectual, sociedad de la
información, comunicación al público, publicación online, no autorización del titular, público nuevo, Alemania
Código Celex:62017CA0161
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EDUCACIÓN Y CULTURA
ASUNTO C-68/17 IR / JQ. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (GRAN SALA)
DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

RESUMEN:Petición de decisión prejudicial planteada por Bundesarbeitsgericht. Procedimiento principal. Procedimiento
prejudicial — Política social — Directiva 2000/78/CE — Igualdad de trato — Actividades profesionales de iglesias u otras
organizaciones cuya ética se base en la religión o las convicciones — Requisitos profesionales — Actitud de buena fe y de
lealtad hacia la ética de la iglesia u organización — Concepto — Diferencia de trato basada en la religión o las convicciones
— Despido de un trabajador de religión católica, que ejerce responsabilidades directivas, por haber contraído un segundo
matrimonio civil tras un divorcio.
Fecha de Publicación: 11-09-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave:Procedimiento principal, igualdad de trato, religión, actividades profesionales de iglesias, buena fe y lealtad,
despedido de un trabajador, religión católica, matrimonio, divorcio, Alemania
Código Celex:62017CJ0068

ASUNTO T-676/13 ITALIAN INTERNATIONAL FILM/EACEA. SENTENCIA DEL
TRIBUNAL GENERAL (SALA OCTAVA) DE 4 DE FEBRERO DE 2016.

RESUMEN:Procedimiento principal. Programa de apoyo al sector audiovisual europeo (MEDIA 2007) — Medidas de ayuda a
la distribución transnacional de filmes europeos — Convocatoria de propuestas en el marco del plan “Selective” 2013 — Acto
de la EACEA por el que se informa a la demandante de la denegación de su solicitud en relación con la película “Only God
Forgives” — Acto de la EACEA que confirma la denegación pero contiene nuevos motivos — Competencia — Reparto de
tareas entre la Comisión y la EACEA — Competencia reglada — Recurso de anulación — Acto impugnable — Admisibilidad
— Obligación de motivación — Directrices permanentes 2012‑2013 — Acuerdo de distribución material o física — Falta de
comunicación previa a la EACEA — Inadmisibilidad de la solicitud
Fecha de Publicación: 04-02-2016
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Procedimiento principal, sector audiovisual, ayuda, distribución transnacional, fondos europeos, EACEA,
denegación, admisibilidad, Italia
Código Celex:62013TJ0676

ASUNTO T-340/13 – FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELERÍA/EACEA.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (SALA QUINTA)
DE 16 DE OCTUBRE DE 2014.
RESUMEN:Procedimiento principal. Recurso de anulación — Programa en el ámbito del aprendizaje permanente —
Contrato relativo al proyecto “Simulador Virtual para el Aprendizaje de Idiomas para los Profesionales del Turismo (e-Client)”
— Escrito previo de información — Naturaleza contractual del litigio — Acto no recurrible — No recalificación del contrato —
Inadmisibilidad
Fecha de Publicación: 16-10-2014
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Procedimiento principal, recurso de anulación, aprendizaje permanente, contrato, proyecto, eClient, turismo,
idiomas, profesionales, España
Código Celex:62013TA0340
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AGRICULTURA

LEGISLACIÓN

REGLAMENTO (UE) 2018/1628 DEL CONSEJO DE 30 DE OCTUBRE DE 2018 POR EL
QUE SE ESTABLECEN, PARA 2019, LAS POSIBILIDADES DE PESCA DE
DETERMINADAS POBLACIONES Y GRUPOS DE POBLACIONES DE PECES EN EL MAR
BÁLTICO Y POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO (UE) 2018/120 EN LO QUE
RESPECTA A DETERMINADAS POSIBILIDADES DE PESCA EN OTRAS AGUAS
RESUMEN:El presente Reglamento establece las posibilidades de pesca para 2019 de determinadas poblaciones y grupos
de poblaciones de peces en el mar Báltico y modifica determinadas posibilidades de pesca en otras aguas que establece el
Reglamento (UE) 2018/120. El presente Reglamento se aplicará a los buques pesqueros de la Unión que faenen en el mar
Báltico y también a la pesca recreativa cuando se mencione expresamente en las disposiciones pertinentes.
Fecha de Publicación: 31-10-2018
Autor: Consejo de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Reglamento, actos legislativos, elementos jurídicos vinculantes, pesca, mar Báltico
Código Celex:32018R1628

C/2018/5829 DECISIÓN (UE) 2018/1222 DE LA COMISIÓN, DE 5 DE SEPTIEMBRE DE
2018, RELATIVA A LA INICIATIVA CIUDADANA PROPUESTA TITULADA
«END THE CAGE AGE»
RESUMEN:La Decisión registra la iniciativa ciudadana propuesta, titulada «End the Cage Age» que hace referencia a lo
siguiente: Cientos de millones de animales de granja de la UE son mantenidos en jaulas durante la mayor parte de su vida,
lo que les provoca un gran sufrimiento. Añade que podrán recogerse declaraciones de apoyo a la iniciativa ciudadana
propuesta entendiendo que su objeto es la adopción de propuestas de la Comisión con vistas a un acto jurídico que
establecerá las prohibiciones relativas a la producción agrícola.
Fecha de Publicación: 10-09-2018
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Decisión, Iniciativa ciudadana, derechos de los animales, animales de granja, política agrícola común, acto
jurídico,
Código Celex:32018D1222

C/2018/5616 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1206 DE LA COMISIÓN, DE
28 DE AGOSTO DE 2018, RELATIVO A LA APERTURA Y MODO DE GESTIÓN DE
CONTINGENTES ARANCELARIOS DE LA UNIÓN PARA CARNE DE OVINO Y
CAPRINO Y CARNE DE OVINO TRANSFORMADA ORIGINARIAS DE ISLANDIA
RESUMEN: Reglamento de ejecución que establece la apertura de contingentes arancelarios de la Unión para la carne
de ovino y caprino y para la carne de ovino transformada originarias de Islandia.
Fecha de Publicación: 29-08-2018
Autor: Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Reglamento, organización común de mercados, carne de caprino, sector agroalimentario, importación,
carne de ovino, contingente arancelario, Islandia.
Código Celex:32018R1206
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mercado en la unión europea
DECISIÓN (UE) 2018/1599 DEL CONSEJO, DE 15 DE OCTUBRE DE 2018,
RELATIVA A LA FIRMA, EN NOMBRE DE LA UNIÓN EUROPEA, DEL ACUERDO
DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE
SINGAPUR
RESUMEN:Autorización de la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la
República de Singapur, a reserva de su celebración
Fecha de Publicación: 25-10-2015
Autor: Consejo de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Decisiones, actos no legislativos, elemento jurídico vinculante, Acuerdo de Libre Comercio, Unión
Europea, República de Singapur
Código Celex: 2018D1599

DIRECTIVA (UE) 2018/958 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 28 DE
JUNIO DE 2018 RELATIVA AL TEST DE PROPORCIONALIDAD ANTES DE ADOPTAR
NUEVAS REGULACIONES DE PROFESIONES

RESUMEN:La presente Directiva establece normas relativas a un marco común para efectuar evaluaciones de
proporcionalidad antes de introducir nuevas disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que restrinjan el acceso a
las profesiones reguladas o su ejercicio, o de modificar las existentes, con vistas a garantizar el buen funcionamiento del
mercado interior, a la vez que se garantiza un nivel elevado de protección de los consumidores. Ello no afecta a la
competencia de los Estados miembros, de no existir armonización, ni a su margen de apreciación para decidir si regular una
profesión y de qué manera, dentro de los límites de los principios de no discriminación y proporcionalidad.
Fecha de Publicación: 09-07-2018
Autor: Parlamento Europeo; Consejo Europeo
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Actos legislativos, Directiva, procedimiento legislativo ordinario, Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, regulación de profesiones, protección de consumidores
Código Celex: 32018L0958

COM/2018/622 FINAL PROPUESTA DE DECISIÓN DEL CONSEJO POR LA QUE SE
ESTABLECE LA POSICIÓN QUE DEBE ADOPTARSE EN NOMBRE DE LA UNIÓN
EUROPEA EN EL SENO DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN PÚBLICA CON RESPECTO A
LA ADHESIÓN DE AUSTRALIA AL ACUERDO SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA
RESUMEN:La presente propuesta tiene por objeto la Decisión por la que se establece la posición que debe adoptarse
en nombre de la Unión en el Comité de Contratación Pública en lo que respecta a la adopción prevista de una Decisión
del Comité sobre la adhesión de Australia al Acuerdo sobre Contratación Pública.
Fecha de Publicación:
Autor: Comité de Contratación Pública
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Decisión, acuerdo, contratación pública, Australia,
Código Celex: 52018PC0622

SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2018

PAG.16

DOCUMENTACIÓN

medio ambiente
REGLAMENTO (EU) 2018/956 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 28
DE JUNIO DE 2018 SOBRE EL SEGUIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN DE LAS
EMISIONES DE CO2 Y EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS PESADOS
NUEVOS
RESUMEN:El objetivo de este reglamento es fijar normas sobre emisiones de CO2 para los vehículos pesados, como
camiones, autobuses y autocares, dichas medidas podrían incluir otras actuaciones que contribuyan a mejorar la eficiencia y
a reducir las emisiones de CO2 de los vehículos pesados, como la optimización de la carga, los trenes de vehículos, la
formación de los conductores, la utilización de nuevos carburantes, programas de renovación de flotas, neumáticos de baja
resistencia a la rodadura, reducción de las congestiones e inversión en mantenimiento de infraestructuras.
Fecha de Publicación: 09-07-2018
Autor: Parlamento Europeo; Consejo Europeo
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Actos legislativos, Reglamento, procedimiento legislativo ordinario, Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, emisiones de CO2, vehículos pesados
Código Celex: 32018R0956

DIRECTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 30 DE
MAYO DE 2018, POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 2008/98/CE SOBRE LOS
RESIDUOS (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE)

RESUMEN:Esta Directiva modifica la Directiva 2008/98/CE sobre la gestión de residuo, donde se establece la necesidad de
mejorar la gestión de residuos a una gestión sostenible de las materias con miras a proteger, preservar y mejorar la calidad
del medio ambiente, así como a proteger la salud humana, garantizar la utilización prudente, eficiente y racional de los
recursos naturales, promover los principios de la economía circular, mejorar el uso de la energía renovable, aumentar la
eficiencia energética, reducir la dependencia de la Unión de los recursos importados, crear nuevas oportunidades
económicas y contribuir a la competitividad a largo plazo.
Fecha de Publicación: 16-06-2018
Autor: Parlamento Europeo, Consejo Europeo de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Directivas, elementos jurídicos vinculantes, actos legislativos, medio ambiente, gestión de residuos, energía,
eficiencia energética.
Código Celex: 32018L0851

REGLAMENTO (CE) N O 401/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO,
DE 23 DE ABRIL DE 2009 , RELATIVO A LA AGENCIA EUROPEA DEL MEDIO
AMBIENTE Y A LA RED EUROPEA DE INFORMACIÓN Y DE OBSERVACIÓN SOBRE
EL MEDIO AMBIENTE (VERSIÓN CODIFICADA)
RESUMEN:El presente Reglamento se refiere a la Agencia Europea del Medio Ambiente, denominada en lo sucesivo «la
Agencia», y pretende establecer una Red Europea de Información y de Observación sobre el Medio Ambiente.
Fecha de Publicación:21-05-2009
Autor: Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Reglamentos, elementos jurídicos vinculantes, actos legislativos, Agencia Europea del Medio Ambiente,
medio ambiente,
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seguridad y defensa
DECISIÓN (PESC) 2018/712 DEL CONSEJO, DE 14 DE MAYO DE 2018, POR LA QUE
SE MODIFICA LA DECISIÓN (PESC) 2016/2382 POR LA QUE SE CREA LA
ESCUELA EUROPEA DE SEGURIDAD Y DEFENSA (EESD)
RESUMEN:La presente decisión establece la dotación a las administraciones de los Estados miembros y de la Unión de
personal bien informado, familiarizado con las políticas, instituciones, procedimientos y mejores prácticas de la Unión en el
ámbito de la ciberseguridad y la defensa.
Fecha de Publicación: 15-05-2018
Autor: Consejo Europeo
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Decisiones, actos no legislativos, defensa, seguridad, ciberseguridad, Estados miembros.
Código Celex: 32018D0712

DECISIÓN DE LA COMISIÓN DE 9 DE AGOSTO DE 2018 POR LA QUE SE CREA EL
GRUPO DE EXPERTOS QUE FUNGE COMO COMITÉ DE DIRECCIÓN DE LAS
ACCIONES DE LA UNIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA
RADICALIZACIÓN

RESUMEN:Con la presente Decisión la Comisión establece el grupo de expertos que fungirá como Comité de Dirección de
las acciones de la Unión en materia de prevención y lucha contra la radicalización. El Comité de Dirección asesorará a la
Comisión sobre las prioridades y orientaciones estratégicas de la cooperación de la Unión en el ámbito de la prevención y la
lucha contra la radicalización que aboca al extremismo violento y al terrorismo; y las posibles lagunas y posibilidades de
mejora de la cooperación de la Unión en el ámbito de la prevención y la lucha contra la radicalización que aboca al
extremismo violento y al terrorismo y la evaluación de las medidas y los mecanismos a escala de la Unión.
Fecha de Publicación: 10-08-2018
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Actos no legislativos, Decisión, lucha contra la radicalización, Comité de Dirección, grupo de expertos
Código Celex: 32018D0810(01)

DECISIÓN DE LA COMISIÓN DE 29 DE JUNIO DE 2018 POR LA QUE SE ESTABLECE
LA PLATAFORMA DE LA UE EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LOS VIAJEROS DE
FERROCARRIL
RESUMEN:La presente decisión se establece la Plataforma de la UE en materia de seguridad de los viajeros de ferrocarril
(en lo sucesivo, «grupo»). El grupo se encargará de proporcionar a la Comisión asesoramiento y conocimientos
especializados sobre asuntos relativos a la seguridad de los viajeros de ferrocarril en la Unión Europea en las estaciones de
tren y a bordo de los trenes, así como de facilitar la coordinación y la cooperación a este respecto con los Estados miembros
y entre estos.
Fecha de Publicación: 03-07-2018
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Actos no legislativos, Decisión, transportes, seguridad de viajeros, ferrocarril, trenes.
Código Celex: 32018D0703(01)
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investigación e innovación
REGLAMENTO (EURATOM) 2018/1563 DEL CONSEJO, DE 15 DE OCTUBRE DE 2018,
RELATIVO AL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD
EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA (2019-2020) QUE COMPLEMENTA HORIZONTE
2020, PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, Y POR EL QUE SE
DEROGA EL REGLAMENTO (EURATOM) N.° 1314/2013

RESUMEN: El presente Reglamento establece el Programa, así como las normas de participación en dicho Programa,
incluida la participación en los programas de organismos de financiación que gestionan los fondos concedidos de
conformidad con el presente Reglamento y en las actividades realizadas conjuntamente en virtud del presente Reglamento y
del Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 establecido en el Reglamento (UE) n.o 1291/2013.
Fecha de Publicación: 19-10-2018
Autor: Consejo de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Reglamento, actos legislativos, Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, energía nuclear, energía
atómica, sostenibilidad medioambiental,
Código Celex:32018R1563

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2018/945 DE LA COMISIÓN DE 22 DE JUNIO DE 2018
SOBRE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y PROBLEMAS SANITARIOS ESPECIALES
RELACIONADOS QUE DEBEN ESTAR SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, ASÍ
COMO LAS DEFINICIONES DE CASOS PERTINENTES

RESUMEN:La presente Decisión regula las enfermedades transmisibles y los problemas sanitarios especiales relacionados
que deben estar sujetos a la red de vigilancia epidemiológica. A efectos de la comunicación de datos para la vigilancia
epidemiológica de las enfermedades transmisibles y los problemas sanitarios especiales los Estados miembros aplicarán
las definiciones de casos que figuran en la presente decisión.
Fecha de Publicación:06-07-2018
Autor:Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Actos no legislativos, Decisión de ejecución, enfermedades transmisibles, problemas sanitarios, vigilancia
epidemiológica,
Código Celex:32018D0945

REGLAMENTO (UE) 2018/1092 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 18
DE JULIO DE 2018, POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROGRAMA EUROPEO DE
DESARROLLO INDUSTRIAL EN MATERIA DE DEFENSA CON EL OBJETIVO DE
APOYAR LA COMPETITIVIDAD Y LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN DE LA INDUSTRIA
DE LA DEFENSA DE LA UNIÓN
RESUMEN:Con el fin de fomentar la competitividad, la eficiencia y la capacidad de innovación de la industria de la defensa
de la Unión, que contribuye a la autonomía estratégica de la Unión, se establece un Programa Europeo de Desarrollo
Industrial en materia de Defensa.
Fecha de Publicación:07-08-2018
Autor:Parlamento Europeo; Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Reglamento, Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012, Programa Europeo de Desarrollo Industrial,
Defensa
Código Celex: 32018R1092

SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2018

PAG.19

DOCUMENTACIÓN

educación y cultura
COR 2017/06048 DICTAMEN DEL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES —
REFORZAR LA IDENTIDAD EUROPEA MEDIANTE LA EDUCACIÓN Y LA
CULTURA
RESUMEN:Propuesta de Recomendación del Consejo relativa a la promoción de los valores comunes, la educación
inclusiva y la dimensión europea de la enseñanza.
Fecha de Publicación: 05-10-2018
Autor:Comité Europeo de las Regiones
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Dictamen, Comité Europeo de las Regiones, Comunicación, valores comunes, educación inclusiva,
enseñanza
Código Celex:52017IR6048

REGLAMENTO (UE) 2018/1475 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE
2 DE OCTUBRE DE 2018, POR EL QUE SE ESTABLECE EL MARCO JURÍDICO DEL
CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD Y SE MODIFICAN EL REGLAMENTO (UE) N.°
1288/2013, EL REGLAMENTO (UE) N.° 1293/2013 Y LA DECISIÓN N.° 1313/2013/UE
RESUMEN: El presente Reglamento establece el marco jurídico del Cuerpo Europeo de Solidaridad, que favorecerá la
participación de los jóvenes y de las organizaciones en actividades de solidaridad accesibles y de gran calidad con la
finalidad de contribuir a reforzar la cohesión, la solidaridad y la democracia en Europa, esforzándose en especial en
promover la inclusión social.
Fecha de Publicación: 04-10-2018
Autor: Parlamento Europeo; Consejo Europeo
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Reglamento, actos legislativos, Reglamento (UE) n.o 1288/2013, el Reglamento (UE) n.o 1293/2013 y la
Decisión n.o 1313/2013/UE, Cuerpo Europeo de Solidaridad, solidaridad, voluntariado, movilidad
Código Celex:32018R1475

REGLAMENTO (UE) NO 1288/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE
11 DE DICIEMBRE DE 2013 POR EL QUE SE CREA EL PROGRAMA «ERASMUS+», DE
EDUCACIÓN, FORMACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE DE LA UNIÓN Y POR EL QUE SE
DEROGAN LAS DECISIONES NO 1719/2006/CE, 1720/2006/CE Y 1298/2008/CE

RESUMEN: Erasmus+ se aplicará durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de
2020. El Programa abarcará los siguientes ámbitos, respetando al mismo tiempo las estructuras y necesidades específicas
de los diferentes sectores en los Estados miembros. El Programa incluirá una dimensión internacional orientada a respaldar
la acción exterior de la Unión, incluidos sus objetivos de desarrollo, por medio de la cooperación con países asociados.
Fecha de Publicación: 05-10-2018
Autor: Parlamento Europeo; Consejo de la Unión Eruopea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Reglamentos, elementos jurídicos vinculantes, actos legislativos, educación, formación, acción exterior,
Erasmus +
Código Celex:02013R1288-20181005

SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2018

PAG.20

DOCUMENTACIÓN

TRATADO DE LISBOA POR EL QUE SE MODIFICAN EL TRATADO DE LA
UNIÓN EUROPEA Y EL TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD
EUROPEA (2007/C 306/01)
RESUMEN: Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007
Fecha de Publicación: 17-12-2007
Autor: Oficina de Publicaciones (Comisión Europea).
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Tratado, funcionamiento de la UE, Unión Europea, constitución de la UE.
Código Celex:12007L/TXT

VERSIONES CONSOLIDADAS DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA Y DEL
TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA (2016/C 202/01)
RESUMEN: Versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea Protocolos Anexos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Declaraciones anejas al
Acta Final de la Conferencia intergubernamental que ha adoptado el Tratado de Lisboa firmado el 13 de diciembre de
2007.
Fecha de Publicación: 07-06-2017
Autor: Oficina de Publicaciones (Comisión Europea).
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: sumarios de legislación, funcionamiento de la UE.

TRATADOS CONSOLIDADOS,
CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 2016
RESUMEN: En la presente publicación se recogen las versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea (TUE) y del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), así como sus Protocolos y Anexos, resultado de las
modificaciones introducidas por el Tratado de Lisboa firmado el 13 de diciembre de 2007 en Lisboa y que entró en vigor el
1 de diciembre de 2009.
Fecha de Publicación: 21-12-2016
Autor:Secretaría General del Consejo (Consejo de la Unión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Tratado de la UE, consolidación de la UE, Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
ISBN/ISNN: 978-92-824-5907-2
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ESTADÍSTICAS
SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE
2018

GASTO TOTAL DEL GOBIERNO
GENERAL EN LOS TRIBUNALES DE
JUSTICIA.

ESTADÍSTICAS VARIAS SOBRE EL
TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS
HUMANOS (TEDH)

ESTADÍSTICAS VARIADAS SOBRE
DELINCUENCIA Y JUSTICIA PENAL EN
LA UNIÓN EUROPEA

MÁS ESTADÍSTICAS EN:

INFOGRAFÍAS
SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE
2018

PROTEGER LOS VALORES DE LA UE: CÓMO FUNCIONA EL
PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 7
Ante las preocupaciones sobre el respeto de los valores de la UE en países como
Hungría y Polonia, la UE puede activar el artículo 7 del Tratado de la UE. Esta
infografía explica de forma sencilla el funcionamiento del artículo 7 .

CÓMO FUNCIONA EL MECANISMO
ÚNICO DE RESOLUCIÓN

NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ
EJECUTIVO DEL BANCO CENTRAL
EUROPEO (BCE)
CLICK AQUÍ

PUBLICACIONES

PUBLICACIONES
EL DERECHO AL RESPETO DE LA VIDA PRIVADA: LOS RETOS
DIGITALES, UNA PERSPECTIVA DE DERECHO COMPARADO : ESPAÑA
RESUMEN: El presente estudio forma parte de un proyecto más global que pretende poner las
bases para poder comparar el régimen jurídico aplicable al derecho al respeto de la vida privada
en diferentes ordenamientos jurídicos, así como poder comparar las diferentes soluciones que
dichos ordenamientos han previsto para los desafíos que la “era digital” impone a tal derecho.
Fecha de Publicación: 12-10-2018
Autor:Dirección General de Servicios de Investigación Parlamentaria (Parlamento Europeo)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: jurisprudencia, derecho comparado, protección de datos, tecnología digital,
comercio electrónico, legislación de la UE, datos médicos, datos personales, protección de
comunicaciones, protección de la privacidad, España
ISBN/ISNN: 978-92-846-4031-7

ESTADO DE DERECHO Y UNIÓN EUROPEA
RESUMEN: Esta obra reúne la reflexión seria y reposada de un destacado grupo de juristas
procedentes de varias Universidades españolas y europeas sobre esta trascendental cuestión
que domina el actual debate polçitico-jurídico.
Autor: Dña. Andrés Sáenz de Santa María (autor); D.J. Lñán Nogueras y P.J. Rodríguez
(Directores)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Unión Europea, Estado de derecho, construcción jurídica, Derecho, políticojurídico
ISBN/ISNN:9788430975327

INFORME ANUAL 2017: PANORÁMICA DEL AÑO
RESUMEN:Panorámica de la actividad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea durante el
año 2017. El TJUE es una de las siete instituciones europeas. Autoridad judicial de la Unión,
tiene como cometido garantizar el respeto del Derecho europeo velando por la interpretación y
la aplicación uniforme de los Tratados.
Fecha de Publicación:28-04-2017
Autor:Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:informe de actividad, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, Tribunal
General
ISBN/ISNN: 978-92-829-2751-9/2467-1525
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PUBLICACIONES
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y MARCO JURÍDICO DE LA
COPARENTALIDAD TRAS LA CRISIS FAMILIAR
RESUMEN: Este estudio analiza el modelo “español” de custodia de los hijos y las complejas
cuestiones conexas que le acompañan. Partiendo de la diversidad de regulaciones autonómicas,
y de las deficiencias de la regulación estatal, se formulan al respecto propuestas de lege ferenda
que pueden sentar las bases para el funcionamiento eficaz de un modelo común, en el que la
coparentalidad y el mantenimiento de las responsabilidades parentales compartidas, garanticen la
igualdad de los progenitores y el bienestar de la infancia.
Fecha de Publicación: 9 de noviembre de 2018
Autor:Ana María Pérez Vallejos; María Belén Sainz-Quintero Caparrós
Link: DISPONIBLE FÍSICAMENTE EN EL FONDO BIBLIOGRÁFICO DEL CDE DE ALMERÍA
Palabras clave: derecho de familia, marco jurídico, protección de la infancia, coparentalidad,
custodia, España.
ISBN/ISNN: 978-84-9190-931-6

GUÍA DEL CIUDADANO PARA ACCEDER A LA JUSTICIA EN
ASUNTOS MEDIOAMBIENTALES

RESUMEN: El 28 de abril de 2017, la Comisión Europea adoptó una Comunicación relativa al
acceso a la justicia en asuntos medioambientales (a) para explicar de forma detallada lo que el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea tenía que decir acerca de la forma en que los jueces
nacionales deben gestionar las demandas legales interpuestas por miembros del público contra
decisiones, actos u omisiones por parte de las autoridades públicas de los Estados miembros en
materia de medio ambiente (b). Siguiendo un formato de «preguntas frecuentes», esta Guía del
ciudadano proporciona un resumen de las principales conclusiones de la Comunicación.
Fecha de Publicación: 28-09-2018
Autor: Dirección General de Medio Ambiente (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: acceso a los tribunales, ciudadanos, impacto ambiental, derecho medioambiental,
política medioambiental, derecho de la UE, derecho a la información, derecho a la justicia
ISBN/ISNN:978-92-79-89678-1

FIGHTING CHILD SEXUAL ABUSE. PREVENTION POLICIES FOR
OFFENDERS : INCEPTION REPORT

RESUMEN:El abuso sexual y la explotación sexual de los niños constituyen una violación
importante de los derechos fundamentales y, en particular, de los derechos de los niños a la
protección y al cuidado necesario para su bienestar, tal como se establece en la Convención de
los Derechos del Niño del ACNUR. Una serie de iniciativas de la Unión y, en particular, la
Directiva 2011/93 / UE sobre la lucha contra el abuso sexual y la explotación sexual de niños y la
pornografía infantil tienen como objetivo apoyar de forma activa y coordinada la implementación
de políticas de prevención y represión.
Fecha de Publicación:03-10-2018
Autor:Centro Común de Investigación (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:pornografía infantil, protección infantil, derechos del niño, pedofilia, prevención de
la delincuencia, salud pública, informe de investigación, delito sexual, violencia sexual
ISBN/ISNN: 978-92-79-93272-4
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REVISTAS Y MEDIATECA

mediateca
NEW COPYRIGHT RULES FOR THE
DIGITAL AGE
El Parlamento quiere garantizar que las
plataformas de intercambio de contenido
asuman más responsabilidad sobre el
contenido de sus plataformas, con el fin
de proteger los derechos de autor.

European Citizens’ Initiative:
What is it?
Con la Iniciativa Ciudadana Europea,
puede unirse a otros europeos para hacer
y apoyar propuestas concretas en ámbitos
de acción de la Comisión Europea.
MÁS INFORMACIÓN CLICK AQUÍ

EU US PRIVACY SHIELD
Todos los ciudadanos de la UE disfrutan de los
mismos derechos fundamentales basados en
algunos valores. Estos valores están fortalecidos
y protegidos por el Estado de Derecho,
expresado en los Tratados de la UE y la Carta de
los Derechos Fundamentales.

DERECHO A LA INFORMACIÓN: El
acceso a la información cambia la vida de
las personas
La UE está ayudando a convertir el
#AccesoAlaInformacion en un derecho para
todo el mundo. Los ciudadanos, la sociedad
civil, los periodistas y los gobiernos de todo el
mundo se beneficiarán de ello.
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REVISTAS DE INTERÉS
Te presentamos los últimos números de las Revistas publicadas por la Unión Europea
en materia de Derecho.

EUROPEAN EQUALITY LAW REVIEW
2018/1
Este es el séptimo número de la revisión bianual de la ley de
igualdad europea, producida por la red europea de expertos
legales en igualdad de género y no discriminación (EELN). Este
número proporciona una visión general de los desarrollos
legales y políticos en toda Europa y, en la medida de lo posible,
refleja el estado de las cosas desde el 1 de julio hasta el 31 de
diciembre de 2017.

EUROPEAN SOCIETY OF
INTERNATIONAL LAW (ESIL)
La Sociedad Europea de Derecho Internacional pone a disposición
del usuario un directorio de revistas sobre Derecho Internacional,
como la Austrian Review of International and European Law,
European Journal of International Law o European Journal of Legal
Studies, entre otros.

SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2018

PAG.27

QUEREMOS CONOCER TU OPINIÓN:

¿TE HA PARECIDO ÚTIL
ESTA INFORMACIÓN?
CDE@UAL.ES

BOLETÍN INFORMATIVO

