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NOTICIAS Y ACTUALIDAD

El Defensor del Pueblo Europeo: Reflexiones sobre su
cometido y su potencial

La misión del Defensor del Pueblo gira en torno a la noción de “mala administración”, un
concepto abierto que abarca, pero va más allá, la legalidad. Tomando prestada una expresión
de un Defensor del Pueblo anterior, refiriéndose a la mala administración como una ‘vida más
allá de la legalidad’, la mala administración puede identificarse con aquellos aspectos del
comportamiento administrativo que no necesariamente deben someterse a una revisión
judicial, como la falta de transparencia, negligencia, demoras , mentalidad de servicio e
imparcialidad.
El Defensor del Pueblo puede actuar en un papel tanto reactivo como proactivo. En el lado
reactivo, el Defensor del Pueblo analiza las quejas de los ciudadanos, empresas o asociaciones
y se esfuerza por llegar a una “solución amigable”. Si esto no es posible, y se descubre una
mala administración, el Defensor del Pueblo emite recomendaciones para abordar el
problema, a las que las instituciones de la Unión Europea deben reaccionar dentro de tres
meses. Si, después de eso, la recomendación no es aceptada, el Defensor del Pueblo emite un
“hallazgo de mala administración”. Sin embargo, el Defensor del Pueblo también puede emitir
recomendaciones cuando no hay un hallazgo claro de mala administración, pero sin embargo,
identifica mejoras en el sistema a proponer. En este rol proactivo, el Ombudsman puede
iniciar una investigación por iniciativa propia de la oficina si, como resultado de una queja o
de otra fuente, se sospecha una mala administración en un campo específico.
La actividad del Defensor del Pueblo puede evaluarse basándose en los informes anuales del
Defensor del Pueblo de 2009 a 2017, que muestran que está más involucrado en cuestiones de
transparencia, incluido el acceso a documentos (20-30%). La segunda área que concierne al
Defensor del Pueblo (9-21%) parece ser la función de la Comisión como “guardiana de los
Tratados”, mientras que un 13-19% se refiere a cuestiones financieras o contractuales, como
retrasos en los pagos a los proveedores.
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD

Directiva sobre los mercados de instrumentos
financieros (MiFID II): la Comisión deja en suspenso el
recurso contra España interpuesto ante el TJUE

La Comisión Europea ha decidido dejar en suspenso el recurso contra España
interpuesto ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber transpuesto la normativa
de la UE relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID II), a la luz de las
recientes novedades al respecto.
El 19 de julio de 2018, la Comisión Europea decidió llevar a España ante el Tribunal de
Justicia de la UE por no haber adoptado las medidas nacionales necesarias para
transponer por completo la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros
(MiFID II) revisada, así como su Directiva complementaria (Directiva Delegada (UE)
2017/593 de la Comisión). En ese momento, España solo había notificado la
transposición parcial de dichas Directivas a su ordenamiento jurídico.
El 1 de octubre de 2018, España notificó un Real Decreto-ley mediante el cual se
transponía la mayoría de las disposiciones pendientes. Aún falta transponer algunas
disposiciones, lo que se realizará mediante un Real Decreto cuya adopción está prevista
para finales de noviembre.
Por lo tanto, la Comisión considera que la ejecución del recurso interpuesto contra
España ante el Tribunal de Justicia debe quedar en suspenso.
Contexto
Estas normas son elementos cruciales para el correcto funcionamiento de los mercados
de valores y son esenciales para el mantenimiento de un mercado único europeo
operativo. Si los Estados miembros no transponen las normas, los inversores no pueden
beneficiarse de la mayor protección de los inversores que facilita la MiFID II.
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Visados humanitarios: una alternativa
a la inmigración irregular

Propuesta de la eurodiputada López Aguilar que busca evitar que
los solicitantes de asilo arriesguen sus vidas para llegar a Europa.

informe de la iniciativa:

"Más del 90% de aquellos que piden asilo en Europa han llegado
a través de vías irregulares, y tenemos que preguntarnos por qué.
Porque no se les dio una alternativa legal para llegar a la UE.
Nuestra propuesta significa que usted tendrá el derecho de ser
escuchado, sin arriesgar su vida ni exponerse a sí mismo o a sus
seres queridos al tráfico ilícito de seres humanos.
Le darían un permiso territorial limitado para entrar en ciertos
Estados miembros para pedir asilo. Lo podría hacer en un
consulado o en una embajada de la Unión Europea, o en una
delegación europea. Esto sería una solución para aquellos
quienes no tienen otra opción que exponerse al tráfico ilícito. Al
menos 30.000 personas han perdido la vida en el Mediterráneo
en los últimos años.

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:

¿A quién se le otorgarían estos visados?
Hay toda una serie de casos, por ejemplo, una familia que
pertenezca a una comunidad religiosa sujeta a persecución. Este
es el caso de los cristianos en Siria y en Irak, de los no
musulmanes en Afganistán, también de la comunidad LGTB en la
mayoría de los países musulmanes, o de las comunidades étnicas
cuya seguridad está en juego."
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Nuevas reglas sobre medicamentos veterinarios
(VMP) y alimentos medicados

El marco reglamentario para los medicamentos veterinarios (MPV) debía adaptarse al progreso científico y
a las condiciones actuales del mercado y la realidad económica, al tiempo que seguía garantizando un
alto nivel de protección de la salud y el bienestar de los animales, salvaguardando la salud pública y
protegiendo el medio ambiente.
Al mismo tiempo, las normas relativas a los piensos medicados tienen una influencia significativa en el
mantenimiento y la crianza de los animales (incluidos los animales no productores de alimentos) y en la
producción de productos de origen animal. Se justificaron medidas adicionales para fortalecer el
funcionamiento efectivo del mercado interno y proporcionar explícitamente la posibilidad de tratar
animales no productores de alimentos con alimentos medicados.
El principal logro de las nuevas legislaciones de la UE sobre las MPV y los piensos medicamentosos a este
respecto es que establecen una amplia gama de medidas concretas para combatir la RAM y promover un
uso prudente y responsable de los antimicrobianos, siguiendo el enfoque de “Una sola salud”.
Una amplia gama de actores se beneficiarán de la legislación revisada sobre medicamentos veterinarios y
piensos medicados, entre los que se incluyen animales, granjeros, dueños de mascotas, veterinarios,
compañías farmacéuticas y otras empresas. Pero de manera más general, todos los ciudadanos se
beneficiarán de esta nueva legislación, especialmente a través de las medidas para combatir la resistencia
a los antimicrobianos, donde se ha establecido la existencia de vínculos entre la salud humana, la salud
animal y el medio ambiente.

ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:
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Expectativas de los europeos ante las elecciones

La Comisión Europea dedica su coloquio anual sobre
los derechos fundamentales a la «Democracia en la
UE» en un momento en que los ciudadanos europeos
se preocupan por las interferencias en las elecciones.
Una nueva encuesta del Eurobarómetro publicada
arroja luz sobre las expectativas de los europeos ante
las elecciones europeas de mayo de 2019 y sobre lo
que les animaría a emitir su voto. También revela que
a la mayoría de los ciudadanos de la UE les preocupa
que las campañas de desinformación, las violaciones
de datos y los ataques cibernéticos interfieran en los
procesos electorales. Los españoles están entre los
más preocupados por éstos fenómenos.
En septiembre, la Comisión Europea ya presentó una
serie de medidas concretasdestinadas a garantizar
que las elecciones al Parlamento Europeo del año
próximo se organicen de forma justa, libre y
transparente. Las medidas incluyen una mayor
transparencia en la publicidad política en línea y la
posibilidad de imponer sanciones por el uso ilegal de
los datos personales con el fin de influir
deliberadamente en el resultado de las elecciones.

informe y fichas informativas:

Eurobarómetro sobre
democracia y elecciones

NOTICIA COMPLETA:

Asimismo, la Comisión Europea va a adoptar varias
medidas contra la desinformación. Grandes empresas
tecnológicas firmaron el mes pasado el código de
buenas prácticas sobre la desinformación que
contribuirá a una mayor transparencia de la
publicidad en línea patrocinada por partidos
políticos.
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La Justicia europea anula los nuevos límites de
emisiones del diésel

El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha
dado este jueves la razón a los ayuntamientos de
Madrid, París y Bruselas en su recurso contra la
decisión de la Comisión Europea de establecer
unos nuevos límites para las emisiones de óxidos
de nitrógeno (NOx) de vehículos diésel superiores a
las que fijaba la norma anterior y ha anulado
dichos topes.
La Justicia europea ha concluido que el Ejecutivo
comunitario no era competente para modificar los
límites de emisiones incluidos en la norma Euro 6
para los nuevos ensayos en condiciones reales de
conducción (ensayos RDE) que los vehículos deben
superar en el marco de los trámites de
homologación.
El objetivo de estas pruebas es conocer el
verdadero nivel de emisiones contaminantes en
condiciones reales de conducción, algo que no
consiguen los ensayos de laboratorio, y evitar el
uso de dispositivos que manipulen los resultados,
como ocurrió en el escándalo Volkswagen. La
Comisión fijó estos límites a partir de los límites
definidos para la norma Euro 6, asignando a estos
unos coeficientes de corrección a fin de tener en
cuenta, según ella, ciertas incertidumbres
estadísticas y técnicas. Por ejemplo, para un límite
definido en la norma Euro 6 de 80 mg/km, el límite
se fijó con respecto a los ensayos de RDE en 168
mg/km para un período transitorio, y después en
120 mg/km.
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(Asuntos acumulados T339/16 y T-352/16 Ville de
Paris y Ville de Bruxelles /
ComisiónSentencia del TUE )
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El Reino Unido es libre de revocar unilateralmente la
notificación de su intención de retirarse de la UE

El 3 de octubre de 2018, la Corte de Sesión remitió esta cuestión al Tribunal de Justicia para su
resolución preliminar, señalando que la respuesta permitiría a los miembros de la Cámara de los
Comunes saber, al ejercer su voto para el acuerdo de retiro, si no hay dos opciones, sino tres, a
saber, el retiro de la Unión Europea sin un acuerdo, el retiro de la Unión Europea con un
acuerdo, o la revocación de la notificación de la intención de retirarse y la permaneciendo en la
unión europea.
En la sentencia de hoy, el Tribunal Pleno ha dictaminado que, cuando un Estado miembro ha
notificado al Consejo Europeo de su intención de retirarse de la Unión Europea, tal como el
Reino Unido ha hecho, ese Estado miembro es libre de revocar unilateralmente esa notificación.
Esa posibilidad existe mientras exista un acuerdo de retirada celebrado entre la UE y y ese
Estado miembro no ha entrado en vigor o, si tal acuerdo no ha sido celebrado, mientras dure el
período de dos años contado a partir de la fecha de la notificación del intención de retirarse de
la UE, y cualquier posible extensión, no ha expirado.
En cuanto al fondo de la cuestión, el Tribunal determina que el artículo 50 del TUE no aborda
explícitamente el objeto de la revocación. No prohíbe expresamente ni autoriza expresamente la
revocación. Dicho esto, el Tribunal señala que el artículo 50 del TUE persigue dos objetivos, a
saber, primero, el de consagrar el derecho soberano de un Estado miembro a retirarse de la
Unión Europea y, en segundo lugar, el de establecer un procedimiento que permita que dicha
retirada se lleve a cabo de manera ordenada. Según la Corte, la naturaleza soberana del derecho
de desistimiento apoya la conclusión de que el Estado miembro en cuestión tiene derecho a
revocar la notificación de su intención de retirarse de la UE mientras no haya entrado en vigor
un acuerdo de retirada o, en caso de no dicho acuerdo ha concluido durante el período de dos
años y cualquier posible extensión, no ha caducado.
El Tribunal considera que sería incompatible con el propósito de los Tratados de la UE de crear
una una unión más estrecha entre los pueblos de Europa para forzar la retirada de un Estado
miembro que, habiendo notificado su intención de retirarse de la UE de conformidad con sus
normas constitucionales y tras un proceso democrático, decide revocar la notificación de esa
intención a través de un proceso democrático.
NOTICIA COMPLETA:
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jurisprudencia
AGRICULTURA
ASUNTO T-290/16 FRUITS DE PONENT / COMISIÓN. SENTENCIA DEL TRIBUNAL
GENERAL (SALA TERCERA) DE 13 DE DICIEMBRE DE 2018.
RESUMEN:Responsabilidad extracontractual — Agricultura — Mercados de los melocotones y las nectarinas —
Perturbaciones sufridas durante la campaña de 2014 — Veto ruso — Medidas excepcionales de ayuda a los productores
establecidas con carácter temporal — Reglamentos Delegados (UE) n.os 913/2014 y 932/2014 — Normas jurídicas que
tienen por objeto conferir derechos a los particulares — Deber de diligencia y principio de buena administración — Violación
suficientemente caracterizada — Relación de causalidad
Fecha de Publicación: 13-12-2018
Autor: Tribunal General
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, agricultura, mercado de melocotones y nectarinas,
campaña 2014, perturbaciones, medidas excepcionales, carácter temporal, derechos de los particulares, deber de
diligencia, España
Código Celex: 62016TJ0290

ASUNTO C-629/17 J. PORTUGAL RAMOS VINHOS / ADEGA COOPERATIVA DE
BORBA. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA CUARTA) DE 6 DE
DICIEMBRE DE 2018.

RESUMEN: Procedimiento principal. Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Derecho de marcas — Directiva
2008/95/CE — Artículo 3, apartado 1, letra c) — Motivos de nulidad — Marca denominativa compuesta exclusivamente de
signos o indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o servicio — Otras características
de un producto o servicio — Instalación de obtención del producto — Marca denominativa constituida por un signo que
designa productos vinícolas y una denominación geográfica que constituye un elemento denominativo de la denominación
social del titular de la marca
Fecha de Publicación: 06-12-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, propiedad intelectual, derecho de marcas, agricultura,
productos vinícolas, denominación geográfica, Portugal
Código Celex: 62017CJ0629

ASUNTO C-4/17 P REPÚBLICA CHECA / COMISIÓN. SENTENCIA DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA TERCERA) DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
RESUMEN: Recurso de casación — Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) — Gastos que pueden recibir
financiación de la Unión Europea — Gastos efectuados por la República Checa — Reglamento (CE) n.º 479/2008 — Artículo
11, apartado 3 — Concepto de “reestructuración de los viñedos”
Fecha de Publicación: 06-09-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, fondo Europeo Agrícola de Garantía, financiación,
agricultura, viñedos, República Checa
Código Celex: 62017CJ0004
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Mercado en la unión europea
ASUNTO T-399/11 RENV BANCO SANTANDER Y SANTUSA / COMISIÓN. SENTENCIA
DEL TRIBUNAL GENERAL (SALA NOVENA AMPLIADA) DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.
RESUMEN:Procedimiento principal. Ayudas de Estado — Disposiciones relativas al impuesto sobre sociedades que
permiten a las empresas con domicilio fiscal en España amortizar el fondo de comercio resultante de adquisiciones de
participaciones en empresas con domicilio fiscal en el extranjero — Decisión por la que se declara esta ayuda incompatible
con el mercado interior y se ordena su recuperación — Concepto de ayuda de Estado — Carácter selectivo — Sistema de
referencia — Excepción — Diferencia de trato — Justificación de la diferencia de trato — Empresas beneficiarias de la
medida — Confianza legítima
Fecha de Publicación: 15-11-2018
Autor: Tribunal General
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, ayudas de Estado, impuesto de sociedades, empresas extranjeras, mercado
interior, incompatibilidad, diferencia de trato, confianza legítima, España
Código Celex: 62011TJ0399(01)

ASUNTO C-679/17 VLAAMSE GEWEST / HUIJBRECHTS. SENTENCIA DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA PRIMERA) DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2018.
RESUMEN:Procedimiento prejudicial — Libre circulación de capitales — Restricciones — Legislación tributaria —
Impuesto sobre sucesiones — Bosques gestionados de forma sostenible — Exención — Protección de la superficie
forestal
Petición de decisión prejudicial planteada por Hof van beroep te Antwerpen.
Fecha de Publicación: 22-11-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, libre circulación de capitales, restricciones, impuesto sobre sucesiones,
bosques, gestión sostenible, exención, protección ambiental, medio ambiente
Código Celex:62017CJ0679

ASUNTO C-33/17 ČEPELNIK / VAVTI. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (GRAN
SALA) DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2018.
RESUMEN:Procedimiento principal. Procedimiento prejudicial — Artículo 56 TFUE — Libre prestación de servicios —
Restricciones — Servicios en el mercado interior — Directiva 2006/123/CE — Derecho del trabajo — Desplazamiento de
trabajadores para la realización de obras de construcción — Declaración de los trabajadores — Conservación y traducción
de las nóminas — Retención del pago — Prestación de una fianza por el destinatario de servicios — Garantía de una multa
que, en su caso, se imponga al prestador de servicios.
Fecha de Publicación: 13-11-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, petición prejudicial, libre prestación de servicios, mercado interior, derecho del
trabajo, retención del pago, desplazamiento de trabajadores, Eslovenia
Código Celex:62017CJ0033
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medio ambiente
ASUNTOS ACUMULADOS C-626/15 Y C-659/16 COMISIÓN / CONSEJO (AMP
ANTARCTIQUE). SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (GRAN SALA) DE
20 DE NOVIEMBRE DE 2018.

RESUMEN:Procedimiento principal. Recurso de anulación — Decisión del Comité de Representantes Permanentes (Coreper)
— Acto impugnable — Competencia exclusiva, compartida o complementaria de la Unión Europea — Acción en un organismo
internacional únicamente en nombre de la Unión o en nombre de la Unión y de sus Estados miembros — Conservación de los
recursos biológicos marinos — Pesca — Protección del medio ambiente — Áreas Marinas Protegidas (AMP) — Tratado
Antártico — Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos — Mar de Weddell y mar de Ross.
Fecha de Publicación: 20-11-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Procedimiento principal, recurso de anulación, COREPER, órgano internacional, admisibilidad, acción en
nombre de la Unión Europea, medio ambiente, conservación de recursos biológicos marinos, pesca, investigación, Tratado
Antártico, áreas marinas protegidas, Francia
Código Celex:62015CJ0626

ASUNTOS ACUMULADOS T-339/16 Y T-352/16 VILLE DE PARIS Y VILLE DE
BRUXELLES / COMISIÓN. SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (SALA NOVENA
AMPLIADA) DE 13 DE DICIEMBRE DE 2018.

RESUMEN:Procedimiento principal. Medio ambiente — Reglamento (UE) 2016/646 — Emisiones contaminantes procedentes
de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 6) — Fijación, con respecto a las emisiones de óxidos de nitrógeno, de
valores no sobrepasables (NTE) en los ensayos en condiciones reales de conducción (RDE) — Potestades de una autoridad
municipal en materia de protección del medio ambiente para limitar la circulación de determinados vehículos — Afectación
directa — Admisibilidad — Incompetencia de la Comisión — Respeto de las normas jurídicas de rango superior — Modulación
en el tiempo de los efectos de una anulación — Reparación de un perjuicio alegado de imagen y reputación.
Fecha de Publicación: 13-12-2018
Autor: Tribunal General
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, medio ambiente, emisiones diésel, vehículos, autoridad municipal, limitaciones,
protección del medio ambiente, París, Bruselas, Madrid, Comisión
Código Celex:62016TJ0339

ASUNTOS ACUMULADOS C-293/17 Y C-294/17 COÖPERATIE MOBILISATION FOR THE
ENVIRONMENT Y OTROS / COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN LIMBURG Y
OTROS. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA SEGUNDA) DE 7 DE
NOVIEMBRE DE 2018.

RESUMEN:Procedimiento principal. Procedimiento prejudicial — Directiva 92/43/CEE — Conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres — Zonas especiales de conservación — Artículo 6 — Adecuada evaluación de las repercusiones
sobre un lugar de un plan o proyecto — Programa nacional de lucha contra las deposiciones de nitrógeno — Conceptos de
“proyecto” y “adecuada evaluación” — Evaluación global previa de las autorizaciones individuales de explotaciones agrícolas
que generan esas deposiciones.
Fecha de Publicación: 07-11-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, conservación de hábitats, fauna y flora, zonas especiales de
conservación, evaluación de repercusiones, deposiciones de nitrógeno, explotación agrícola, programa nacional, Países Bajos.
Código Celex:62017CJ0293
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seguridad y defensa
ASUNTO T-316/14 PKK / CONSEJO. SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (SALA
TERCERA AMPLIADA) DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.
RESUMEN:Procedimiento principal. Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas contra el PKK
en el marco de la lucha contra el terrorismo — Congelación de fondos — Competencia del Consejo — Posibilidad de que
una autoridad de un Estado tercero sea calificada de autoridad competente en el sentido de la Posición Común
2001/931/PESC — Base fáctica de las decisiones de congelación de fondos — Referencia a actos terroristas — Control
jurisdiccional — Obligación de motivación — Excepción de ilegalidad.
Fecha de Publicación: 15-11-2018
Autor: Tribunal General
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, Política Exterior y de Seguridad Común, medidas restrictivas, PKK, lucha contra el
terrorismo, congelación de fondos, Consejo.
Código Celex:62014TJ0316

ASUNTO C-600/16 P NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY / CONSEJO.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA CUARTA) DE 29 DE
NOVIEMBRE DE 2018.

RESUMEN:Procedimiento principal. Recurso de casación — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas
adoptadas contra la República Islámica de Irán — Inmovilización de fondos y recursos económicos — Anulación de una
inscripción por el Tribunal General — Nueva inscripción — Elementos de prueba con fecha anterior a la primera inscripción
— Hechos conocidos antes de la primera inscripción — Fuerza de cosa juzgada — Alcance — Seguridad jurídica —
Protección de la confianza legítima — Tutela judicial efectiva — Motivo de inscripción relativo al apoyo logístico al Gobierno
de Irán — Alcance — Actividad de transporte de petróleo crudo.
Fecha de Publicación: 29-11-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, recurso de casación, política exterior y de seguridad común, medidas restrictivas,
Irán, inmovilización de fondos, seguridad jurídica, seguridad, transporte de petróleo crudo.
Código Celex:62016CJ0600

ASUNTO C-551/18 PPU – IK (EXÉCUTION D’UNE PEINE COMPLÉMENTAIRE).
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA PRIMERA) DE 6 DE DICIEMBRE DE
2018.
RESUMEN:Procedimiento prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Cooperación policial y judicial en materia
penal — Decisión Marco 2002/584/JAI — Orden de detención europea y procedimientos de entrega entre Estados miembros
— Orden de detención europea emitida a efectos de la ejecución de una pena privativa de libertad — Contenido y forma —
Artículo 8, apartado 1, letra f) — Falta de mención de la pena accesoria — Validez — Consecuencias — Efecto sobre la
privación de libertad
Fecha de Publicación: 06-12-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Procedimiento principal, petición prejudicial, cooperación judicial, cooperación policial, orden de detención
europea, efecto sobre la privación de libertad, Países Bajos.
Código Celex:62018CJ0551
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INVESTIGACIÓN E INNOVación
ASUNTO T-677/14 BIOGARAN / COMISIÓN. SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL
(SALA NOVENA) DE 12 DE DICIEMBRE DE 2018.
RESUMEN:rocedimiento principal. Competencia — Prácticas colusorias — Mercado del perindopril, medicamento
destinado al tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, en sus versiones de referencia y genéricas — Decisión
en la que se declara una infracción de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE — Acuerdos que tienen por objeto retrasar,
incluso impedir, la entrada en el mercado de versiones genéricas del perindopril — Participación de una filial en la
infracción cometida por su sociedad matriz — Imputación de la infracción — Responsabilidad solidaria — Límite de la
multa.
Fecha de Publicación:12-12-2018
Autor: Tribunal General
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, competencia, prácticas colusorias, salud, medicamentos, infracción, mercado.
Código Celex:62014TJ0677

ASUNTO C-310/17 LEVOLA HENGELO / SMILDE FOODS. SENTENCIA DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA (GRAN SALA) DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2018.
RESUMEN:Procedimiento principal. Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Armonización de determinados
aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información — Directiva
2001/29/CE — Ámbito de aplicación — Artículo 2 — Derechos de reproducción — Concepto de ‘‘obra’’ — Sabor de un
alimento. Petición de decisión prejudicial planteada por Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
Fecha de Publicación: 13-11-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, petición prejudicial, propiedad intelectual. derechos de autor, derechos de
reproducción, sabor de un alimento, Países Bajos.
Código Celex:62017CJ0310

ASUNTO C-298/17 FRANCE TÉLÉVISIONS / PLAYMÉDIA Y CSA. SENTENCIA DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA CUARTA) DE 13 DE DICIEMBRE DE 2018.
RESUMEN: Procedimiento prejudicial — Directiva 2002/22/CE — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas —
Servicio universal y derechos de los usuarios — Empresa que suministra una red de comunicaciones electrónicas utilizada
para la distribución al público de programas de radio o televisión — Empresa que ofrece el visionado de programas de
televisión en flujo continuo y en directo en Internet — Obligaciones de transmisión
Fecha de Publicación: 13-12-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, redes y comunicaciones electrónicas, empresa, distribución pública de programas,
radio, televisión, Internet, obligaciones de transmisión
Código Celex: 62017CJ0298
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EDUCACIÓN Y CULTURA
ASUNTO C-457/17 MANIERO / STUDIENSTIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA PRIMERA) DE 15 DE NOVIEMBRE
DE 2018.

RESUMEN:Procedimiento principal. Procedimiento prejudicial — Igualdad de trato de las personas independientemente de
su origen racial o étnico — Directiva 2000/43/CE — Artículo 3, apartado 1, letra g) — Ámbito de aplicación — Concepto de
“educación” — Concesión, por una fundación privada, de becas destinadas a fomentar proyectos de investigación o de
estudios en el extranjero — Artículo 2, apartado 2, letra b) — Discriminación indirecta — Concesión de dichas becas
supeditada a la previa superación en Alemania del primer examen jurídico estatal (Erste Juristische Staatsprüfung)
Fecha de Publicación: 15-11-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave:Procedimiento principal, igualdad de trato, etnia o raza, educación, becas, proyectos de investigación,
discriminación indirecta, Alemania
Código Celex:62017CJ0457

ASUNTO C-675/17 MINISTERO DELLA SALUTE / PREINDL. SENTENCIA DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA TERCERA) DE 6 DE DICIEMBRE DE 2018.
RESUMEN: Procedimiento principal. Petición de decisión prejudicial planteada por Consiglio di Stato — Reconocimiento
de cualificaciones profesionales — Directiva 2005/36/CE — Reconocimiento de títulos de formación obtenidos en
periodos de formación parcialmente superpuestos — Potestad de verificación del Estado miembro de acogida
Fecha de Publicación: 06-12-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, cualificaciones profesionales, reconocimiento, títulos
de formación, Italia
Código Celex:62017CJ0675

ASUNTO C-257/17 C Y A / STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN
JUSTITIE. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA TERCERA) DE 7
DE NOVIEMBRE DE 2018.
RESUMEN:Procedimiento principal. Procedimiento prejudicial — Competencia del Tribunal de Justicia — Directiva
2003/86/CE — Derecho a la reagrupación familiar — Artículo 15 — Denegación de un permiso de residencia autónomo —
Normativa nacional que establece la obligación de superar un examen de integración cívica.
Fecha de Publicación: 07-11-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Procedimiento principal, competencia, derecho a reagrupación familiar, permiso de residencia, denegación,
examen de integración cívica, Países Bajos
Código Celex:62017CJ0257
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AGRICULTURA

LEGISLACIÓN

DECISIÓN (UE) 2018/1701 DE LA COMISIÓN, DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2018, SOBRE
LA PROPUESTA DE INICIATIVA CIUDADANA TITULADA «ETIQUETADO OBLIGATORIO
DE LOS ALIMENTOS COMO NO VEGETARIANOS/VEGETARIANOS/VEGANOS»
RESUMEN:La decisión registra la propuesta de iniciativa ciudadana cuyo objeto es el siguiente: Etiquetado de los alimentos
para vegetarianos y veganos.Los vegetarianos y los veganos tienen grandes dificultades para encontrar alimentos
adecuados en toda la UE. Se ven obligados a estudiar la lista de ingredientes de cada producto alimenticio para determinar
si les conviene o no comprarlo, prestando una extrema atención a una serie de ingredientes ambiguos que pueden ser de
origen vegetal o animal. Esta situación se complica aún más por no tener una lengua única. Proponemos por lo tanto una ley
que exija la colocación de una de tres sencillas etiquetas gráficas en todos los productos alimenticios.
Fecha de Publicación:13-11-2018
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Decisión, actos legislativos, elementos jurídicos vinculantes, etiquetado, alimentos vegetarianos, veganos,
iniciativa ciudadana
Código Celex:32018D1701

REPORT FROM THE COMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN
PARLIAMENT ON THE DEVELOPMENT OF PLANT PROTEINS IN THE EUROPEAN
UNION
RESUMEN:El informe se centra en las plantas ricas en proteínas con un contenido de proteína bruta de más del 15%
(semillas oleaginosas: colza, semillas de girasol y habas de soja; legumbres: habas, guisantes, lentejas, altramuces, etc., y
leguminosas forrajeras: principalmente alfalfa y trébol), representa aproximadamente 1/4 del suministro total de proteína de
planta cruda en la UE.
Fecha de Publicación: 10-09-2018
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Informe, Comunicación, documentos preparatorios, propuestas legislativas, proteína vegetal,
Código Celex:52018DC0757

EGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1607 DE LA COMISIÓN, DE 24 DE OCTUBRE
DE 2018, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO (CE) N.° 992/95 DEL
CONSEJO EN LO QUE RESPECTA A LOS CONTINGENTES ARANCELARIOS DE LA
UNIÓN PARA DETERMINADOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS, PRODUCTOS AGRÍCOLAS
TRANSFORMADOS Y PRODUCTOS PESQUEROS ORIGINARIOS DE NORUEGA
RESUMEN: Reglamento que modifica el artículo 1, apartado 3 del Reglamento (CE) n.° 992/95 sobre apertura apertura
y modo de gestión de contingentes arancelarios comunitarios para determinados productos agrícolas y pesqueros
originarios de Noruega.
Fecha de Publicación: 26-10-2018
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Reglamento, actos legislativos, elementos jurídicos vinculantes, pesca, productos agrícolas, aranceles,
Noruega
Código Celex:32018R1607
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mercado en la unión europea
RESUMEN DEL DICTAMEN DEL SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE
DATOS SOBRE EL PAQUETE LEGISLATIVO «UN NUEVO MARCO PARA LOS
CONSUMIDORES»
RESUMEN:El Dictamen expone la postura del SEPD acerca del paquete legislativo titulado «Un nuevo marco para los
consumidores», que consta de la Propuesta de Directiva para la mejora de la aplicación y la modernización de las
normas de protección de los consumidores de la UE y la Propuesta de Directiva relativa a las acciones de
representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores.
Fecha de Publicación: 30-11-2018
Autor: Consejo de la Unión EuropeaSupervisor Europeo de Protección de Datos
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Dictamen, elementos jurídicos no vinculantes, Propuesta de Directiva, consumo, consumidores,
protección de datos
Código Celex: 52018XX1130(01)

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO SOBRE LIBRE CIRCULACIÓN DE
TRABAJADORES

RESUMEN:La libre circulación de los trabajadores es una libertad fundamental de los ciudadanos de la Unión Europea y uno
de los pilares del mercado interior. Está consagrada en el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE) y es un derecho que se ha desarrollado mediante el Derecho derivado, en particular el Reglamento (UE) n.º 492/2011
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la
Unión, y también se ha desarrollado gracias a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo.
Fecha de Publicación: 04-12-2018
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: comunicación, informe, documentos preparatorios, Directiva 2014/54/UE, Reglamento (UE) n.º 492/2011,
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, libre circulación de trabajadores, mercado interior
Código Celex: 52018DC0789

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:Esta Comunicación identifica un número determinado de contingencias en áreas prioritarias, que podrían
implementarse en caso de necesidad de mitigación de los efectos producidos por una posible retirada del Reino Unido
sin un acuerdo de salida conforme al artículo 50 del Tratado de la UE.
Fecha de Publicación: 13-11-2018
Autor:Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:comunicación, documentos preparatorios, Brexit, art. 50, Tratado de la UE, consecuencias económicas,
Código Celex: 52018DC0880
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medio ambiente
DECISIÓN (UE) 2018/1702 DE LA COMISIÓN, DE 8 DE NOVIEMBRE DE
2018, POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE LA ETIQUETA
ECOLÓGICA DE LA UE PARA LUBRICANTES
RESUMEN:Esta Decisión desarrolla un planteamiento más estratégico para la etiqueta ecológica de la UE y en concreto
para la categoría de productos «lubricantes»
Fecha de Publicación: 13-11-2018
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Decisión, actos legislativos, elementos jurídicos vinculantes, etiquetado, lubricantes, sostenibilidad,
productos ecológicos, etiquetado ecológico, etiqueta ecológica
Código Celex: 1542975193270

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

INFORME DE APLICACIÓN ESTRATÉGICA FORESTAL DE LA UE
RESUMEN:En 2013, la Comunicación «Una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal» 1 (en
lo sucesivo, «la estrategia»), estableció un nuevo marco de la UE para coordinar y garantizar la coherencia en las políticas
forestales y reforzar la contribución de los bosques y del sector forestal para el cumplimiento de los objetivos de la UE.
Los principios rectores son la gestión forestal sostenible, el papel multifuncional de los bosques, la utilización eficiente de
los recursos y la responsabilidad global frente a los bosques.
Fecha de Publicación:07-12-2018
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Informe, documentos preparatorios, estrategia forestal, sector forestal, silvicultura, recursos forestales
Código Celex: 52018DC0811
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seguridad y defensa
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO SOBRE
LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS

RESUMEN:La trata de seres humanos es una forma de delincuencia (principalmente organizada) en constante evolución.
En este contexto, la Comisión introdujo la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos (20122016) 1 («la Estrategia de la UE»). Además, en diciembre de 2017, en su Comunicación Informe de seguimiento de la
estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos y determinación de nuevas acciones concretas («la
Comunicación de 2017») 2 , la Comisión identificó una serie de acciones específicas dirigidas a mejorar la prevención. La
Comisión continúa llevando a cabo un seguimiento de la aplicación por parte de los Estados miembros de la Directiva
2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas 3 («la
Directiva contra la trata de seres humanos»).
Fecha de Publicación: 03-12-2018
Autor:Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Informe, documentos preparatorios, lucha contra la trata de seres humanos , protección de las víctimas,
Directiva 2011/36/UE

DECISIÓN (PESC) 2018/1544 DEL CONSEJO, DE 15 DE OCTUBRE DE 2018,
RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS RESTRICTIVAS CONTRA LA
PROLIFERACIÓN Y EL USO DE ARMAS QUÍMICAS
RESUMEN:Decisión en la que se adopta el concepto de «armas químicas» tal como se definen en el artículo II de la
CAQ y la adopción de los Estados miembros de las medidas necesarias para impedir la entrada o tránsito de las
mismas por sus territorios.
Fecha de Publicación:16-10-2018
Autor: Consejo de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Decisiones, actos no legislativos, defensa, seguridad, Asuntos Exteriores, armas químicas
Código Celex:32018D1544

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
RESUMEN:La presente Directiva establece normas mínimas relativas a la definición de los delitos y las sanciones en el
ámbito del blanqueo de capitales. Esta Directiva no será aplicable al blanqueo de capitales referido a bienes provenientes
de delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión, el cual está sujeto a las normas específicas establecidas en la
Directiva (UE) 2017/1371.
Fecha de Publicación:12-11-2018
Autor: Parlamento Europeo; Consejo de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Directiva, actos legislativos, elementos jurídicos vinculantes, blanqueo de capitales, delitos financieros,
Directiva (UE) 2017/1371.
Código Celex: 32018L1673
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investigación e innovación
DIRECTIVA CÓDIGO EUROPEO COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS
RESUMEN: Las Directivas 2002/19/CE (4), 2002/20/CE (5), 2002/21/CE (6) y 2002/22/CE (7) del Parlamento Europeo y
el Consejo han sido modificadas de forma sustancial. Con motivo de nuevas modificaciones, conviene, en aras de la
claridad, proceder a la refundición de las citadas Directivas.
Fecha de Publicación:17-12-2018
Autor:Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Directiva, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, procedimiento legislativo ordinario,
comunicaciones electrónicas, consumo, Mercado Único Digital, redes y servicios de comunicaciones electrónicas
Código Celex:32018R1563

TERCER PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA
RESUMEN:El informe analiza la ejecución del programa de trabajo anual correspondiente a 2015 (PTA 2015) en
el marco del Tercer Programa en el ámbito de la Salud para el período 20142020, establecido por el Reglamento
(UE) n.º 282/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014
Fecha de Publicación:12-12-2018
Autor:Parlamento Europeo
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Informe, documentos preparatorios, salud, salud pública, Tercer Programa, programa de trabajo
anual
Código Celex:52018DC0818

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN PLAN SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
RESUMEN:Al igual que la electricidad en el pasado, la inteligencia artificial (IA) está transformando nuestro mundo. Está a
nuestro alcance, cuando traducimos textos en línea o usamos una aplicación móvil para encontrar la mejor manera de ir a
nuestro próximo destino. En casa, un termostato inteligente puede reducir las facturas de energía hasta en un 25% al
analizar los hábitos de las personas que viven en ella y ajustar la temperatura en consecuencia. En el sector sanitario, los
algoritmos pueden ayudar a los dermatólogos a realizar un mejor diagnóstico, por ejemplo, detectando el 95% de los
cánceres de piel aprendiendo de grandes conjuntos de imágenes médicas.
Fecha de Publicación:07-12-2018
Autor:Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Comunicación, documentos preparatorios, inteligencia artificial, sector sanitario,
Código Celex: 52018DC0795
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educación y cultura
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS. EACEA 37/2018 EN EL MARCO DEL
PROGRAMA ERASMUS+
RESUMEN:La presente convocatoria persigue apoyar proyectos para la creación de redes y asociaciones transnacionales y
nacionales de proveedores de FP inicial y continua con el objetivo de promover la reflexión política a escala europea, y
contribuir a aumentar la sensibilización y la aplicación de las políticas europeas en materia de FP a escala nacional y
regional.
Fecha de Publicación: 07-11-2018
Autor:Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Programa Erasmus +, educación, formación profesional, reforma de las políticas, FP, Acción Clave 3,
redes de educación
Código Celex:1543916556997

CONSTRUYENDO UNA EUROPA MÁS FUERTE: EL PAPEL DE LAS POLÍTICAS DE
JUVENTUD, EDUCACIÓN Y CULTURA
RESUMEN:Europa está inmersa en un debate sobre su futuro. Dentro de un año, los dirigentes europeos se reunirán en
la ciudad rumana de Sibiu para extraer las conclusiones de este debate, que la Comisión puso en marcha con su Libro
Blanco sobre el futuro de Europa 1 en marzo de 2017. Una cuestión clave pasa por afrontar las expectativas de los
ciudadanos y responder a sus preocupaciones en torno al futuro en un mundo que cambia rápidamente; un mundo que
ofrece nuevas oportunidades, pero que también plantea incertidumbres. La educación y la formación representan un
camino hacia adelante, una inversión para los individuos y para la sociedad en su conjunto.
Fecha de Publicación: 19-11-2018
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Comunicación, propuestas legislativas, documentos preparatorios, políticas de juventud, educación,
cultura
Código Celex: 52018DC0268R(01)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO
SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS GITANOS
RESUMEN: El marco de la UE para las estrategias nacionales de integración de los gitanos hasta 2020 1 fue la primera
iniciativa de la UE dirigida a los gitanos que incluía un mecanismo de seguimiento. Sus principales objetivos son la lucha
contra la exclusión socioeconómica y la discriminación de los gitanos mediante el fomento de la igualdad de acceso a la
educación, el empleo, la sanidad y la vivienda.
Fecha de Publicación: 04-11-2018
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: comunicación, informe, documentos preparatorios, etnia gitana, exclusión social, exclusión
socioeconómica, fomento de la igualdad, igualdad, educación, empleo, sanidad, vivienda
Código Celex:52018DC0785
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tribunal EUROPEo DE DERECHO HUMANOS
ASUNTO OTEGI MONDRAGÓN Y OTROS C. ESPAÑA (DEMANDAS NOS 4184/15
Y OTRAS 4)

RESUMEN:Sentencia interpuesta por Arnaldo Otegui y otros demandantes por considerar vulnerados sus derechos de
libertad de expresión. En la sentencia el CEDH declara, por unanimidad, la demanda admisible en relación con la supuesta
vulneración del artículo 6.1 del Convenio respecto al procedimiento judicial seguido ante la Audiencia Nacional; estima, por
unanimidad, que se ha vulnerado el artículo 6.1 del Convenio; estima, por seis votos a uno, que la constatación de una
vulneración constituye por sí misma satisfacción equitativa suficiente respecto a los daños morales sufridos por el tercer
demandante; rechaza, por seis votos a uno, el resto de la demanda en concepto de satisfacción equitativa del tercer
demandante.
Fecha de Publicación: 06-11-2018
Autor:Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Sentencia, demanda, vulneración de derechos, Arnaldo Otegui, Audiencia Nacional, libertad de expresión,
daños morales, derecho a un proceso equitativo, procedimiento penal, Tribunal imparcial

ASUNTO PORTU JUANENEA Y SARASOLA YARZABAL C. ESPAÑA (DEMANDA Nº
1653/13)
RESUMEN:Caso en el que los demandantes alegan alegaban en particular haber sido víctimas de torturas y malos tratos
en el momento de su arresto y durante la detención preventiva por parte de miembros de la Guardia Civil. Se quejaban
especialmente de la ausencia de condena penal de los autores de estos actos e invocaban al respecto los artículos 3 y 6
§ 1 del Convenio. Se estima una violación del artículo 3 en su aspecto procesal.
Fecha de Publicación: 13-02-2018
Autor:Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: prohibición de la tortura, trato degradante, investigación efectiva, tratos inhumanos, tortura, derecho a un
proceso equitativo, proceso equitativo, satisfacción equitativa, daño moral

CASE OF SOLSKA AND RYBICKA V. POLAND
RESUMEN: Sentencia presentada por Solska and Rybicka contra Polonia por llevar a cabo una exhumación dejando a las
afectadas sin la opción de cuestionar la medida, acordada por la Fiscalía para arrojar luz sobre el accidente del avión en el
que viajaba el presidente Lech Kaczynksi, siniestrado en en 2010, violando de esta manera el derecho al respeto a la vida
privada y familiar, reconocido en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Fecha de Publicación: 20-09-2018
Autor: Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: comunicación, informe, documentos preparatorios, etnia gitana, exclusión social, exclusión
socioeconómica,sentencia, derecho a la vida, investigación efectiva, derecho al respeto de la vida privada y familiar,
respeto de la vida familiar, respeto de la vida privada, daño moral
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LO QUE EUROPA HACE POR MÍ #EUANDME
En este portal web interactivo podrás descubrir lo que la Unión Europea hace por ti
y como sus acciones se reflejan en nuestra vida y en nuestra región. Aquí
encontrarás el apartado de Derechos y Libertades Fundamentales en la UE.

ACUERDOS COMERCIALES DE LA UE
(DESDE EL 5 DE JULIO DE 2018)

¿QUÉ FUNCIÓN TIENEN LAS
CIUDADES Y REGIONES DE LA UE
EN LAS ELECCIONES EUROPEAS
2019?
CLICK AQUÍ

PUBLICACIONES

PUBLICACIONES
EU CITIZENS’ RIGHTS AND BREXIT
RESUMEN:El 23 de junio de 2016, la mayoría del electorado del Reino Unido votó a favor de
abandonar la Unión Europea. «Brexit» entrará en vigor el 29 de marzo de 2019 y cuando
finalicen las negociaciones sobre los términos de salida. Hasta entonces, el Reino Unido sigue
siendo un estado miembro de la UE con todos los derechos y obligaciones. Es importante tener
en cuenta que el resultado del referéndum en sí mismo no tiene un efecto inmediato sobre la
nacionalidad, la residencia o el estado de seguridad social de los ciudadanos de la UE en el RU.
Fecha de Publicación: 20-07-2017
Autor: Representación en el Reino Unido (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Estado miembro de la UE, ciudadanía europea, tratados europeos, Unión
Europea, membresía a la Unión Europea, nacional extranjero, derechos de los extranjeros,
derechos de las personas, derechos sociales, Reino Unido
ISBN/ISNN: 978-92-79-70527-4

WATER REUSE LEGISLATIVE FRAMEWORK
IN EU REGIONS: STUDY
RESUMEN: El objetivo del informe "Reutilización del agua - Marco legislativo en las regiones
de la UE" es apoyar al Comité Europeo de las Regiones (CDR) en la preparación de su
opinión sobre la propuesta de la Comisión Europea para un Reglamento sobre la reutilización
del agua (COM (2018) 337 final).
Fecha de Publicación: 12-11-2018
Autor: Comité Europeo de las Regiones
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: impacto ambiental, instrumento financiero de la UE, Estado miembro de la
UE, política regional de la UE, legislación, gestión de recursos, gestión de proyectos, informe,
aguas residuales, recursos hídricos, tratamiento de aguas
ISBN/ISNN: 978-92-895-0997-8

2017 REPORT ON THE APPLICATION OF THE EU
CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS
RESUMEN:El informe de 2017 sobre la aplicación de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la UE (la Carta) informa sobre las situaciones en las que se puede
confiar en la Carta de la UE. También explica el papel que desempeñan las instituciones
de la UE y las autoridades de los Estados miembros para hacer de los derechos
fundamentales una realidad en sus vidas.
Fecha de Publicación: 12-10-2018
Autor: Dirección General de Justicia y Consumidores ( Comisión Europea )
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:medida antidiscriminatoria, Carta de los Derechos Fundamentales de la
UE, ciudadanía europea, derechos humanos, derechos de las personas
ISBN/ISNN:978-92-79-88899-1/1977-9305
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PUBLICACIONES
BREXIT LITERATURE UPDATE 01/2018
RESUMEN: Tras una solicitud pertinente de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
el Departamento de Políticas para los Ciudadanos Derechos y Asuntos
Constitucionales ha estado recopilando, de manera regular, material académico
relacionado con el proceso y las negociaciones sobre el retiro del Reino Unido de la
UE. Desde el Referéndum de 2016 del mes de junio en el Reino Unido, la literatura
relacionada con el Brexit ha crecido significativamente y es probable que se vaya a
ampliar más en el futuro.
Fecha de Publicación: 22-02-2018
Autor:Parlamento Europeo
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Difusión de información, publicación de la UE, pertenencia a la Unión
Europea, referéndum, Reino Unido, Brexit
ISBN/ISNN: 978-92-846-2666-3

LA DEMOCRACIA EN MOVIMIENTO
RESUMEN: Cuando solo queda un año para las elecciones europeas que se celebrarán en
mayo de 2019, la última encuesta Eurobarómetro del Parlamento Europeo confirma que la
Unión Europeo cuenta cada vez más con el apoyo y la opinión favorable de los ciudadanos.
Este informe destaca los datos y estadísticas más relevantes de cara a las elecciones
europeas 2019.
Fecha de Publicación: 06-12-2018
Autor: Dirección General de Comunicación
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: política agrícola, demografía, política económica, política energética,
protección del medio ambiente, igualdad de trato, elecciones europeas, Parlamento Europeo,
Unión Europea, política exterior, geopolítica, política migratoria, opinión pública, encuesta por
muestreo, evasión fiscal, terrorismo, desempleo
ISBN/ISNN:978-92-846-2891-9

EL CONSEJO EUROPEO: MAYO DE 2016 A JUNIO DE 2018
RESUMEN:En el presente informe se detalla el trabajo del Consejo Europeo, en el que se
reúnen los dirigentes de la Unión Europea, entre mayo de 2016 y junio de 2018. Muestra cómo
la unidad política de la Unión se ha mantenido y reforzado frente a las múltiples amenazas y
desafíos: unas presiones migratorias sin precedentes, cambios geopolíticos, una amenaza
terrorista constante, unas perspectivas económicas inciertas y la decisión de los votantes
británicos de abandonar la Unión.
Fecha de Publicación: 24-07-2018
Autor:Secretaría General del Consejo (Consejo de la Unión Europea).
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: política económica, acción de la UE, relaciones de la UE, Consejo Europeo,
Presidente del Consejo Europeo, reunión en la cumbre, papel internacional de la UE
ISBN/ISNN: 978-92-824-6122-8 / 2363-2895
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REVISTAS Y MEDIATECA

mediateca
The European E-Justice Portal:
making your life easier
La UE quiere simplificar el acceso a la justicia
y digitalizar los procedimientos legales
transfronterizos. El portal de justicia
electrónica es la principal herramienta creada
para ayudar a los ciudadanos y las empresas a
obtener información legal en línea.

How will Brexit affect EU citizens
working in the UK?

El Brexit ha creado incertidumbre en la vida
de muchos ciudadanos de la UE que trabajan
en el Reino Unido. Es importante resaltar que
para que sus derechos continúen, los
ciudadanos de la UE deberán estar ya en el
Reino Unido antes del día del Brexit y solicitar
y obtener el “estado establecido”.

Have your say – your voice matters
¿Sabías que todo el mundo puede contribuir a
la elaboración de políticas de la Unión
Europea? Mira este vídeo y descubre ejemplos
concreto de cómo los ciudadanos pueden ser
escuchados en las distintas etapas del ciclo de
políticas de la UE.

EU citizens’ rights, settled status in the
UK & Brexit
Este vídeo ofrece información sobre el estado
establecido para los ciudadanos de la UE y sus
familias en el Reino Unido tras el Brexit: qué
significa el estado establecido, quiénes serán
cubiertos y cómo funcionará el proceso de
solicitud.
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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
2018/2
Este es el octavo 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 tema proporciona una visión general de
desarrollos legales y de políticas en toda Europa, y en la medida de lo
posible refleja el estado de cosas desde
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018. El objetivo del EELN es
proporcionar a la Comisión Europea y al
público con información independiente sobre la igualdad de género y
la ley de no discriminación, y más
específicamente la transposición y la implementación de las directivas
de igualdad y no discriminación de la UE

EUROPEAN LAW JOURNAL
VOLUME 24, ISSUE 6 (NOV 2018)
The European Law Journal representa el estudio del derecho
europeo en su contexto político, económico, histórico, social y
cultural. La revista se centra tanto en la ley supranacional (ley de la
Unión Europea, la ley de la Convención Europea de Derechos
Humanos), la ley transnacional y las leyes nacionales de los estados
europeos desde una perspectiva comparativa.
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QUEREMOS CONOCER TU OPINIÓN:

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

BOLETÍN INFORMATIVO

