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NOTICIAS Y ACTUALIDAD

Elecciones europeas: Resultados en España y nueva
composición del Parlamento Europeo

Ya puedes conocer las primeras proyecciones de la composición del nuevo Parlamento
Europeo, en el que el Partido Popular Europeo se alzaría como ganador, y los resultado de
los comicios europeos en España, donde el PSOE gana con un 32% de los votos.
Los resultados de las elecciones europeas 2019 celebradas este domingo 26 de mayo en
España y buena parte de Europa ya se comienzan a revelar. La participación en Europa ha
sido cercana al 51%, lo que supone un incremento significativo y la tasa más alta para los
últimos veinte años. este dato contrarresta la caída de la participación en Portugal
(alrededor del 30%), siendo la más baja en su historia democrática.
En cuanto a los resultados, de 751 escaños el Partido Popular Europeo ha ganado las
elecciones europeas obteniendo 178 escaños; los Socialistas han obtenido 153, algo por
debajo de los sondeos. En tercer lugar, Alde-Reinassance, la formación producto de la
fusión de los liberales con el movimiento de Emmanuel Macron, que irrumpe con 105
escaños. En cuarto lugar, el partido Verdes/ALE que ha obtenido 69 escaños.
Actualmente, los grupos políticos en el Parlamento Europeo son: Partido Popular Europeo
(EPP Goup), Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), Conservadores y
Reformistas Europeos (CRE), Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE),
Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL), Los Verdes/Alianza Libre
Europea (Greens-EFA) y Europa de la Libertad y Democracia Directa (EFDD).
Destaca el auge de partidos conservadores y de ultraderecha en países como Francia,
Italia, Polonia o Bélgica, a la vez que los Verdes experimentan una subida sostenida en
toda la UE (Alemania, Francia…) reflejándose en la nueva proyección del Parlamento
Europeo.
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Legislatura del Parlamento Europeo 2014-2019:
datos y cifras

¿Cómo fue el trabajo del Parlamento Europeo durante su octava legislatura? Descubre datos
interesantes que influirán en la nueva Eurocámara.
·Novedades: Menos de la mitad de los eurodiputados que llegaron en julio de 2014 eran
nuevos en el Parlamento. El 51,5% había ejercido esta función en legislaturas anteriores. La
mayor proporción de diputados nuevos correspondió a Grecia (90,5 %).
·Eurodiputadas: Los cambios en la composición del Parlamento desde julio de 2014
supusieron un ligero descenso del porcentaje de mujeres, que pasaron del 36,9 % al 36,5 % a
finales de marzo de 2019. El porcentaje de diputadas españolas en el Parlamento Europeo en
abril de 2018 era del 46,3 %.
·Edad: El promedio de edad de los diputados a finales de marzo de 2019 era de 55 años,
mientras que en la sesión constituyente de julio de 2014, la media era de 53 años. Entre julio
de 2014 y marzo de 2019, se sustituyó a 108 diputados por diversas razones: 43 diputados
dimitieron, 6 fallecieron y 59 asumieron otros puestos.
·Plenos más largos: Durante los cinco años de la séptima legislatura (2009-2014) hub 260
días de sesión plenaria, lo que supuso 2160 horas. Desde julio de 2014 a diciembre de 2018,
los eurodiputados trabajaron en 255 días de sesión plenaria, lo que supuso 2187 horas.
A finales de 2018, habían llevado a cabo 27000 votos, frente a los 23552 de la legislatura
anterior.
El Parlamento en cifras (julio 2014-diciembre 2018):
·Un total de 2134 textos aprobados en el pleno, de los que 708 eran actos legislativos
·552 audiencias públicas organizadas por las comisiones parlamentarias
·Un total de 6880 peticiones de ciudadanos
·Casi 1,6 millones de visitas de ciudadanos al Parlamento
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Los 10 principales logros desde las últimas
elecciones de la UE

Descubra cómo ha contribuido el Parlamento Europeo a mejorar su vida en los últimos cinco años:
·Llamadas más baratas: Eliminación de los recargos por itinerancia (“roaming”, en inglés).y limitación del coste de
las llamadas a otros países europeos a un máximo de 19 céntimos por minuto.
·Más opciones al comprar en línea: Establecimiento del “bloqueo geográfico injustificado” (2018) para facilitar el
comercio online.
·Mayor protección en internet: Aprobación de un nuevo reglamento sobre protección de datos que entro en
vigor en mayo de 2018, que da a los europeos un mayor control sobre cómo se usa su información personal y
nuevas normas de derechos de autor de la UE para adaptarlas a la era digital.
·Derechos mejorados para los trabajadores: En abril de 2019, los eurodiputados adoptaron nuevas medidas para
conciliar la vida laboral y familiar. Además, se respaldó además nuevas normas sobre los derechos mínimos de
los empleados.
·Un planeta sano para las generaciones futuras: Desde el Acuerdo de París (2016), los eurodiputados han
trabajado para reducir las emisiones de carbono e impulsar el uso de fuentes de energía renovables
·Más oportunidades de estudiar en el extranjero: Los eurodiputados pidieron que la financiación de Erasmus + se
triplique durante el período 2021-2027.
·Impulso al crecimiento económico: La firma de acuerdos comerciales como el de UE-Japón en 2018 como
impulsor económico, entre otros.
Una Europa más segura: nuevas normas para prevenir la financiación del terrorismo y fomentar la
interoperabilidad de los datos para poder hacerle frente.
·Facturas energéticas más bajas: Etiquetado energético simplificado para electrodomésticos aprobados por los
eurodiputados en 2017.
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El trabajo de la UE para mejorar los derechos y
condiciones de los trabajadores

Desde las horas laborales y la baja parental a la salud y la seguridad en el
trabajo, descubra las nuevas medidas de la Unión Europea para garantizar la
protección social.
Las nuevas condiciones incluyen estándares mínimos en las condiciones
laborales, como el horario de trabajo, la jornada parcial, los derechos de los
trabajadores a acceder a la información sobre aspectos importantes sobre su
puesto y el desplazamiento de trabajadores. Estas normas son puntos clave
de la dimensión social de Europa.

INFOGRAFÍA: Condiciones
laborales transparentes
y previsibles en la UE

Los requisitos mínimos de la legislación de la UE establecen derechos
individuales para todos los trabajadores. Incluyen que el tiempo de
trabajo semanal no exceda las 48 horas, un mínimo de 4 semanas de
vacaciones pagadas al año, periodos de descanso y reglas sobre el trabajo
nocturno, los turnos y el ritmo de trabajo.
A lo largo de los años, Europa ha experimentado cambios significativos en el
mercado laboral por la digitalización, el desarrollo de las nuevas tecnologías,
la flexibilidad y la fragmentación del trabajo. Las nuevas formas de
empleo incluyen un incremento de los puestos temporales y de los trabajos
atípicos.
Para mejorar los derechos de los trabajadores más vulnerables con contratos
de trabajo atípicos, el Parlamento aprobó en 2019 nuevas reglas para
introdcir derechos mínimos en las condiciones laborales. La nueva
legislación limita la duración del periodo de prueba a los seis meses,
introduce formación gratuita obligatoria y prohibe los contratos restrictivos.
También requiere al personal que, en un máximo de una semana desde que
comienza su trabajo, conozca la información fundamental sobre sus
responsabilidad.
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Iniciativa ciudadana europea: la Comisión registra 4
nuevas iniciativas y concluye que una es legalmente
inadmisible

La Comisión Europea ha decidido registrar 4 nuevas iniciativas de
ciudadanos europeos: ‘La solución rápida, justa y efectiva al cambio
climático’, ‘Acabar con la exención del impuesto a los combustibles
de aviación en Europa’, ‘Política de cohesión para la igualdad de las
regiones y la sostenibilidad de Las culturas regionales ‘y’ PRONUTRISCORE ‘.

ficha informativa: ¿Dónde puedo marcar
la diferencia con la iniciativa
ciudadana europea?

Al mismo tiempo, la Comisión ha decidido que no puede registrar
una Iniciativa de Ciudadanos Europeos titulada «Detener el comercio
con los asentamientos israelíes que operan en el territorio palestino
ocupado». La iniciativa es legalmente inadmisible, ya que queda
manifiestamente fuera de los poderes de la Comisión para actuar de
conformidad con los Tratados de la UE.

En esta etapa del proceso, la Comisión no ha analizado
el fondo de las iniciativas, sino solo su admisibilidad
legal. Si alguna de las 4 iniciativas registradas recibe 1
millón de declaraciones de apoyo dentro de 1 año de al
menos 7 Estados miembros diferentes, la Comisión lo
analizará y reaccionará dentro de 3 meses. La Comisión
puede decidir si sigue la solicitud o no, y en ambos
casos se requerirá que explique su razonamiento.
NOTICIA COMPLETA:
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Violaciones de los derechos humanos en
Brunei, China y Camerún

El Parlamento Europeo ha parobado tres resoluciones que hacen un balance de la situación de los derechos
humanos en Brunei, China y Camerún.
Brunei debe dejar de criminalizar los actos consensuales del mismo sexo.
Los eurodiputados condenan enérgicamente la entrada en vigor del Código Penal de la Sharia en Brunei, que
introduce la pena de muerte por lapidación por actos consentidos entre personas del mismo sexo, sexo
extramatrimonial y aborto, así como la amputación por robo, tanto para adultos como para niños. Expresan
su preocupación de que, si bien muchos países están despenalizando los actos consentidos entre personas
del mismo sexo, Brunei se ha convertido en el séptimo país en castigarlos.
China debe poner fin a las detenciones arbitrarias de minorías religiosas y étnicas
El Parlamento está preocupado por el régimen cada vez más represivo al que se enfrentan en China muchas
minorías religiosas y étnicas, como los uigures, los kazajos, los tibetanos y los cristianos. La situación se está
deteriorando rápidamente, poniendo restricciones adicionales a sus derechos fundamentales. Hace un
llamamiento al gobierno chino para que ponga fin a las detenciones arbitrarias, sin cargos, juicios ni
condenas por delitos penales, de miembros de la minoría uigur y de la minoría kazaja y tibetanos.
Las autoridades de Camerún deben poner fin al uso de la fuerza contra la oposición política
Como este año, las fuerzas de seguridad de Camerún reprimieron violentamente las protestas de la oposición
y detuvieron a unos 200 partidarios de la oposición, incluido el líder político Maurice Kamto, los
eurodiputados condenan el uso de dicha fuerza, piden una investigación independiente y transparente sobre
la conducta de la policía y las fuerzas de seguridad contra los manifestantes y la liberación inmediata de
todos los detenidos por cargos de motivación política. También quieren que el gobierno del país confirme
que no buscará la pena de muerte para los activistas políticos y los manifestantes, al tiempo que recuerdan
que ese castigo no se ha utilizado en Camerún desde 1997.
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El TJUE confirma la compatibilidad del Sistema de
Tribunales de Inversión con los tratados de la UE

La Comisión Europea acoge con satisfacción la reciente opinión del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de que las disposiciones
del Sistema de Tribunales de Inversión (ICS) del Acuerdo Económico y
Comercial Integral (CETA) entre la UE y Canadá son compatibles con
los Tratados de la UE.

Lea más sobre el
sistema de tribunales
de inversión

La decisión del Tribunal significa que no se deben realizar cambios en
el texto del acuerdo UE-Canadá y que las ratificaciones de los Estados
miembros pueden continuar. Igualmente, no se requerirá ningún
cambio en las disposiciones de ICS incluidas en los acuerdos
con Singapur, México y Vietnam. La Comisión continuará negociando
el sistema de tribunales de inversión en acuerdos bilaterales con otros
socios.
El acuerdo con Canadá está en aplicación provisional desde
septiembre de 2017 y solo puede entrar en vigor una vez que haya
sido ratificado por todos los Estados miembros y concluido por el
Consejo. Solo tras la conclusión de este proceso puede el Sistema de
Tribunales de Inversión entrar en funcionamiento. Hasta entonces, el
CETA se seguirá aplicando provisionalmente en la medida prevista en
la Decisión del Consejo sobre su aplicación provisional. CETA fue
aprobado por el Parlamento Europeo el 15 de febrero de 2017.

NOTICIA COMPLETA:

Características principales del nuevo sistema de
tribunales de inversión : – un tribunal permanente
inspirado en tribunales públicos internacionales;
– compuesto por un tribunal de primera instancia y un
tribunal de apelación; – no basado en tribunales
temporales ad hoc ; – adjudicadores profesionales e
independientes: nombrados para un largo mandato por
ambas partes teniendo en cuenta todos los intereses en
juego.
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jurisprudencia
AGRICULTURA Y PESCA
ASUNTO C-614/17 FUNDACIÓN CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE
ORIGEN PROTEGIDA QUESO MANCHEGO / INDUSTRIAL QUESERA CUQUERELLA Y
CUQUERELLA MONTAGUD. SENTENCIA DEL TJUE DE 2 DE MAYO DE 2019.

RESUMEN:Procedimiento principal. Procedimiento prejudicial — Agricultura — Reglamento (CE) n.º 510/2006 — Artículo 13,
apartado 1, letra b) — Protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos
agrícolas y alimenticios — Queso manchego — Utilización de signos que pueden evocar la región a la que está vinculada la
denominación de origen protegida (DOP) — Concepto de consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento
y perspicaz — Consumidores europeos o consumidores del Estado miembro en el que se fabrica y se consume el producto
DOP
Fecha de Publicación: 02-05-2019
Autor:Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: , agricultura, protección de indicaciones geográficas, denominaciones de origen, productos agrícolas y
alimenticios, queso manchego, utilización de signos, Denominación de Origen Protegida, DOP, consumidor medio, España
Código Celex: 62017CJ0614

ASUNTO C-611/17 ITALIA/CONSEJO (QUOTA DE PÊCHE DE L’ESPADON
MÉDITERRANÉEN). SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 30 DE ABRIL DE 2019.
RESUMEN: Procedimiento principal. Recurso de anulación — Política pesquera común — Conservación de los recursos —
Convenio Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico — Total admisible de capturas (TAC) de pez espada del
Mediterráneo — Fijación de las posibilidades de pesca para el año 2017 — Competencia exclusiva de la Unión —
Determinación del período de referencia — Fiabilidad de los datos de base — Alcance del control jurisdiccional — Artículo 17
TUE — Gestión de los intereses de la Unión en el seno de órganos internacionales — Principio de estabilidad relativa —
Principios de irretroactividad, de seguridad jurídica, de confianza legítima y de no discriminación
Fecha de Publicación: 30-04-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, recurso de anulación, política pesquera común, conservación de recursos, total
admisible de capturas, pez espada del Mediterráneo, competencia de la Unión, principio de estabilidad relativa, Convenio
Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico
Código Celex: 62017CJ0611

ASUNTO C-341/17 P GRECIA / COMISIÓN. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA (SALA OCTAVA) DE 15 DE MAYO DE 2019.
RESUMEN:Procedimiento principal. Recurso de casación — Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola
(FEOGA), sección de Garantía, Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader) — Gastos excluidos de la financiación de la Unión Europea — Gastos efectuados por la República Helénica
— Reglamento (CE) n.º 1782/2003 — Reglamento (CE) n.º 796/2004 — Régimen de ayudas por superficie — Concepto de
“pastos permanentes” — Correcciones financieras a tanto alzado — Deducción de corrección anterior
Fecha de Publicación: 15-05-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, recurso de casación, Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola,
FEOGA, FEAGA, FEADER, ayuda pública, financiación, gastos excluidos, régimen de ayudas por superficie, pastos
permanentes
Código Celex: 62017CJ0341
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Mercado en la unión europea
ASUNTO C-486/18 RE / PRAXAIR MRC. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA (SALA PRIMERA) DE 8 DE MAYO DE 2019.
RESUMEN:Procedimiento principal. Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 96/34/CE — Acuerdo Marco
sobre el permiso parental — Cláusula 2, apartado 6 — Trabajador con contrato de duración indefinida y a tiempo completo
en situación de permiso parental a tiempo parcial — Despido — Indemnización por despido y subsidio por permiso de
recolocación — Métodos de cálculo — Artículo 157 TFUE — Igualdad retributiva entre trabajadoras y trabajadores —
Permiso parental a tiempo parcial del que hacen uso sustancialmente las trabajadoras — Discriminación indirecta —
Factores objetivamente justificados y ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo — Inexistencia
Fecha de Publicación: 28-03-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, política social, permiso parental, trabajadores, contrato
de duración indefinida, despido, recolocación, discrimización por razón de sexo
Código Celex: 62018CJ0275

ASUNTO C-598/17 A-FONDS / INSPECTEUR VAN DE BELASTINGDIENST.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA PRIMERA) DE 2 DE MAYO DE
2019.
RESUMEN: Procedimiento principal. Procedimiento prejudicial — Ayudas existentes y ayudas nuevas — Concepto de
ayuda nueva — Devolución de un impuesto sobre los dividendos — Régimen ampliado a las sociedades establecidas
fuera del territorio del Estado miembro de que se trate — Libre circulación de capitales — Obligaciones de los órganos
jurisdiccionales nacionales
Fecha de Publicación: 02-05-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, ayudas existentes, ayudas nuevas, devolución de
impuestos, régimen de sociedades, tercer Estado, libre circulación de capitales, obligación, órganos jurisdiccionales
nacionales, Países Bajos
Código Celex: 62017CJ0598

ASUNTO AVIS 1/17 ACCORD ECG UE-CANADA. DICTAMEN DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA (PLENO) DE 30 DE ABRIL DE 2019.
RESUMEN::Dictamen — Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus
Estados miembros, por otra (CETA) — Solución de diferencias entre inversores y Estados (SDIE) — Compatibilidad con el
Derecho primario de la Unión — Obligación de observancia de la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión — Nivel de
protección de los intereses públicos establecido — Igualdad de trato entre los inversores canadienses y los inversores de la
Unión — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Acceso a los tribunales mencionados e
independencia de estos — Accesibilidad financiera — Aspectos externo e interno de la exigencia de independencia —
Nombramiento, remuneración y deontología de los miembros — Papel del Comité Mixto del CETA
Fecha de Publicación: 21-03-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, Acuerdo Económico y Comercial Global, Canadá, Unión Europea, CETA, diferencias
entre inversores y Estados, compatibilidad, Derecho primario de la Unión, igualdad de trato, protección de intereses públicos
Código Celex: 62017CV0001(02)
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medio ambiente
ASUNTO C-689/17 CONTI 11. CONTAINER SCHIFFAHRT / LAND
NIEDERSACHSEN. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA
QUINTA) DE 16 DE MAYO DE 2019.
RESUMEN:Procedimiento principal. Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Traslado de residuos — Reglamento
(CE) n.º 1013/2006 — Residuos sujetos al procedimiento de notificación y autorización previas por escrito — Traslados
dentro de la Unión Europea — Artículo 1, apartado 3, letra b) — Exclusión del ámbito de aplicación — Residuos generados
a bordo de buques — Residuos a bordo de un buque debidos a una avería
Fecha de Publicación:16-05-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, medio ambiente, traslado de residuos, generación de
residuos, buques
Código Celex:62017CJ0689

ASUNTO C-305/18 VAS Y MOVIMENTO LEGGE RIFIUTI ZERO PER L’ECONOMIA
CIRCOLARE / PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Y OTROS. SENTENCIA
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA SEXTA) DE 8 DE MAYO DE 2019.
RESUMEN:Procedimiento principal. Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Directiva 2008/98/CE — Valorización o
eliminación de los residuos — Establecimiento de un sistema integrado de gestión de residuos que garantice la
autosuficiencia nacional — Creación de instalaciones de incineración o aumento de la capacidad de las instalaciones
existentes — Calificación de las instalaciones de incineración de “infraestructuras y establecimientos estratégicos de interés
nacional preeminente” — Respeto del principio de “jerarquía de residuos” — Directiva 2001/42/CE — Necesidad de realizar
una “evaluación medioambiental”
Fecha de Publicación: 08-05-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, medio ambiente, eliminación de residuos, sistema
integrado de gestión de residuos, autosuficiencia nacional, instalaciones, evaluación medioambiental
Código Celex: 62018CJ0305

ASUNTOS ACUMULADOS C-293/17 Y C-294/17 COÖPERATIE MOBILISATION FOR THE
ENVIRONMENT Y VERENIGING LEEFMILIEU / COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN
VAN LIMBURG Y COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 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 naturales, fauna y flora
silvestre, zonas especiales de conservación, deposiciones de nitrógeno, programa nacional
Código Celex: 62017CJ0293
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seguridad y defensa
ASUNTOS ACUMULADOS C-391/16, C-77/17 Y C-78/17 M / MINISTERSTVO VNITRA ET
X. Y X. / COMMISSAIRE GÉNÉRAL AUX RÉFUGIÉS ET AUX APATRIDES (REVOCACIÓN
DEL ESTATUTO DE REFUGIADO). SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (GRAN
SALA) DE 14 DE MAYO DE 2019.

RESUMEN:Procedimiento principal. Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Política de asilo
— Protección internacional — Directiva 2011/95/UE — Estatuto de refugiado — Artículo 14, apartados 4 a 6 — Denegación de
la concesión o revocación del estatuto de refugiado en caso de amenaza para la seguridad o la comunidad del Estado
miembro de acogida — Validez — Artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 78
TFUE, apartado 1 — Artículo 6 TUE, apartado 3 — Convención de Ginebra
Fecha de Publicación:14-05-2019
Autor: Tribunal de Justicia
CLICK AQUÍ
Link:
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, espacio de libertad, seguridad y justicia, política de asilo,
estatuto de refugiado, denegación de renovación, denegación de concesión, Carta de los Derechos Fundamentales de UE
Código Celex:62016CJ0391

ASUNTOS ACUMULADOS C-508/18 Y C-82/19 PPU MINISTER FOR JUSTICE AND
EQUALITY / OG Y PI (PARQUET DE LÜBECK Y PARQUET DE ZWICKAU). SENTENCIA
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (GRAN SALA) DE 27 DE MAYO DE 2019.
RESUMEN:Procedimiento principal. Procedimiento prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Cooperación
policial y judicial en materia penal — Orden de detención europea — Decisión Marco 2002/584/JAI — Artículo 6, apartado 1
— Concepto de “autoridad judicial emisora” — Orden de detención europea emitida por la fiscalía de un Estado miembro —
Estatuto — Existencia de una relación de subordinación respecto de un órgano del poder ejecutivo — Potestad del ministro
de Justicia para dictar instrucciones individuales — Falta de garantía de independencia
Fecha de Publicación: 27-05-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, cooperación policial y judicial, materia penal, orden de
detención europea, fiscalía de un Estado Miembro, órgano del poder ejecutivo, falta de garantía de independencia
Código Celex:62018CJ0508

ASUNTO C-509/18 MINISTER FOR JUSTICE AND EQUALITY / PF (PROCUREUR
GÉNÉRAL DE LITUANIE). SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (GRAN SALA)
DE 27 DE MAYO DE 2019..
RESUMEN:Procedimiento principal. Procedimiento prejudicial — Cooperación policial y judicial en materia penal — Orden
de detención europea — Decisión Marco 2002/584/JAI — Artículo 6, apartado 1 — Concepto de “autoridad judicial emisora”
— Orden de detención europea emitida por el fiscal general de un Estado miembro — Estatuto — Garantía de
independencia
Fecha de Publicación: 27-05-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, cooperación policial y judicial, materia penal, orden de
detención europea, autoridad judicial emisora, fiscal general de un Estado miembro, garantía de independencia
Código Celex: 62018CJ0509

JUNIO

2019

PAG.11

DOCUMENTACIÓN

INVESTIGACIÓN E INNOVación
ASUNTO C-294/18 PROCEDIMIENTO INCOADO POR OULUN SÄHKÖNMYYNTI.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA DÉCIMA) DE 2 DE MAYO DE 2019.
RESUMEN: Procedimiento principal. Procedimiento prejudicial — Eficiencia energética — Directiva 2012/27/UE —
Artículo 11, apartado 1 — Coste de acceso a la información sobre medición y facturación — Derecho de los clientes
finales a recibir de forma gratuita sus facturas de consumo de energía y la información al respecto — Tarifa de acceso a
la red eléctrica — Descuento en la tarifa de acceso a la red eléctrica concedido por una empresa de venta de electricidad
a los clientes que hayan optado por la factura electrónica
Fecha de Publicación: 02-05-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, eficiencia energética, derechos de los consumidores,
recepción gratuita de facturas, tarifa de acceso a la red eléctrica, descuento, factura electrónica, Finlandia
Código Celex: 62018CJ0294

ASUNTO C-690/17 ÖKO-TEST VERLAG / DR. RUDOLF LIEBE NACHF.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA QUINTA) DE 11 DE ABRIL
DE 2019.
RESUMEN: Procedimiento principal. Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Marcas — Reglamento (CE) n.º
207/2009 — Artículo 9, apartado 1 — Directiva 2008/95/CE — Artículo 5, apartados 1 y 2 — Derechos conferidos por la
marca — Marca individual constituida por una etiqueta de un test de calidad
Fecha de Publicación: 11-04-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, propiedad intelectual, marcas, derechos conferidos por
la marca, etiqueta de un test de calidad
Código Celex: 62017CJ0690

ASUNTO C-98/18 T. BOER & ZONEN / STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE
ZAKEN. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA NOVENA) DE 2 DE MAYO
DE 2019.

RESUMEN: Procedimiento principal. Procedimiento prejudicial — Protección de la salud — Normas higiénicas —
Reglamento (CE) n.º 853/2004 — Higiene de los alimentos de origen animal — Obligaciones de los operadores de empresa
alimentaria — Exigencias específicas — Carnes de ungulados domésticos — Almacenamiento y transporte — Requisitos de
temperatura de la carne
Fecha de Publicación: 02-05-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, protección de la salud, normas higiénicas, alimentos de
origen animal, obligaciones de empresa alimentaria, carnes de ungulados domésticos, almacenamiento y transporte,
requisitos, Países Bajos
Código Celex: 62018CJ0098
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EDUCACIÓN Y CULTURA
ASUNTO C-161/18 VILLAR LÁIZ / INSS Y TGSS. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA (SALA TERCERA) DE 8 DE MAYO DE 2019.
RESUMEN:Procedimiento principal. Procedimiento prejudicial — Igualdad de trato entre hombres y mujeres en
materia de seguridad social — Directiva 79/7/CEE — Artículo 4 — Prohibición de toda discriminación por razón de
sexo — Discriminación indirecta — Trabajo a tiempo parcial — Cálculo de la pensión de jubilación
Fecha de Publicación: 08-05-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, igualdad de trato, seguridad social, igualdad de
sexos, discriminación por razón de sexo, pensión de jubilación
Código Celex: 62018CJ0161

ASUNTO C-24/17 ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND / REPUBLIK
ÖSTERREICH. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA PRIMERA) DE 8 DE
MAYO DE 2019.
RESUMEN:Procedimiento principal. Procedimiento prejudicial — Política social — Prohibición de cualquier
discriminación por motivos de edad — Directiva 2000/78/CE — Exclusión de la experiencia profesional adquirida antes
de cumplir 18 años — Régimen nuevo de retribuciones y promoción — Mantenimiento de diferencia de trato — Libre
circulación de los trabajadores — Artículo 45 TFUE — Reglamento (UE) n.º 492/2011 — Artículo 7, apartado 1 —
Normativa nacional que establece un cómputo parcial de los períodos previos de empleo
Fecha de Publicación: 08-05-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, política social, discriminación por motivos de edad,
exclusión de experiencia profesional, menores de 18 años, régimen de retribuciones y promoción nuevo, diferencia de
trato, libre circulación de trabajadores, normativa nacional
Código Celex: 62017CJ0024

ASUNTO C-431/17 MONACHOS EIRINAIOS / DIKIGORIKOS SYLLOGOS
ATHINON. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (GRAN SALA) DE 7 DE
MAYO DE 2019.

RESUMEN:Procedimiento principal. Procedimiento prejudicial — Directiva 98/5/CE — Acceso a la profesión de abogado
— Monje que ha obtenido su título profesional de abogado en un Estado miembro distinto del de acogida — Artículo 3,
apartado 2 — Requisito para la inscripción ante la autoridad competente del Estado miembro de acogida — Certificado
de inscripción ante la autoridad competente del Estado miembro de origen — Denegación de la inscripción — Normas
profesionales y deontológicas — Incompatibilidad de la condición de monje con el ejercicio de la abogacía
Fecha de Publicación: 07-05-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, acceso a profesión, abogado, abogacía, normas
profesionales, normas deontológicas, incompatibilidad de profesiones, monje, Griego
Código Celex: 62017CJ0431
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AGRICULTURA

LEGISLACIÓN

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/624 DE LA COMISIÓN, DE 8 DE FEBRERO DE
2019, RELATIVO A NORMAS ESPECÍFICAS RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE
CONTROLES OFICIALES SOBRE LA PRODUCCIÓN DE CARNE Y RESPECTO A LAS
ZONAS DE PRODUCCIÓN Y REINSTALACIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS VIVOS DE
CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO
RESUMEN: El presente Reglamento establece las normas específicas para la realización de los controles oficiales a los
que se hace referencia en el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/625 que se lleven a cabo sobre los
productos de origen animal.
Fecha de Publicación:17-05-2019
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Reglamentos, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, consumo, carne, moluscos bivalvos,
Reglamento (UE) 2017/625
Código Celex: 32019R0624

SALUD DE LAS ABEJAS MELÍFERAS Y SECTOR APÍCOLA: RESOLUCIÓN
DEL PARLAMENTO EUROPEO, DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 , SOBRE LA
SALUD DE LAS ABEJAS MELÍFERAS Y LOS RETOS DEL SECTOR APÍCOLA
RESUMEN: Documento que pone de manifiesto la importancia de tomar medidas urgentes para proteger la salud de las
abejas, teniendo en cuenta las especificidades de la apicultura, la diversidad de agentes implicados y los principios de
proporcionalidad y subsidiariedad.
Fecha de Publicación: 31-05-2013
Autor: Parlamento Europeo
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Documentos preparatorios, elementos jurídicos no vinculantes, abejas, sector apícola, apicultura.
Código Celex: 1558338020658

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/840 DE LA COMISIÓN, DE 12 DE MARZO DE
2019, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2018/273 EN
LO RELATIVO A LA IMPORTACIÓN DE VINOS ORIGINARIOS DE CANADÁ, Y POR EL
QUE SE EXIME A LOS MINORISTAS DE LLEVAR UN REGISTRO DE ENTRADAS Y
SALIDAS

RESUMEN: El presente Reglamento modifica el Reglamento Delegado (UE) 2018/273 como sigue: 1) En el artículo 28,
apartado 1, se añade la letra c) como sigue: «c) los minoristas.». 2) La sección B, presente en el anexo VII, parte IV, se
sustituye por la siguiente: «B. Lista de terceros países a los que se hace referencia en el artículo 26: Australia, Canadá,
Chile, Estados Unidos de América».
Fecha de Publicación: 24-05-2019
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Reglamentos, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, vinos, minoristas, Australia, Canadá, Chile,
Estados Unidos de América.
Código Celex: 1558694256746
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DOCUMENTACIÓN

mercado en la unión europea
DECISIÓN (UE) 2019/670 DEL BANCO CENTRAL EUROPEO, DE 9 DE
ABRIL DE 2019, POR LA QUE SE MODIFICA LA DECISIÓN BCE/2014/8
SOBRE LA PROHIBICIÓN DE FINANCIACIÓN MONETARIA Y LA
REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS POR LOS BANCOS CENTRALES NACIONALES (BCE/2019/8)
RESUMEN: La presente Decisión modifica el artículo 1 de la Decisión BCE/2014/8.
Fecha de Publicación: 29-04-2019
Autor: Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Decisiones, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, financiación monetaria, Banco Central
Europeo, Sistema Europeo de Bancos Centrales.
Código Celex: 1556780076705

DECISIÓN (UE) 2019/700 DE LA COMISIÓN, DE 19 DE DICIEMBRE DE 2018,
RELATIVA A LA AYUDA ESTATAL SA.34914 (2013/C) EJECUTADA POR EL REINO
UNIDO POR LO QUE RESPECTA AL RÉGIMEN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES DE
GIBRALTAR
RESUMEN:La presente Decisión adopta el régimen de ayudas estatales en forma de exención de las rentas procedentes
de intereses pasivos aplicable en Gibraltar al amparo de la Ley del impuesto sobre la renta de 2010 entre el 1 de enero de
2011 y el 30 de junio de 2013, así como el régimen de ayudas estatales en forma de exención de las rentas procedentes
de cánones aplicable en Gibraltar al amparo de la Ley del impuesto sobre la renta de 2010 entre el 1 de enero de 2011 y el
31 de diciembre de 2013.
Fecha de Publicación:07-05-2019
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Decisiones, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, impuesto de sociedades, Gibraltar, Brexit,
Reino Unido
Código Celex: 32019D0700

DECISIÓN (UE) 2019/845 DEL CONSEJO, DE 17 DE MAYO DE 2019, SOBRE LA
POSICIÓN QUE DEBE ADOPTARSE EN NOMBRE DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL
GRUPO DE TRABAJO DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS CREADO POR EL
ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS
MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE COREA, POR OTRA, EN LO QUE
ATAÑE A LA ADOPCIÓN DE SU REGLAMENTO INTERNO
RESUMEN: La posición que se ha de adoptar, en nombre de la Unión, en el Grupo de Trabajo de Indicaciones
Geográficas en lo que atañe a la adopción de su reglamento interno se basará en el proyecto de Decisión de dicho
Grupo de Trabajo que se adjunta a la presente Decisión.
Fecha de Publicación: 24-05-2019
Autor: Consejo de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Decisiones, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, Grupo de Trabajo de Indicaciones
Geográficas, comercio, relaciones internacionales, Comité de Comercio UE, intercambios comerciales, Corea
Código Celex: 1558694256746
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DOCUMENTACIÓN

medio ambiente
DECISIÓN (UE) 2019/847 DE LA COMISIÓN, DE 15 DE MAYO DE 2019,
RELATIVA A LA INICIATIVA CIUDADANA PROPUESTA BAJO EL TÍTULO DE
«¡SALVEMOS A LAS ABEJAS! PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y MEJORA
DE LOS HÁBITATS DE LOS INSECTOS EN EUROPA» [
RESUMEN:Queda registrada la iniciativa ciudadana propuesta bajo el título de «¡Salvemos a las abejas! Protección
de la biodiversidad y mejora de los hábitats de los insectos en Europa».
Fecha de Publicación: 24-05-2019
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Decisiones, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, biodiversidad, insectos, abejas,
iniciativa ciudadana.
Código Celex: 32019D0847

DECISIÓN (UE) 2019/720 DE LA COMISIÓN, DE 30 DE ABRIL DE 2019, SOBRE LA
PROPUESTA DE INICIATIVA CIUDADANA TITULADA «PONER FIN A LA
EXENCIÓN FISCAL A LOS CARBURANTES DE AVIACIÓN EN EUROPA»
RESUMEN:Por la presente Decisión queda registrada la propuesta de iniciativa ciudadana denominada «Poner fin a la
exención fiscal a los carburantes de aviación en Europa».
Fecha de Publicación: 10-05-2017
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Decisiones, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, fiscalidad, aviación, carburantes de
aviación, exención fiscal
Código Celex: 32019D0720

DECISIÓN (UE) 2019/638 DEL CONSEJO, DE 15 DE ABRIL DE 2019, RELATIVA A LA
POSICIÓN QUE DEBE ADOPTARSE EN NOMBRE DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA
DECIMOCUARTA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES EN RELACIÓN
CON DETERMINADAS ENMIENDAS A LOS ANEXOS II, VIII Y IX DEL CONVENIO DE
BASILEA SOBRE EL CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE LOS
DESECHOS PELIGROSOS Y SU ELIMINACIÓN
RESUMEN: En la decimocuarta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea sobre el Control de los
Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación deberá adoptarse, en nombre de la Unión, una
posición favorable a la adopción de las enmiendas a los anexos II, VIII y IX del Convenio destinadas a modificar o añadir
entradas relativas a los desechos plásticos con las condiciones marcadas en la Decisión.
Fecha de Publicación: 24-04-2019
Autor: Consejo de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Decisiones, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, desechos peligrosos, Convenio, plástico.
Código Celex: 32019D0638
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DOCUMENTACIÓN

seguridad y defensa
DECISIÓN (PESC) 2019/797 DEL CONSEJO, DE 17 DE MAYO DE 2019, RELATIVA A
MEDIDAS RESTRICTIVAS CONTRA LOS CIBERATAQUES QUE AMENACEN A LA
UNIÓN O A SUS ESTADOS MIEMBROS
RESUMEN:La presente Decisión se aplica a los ciberataques con un efecto significativo, incluidas las tentativas de
ciberataque con un efecto significativo potencial, que constituyan una amenaza externa para la Unión o para sus
Estados miembros.
Fecha de Publicación: 17-05-2019
Autor: Consejo de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Decisiones, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, ciberseguridad, ciberataques, Estados
miembros, Unión Europea, PESC.
Código Celex: 1558335847163

DIRECTIVA (UE) 2019/713 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE
17 DE ABRIL DE 2019, SOBRE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA
FALSIFICACIÓN DE MEDIOS DE PAGO DISTINTOS DEL EFECTIVO Y POR LA
QUE SE SUSTITUYE LA DECISIÓN MARCO 2001/413/JAI DEL CONSEJO
RESUMEN:La presente Directiva establece normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y las
sanciones aplicables en el ámbito del fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo. Con ello se
facilita la prevención de este tipo de infracciones, así como la prestación de asistencia y apoyo a las víctimas.
Fecha de Publicación: 10-05-2019
Autor: Parlamento Europeo; Consejo de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Directivas, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, lucha contra el fraude, delincuencia
organizada, falsificación de medios de pago.
Código Celex: 32019L0713

REGLAMENTO (UE) 2019/796 DEL CONSEJO, DE 17 DE MAYO DE 2019,
RELATIVO A MEDIDAS RESTRICTIVAS CONTRA LOS CIBERATAQUES QUE
AMENACEN A LA UNIÓN O A SUS ESTADOS MIEMBROS
RESUMEN:El presente Reglamento se aplica a los ciberataques con un efecto significativo, incluidas las tentativas de
ciberataque con un efecto significativo potencial, que constituyan una amenaza externa para la Unión o para sus Estados
miembros.
Fecha de Publicación: 17-05-2019
Autor: Consejo de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Reglamentos, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, ciberseguridad, ciberataques, seguridad,
Estados miembros.
Código Celex: 1558335847163
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DOCUMENTACIÓN

investigación e innovación
REGLAMENTO (UE) 2019/649 DE LA COMISIÓN, DE 24 DE ABRIL DE 2019, QUE
MODIFICA EL ANEXO III DEL REGLAMENTO (CE) N.° 1925/2006 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO EN LO QUE SE REFIERE A LAS GRASAS TRANS, QUE NO
SEAN LAS GRASAS TRANS PRESENTES DE FORMA NATURAL EN LAS GRASAS DE
ORIGEN ANIMAL
RESUMEN:El contenido de grasas trans, que no sean las grasas trans presentes de forma natural en las grasas de
origen animal, en alimentos destinados al consumidor final y en alimentos destinados al suministro a minoristas, no
deberá ser superior a 2 gramos por cada 100 gramos de grasa.
Fecha de Publicación:25-04-2019
Autor:Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Reglamentos, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, sectoc agroalimentario, consumo,
grasas trans, grasas origen animal, salud.
Código Celex: 32019R0649

ACUERDO SOBRE LA RETIRADA DEL REINO UNIDO DE GRAN
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE DE LA UNIÓN EUROPEA Y DE LA
COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA
RESUMEN:El presente Acuerdo establece las disposiciones relativas a la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte (en lo sucesivo, «Reino Unido») de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Unión») y de la Comunidad
Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Euratom»).
Fecha de Publicación: 25-04-2019
Autor: Unión Europea; Comunidad Europea de la Energía Atómica; Reino Unido e Irlanda del Norte
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Acuerdos, actos jurídicos, Brexit, Euratom, energía atómica, Reino Unido, Irlanda del Norte.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/828 DE LA COMISIÓN, DE 14 DE MARZO DE
2019, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/127 EN LO
QUE SE REFIERE A LOS REQUISITOS DE VITAMINA D APLICABLES A LOS
PREPARADOS PARA LACTANTES Y LOS REQUISITOS DE ÁCIDO ERÚCICO
APLICABLES A LOS PREPARADOS PARA LACTANTES Y PREPARADOS DE
CONTINUACIÓN
RESUMEN: Los anexos I y II del Reglamento Delegado (UE) 2016/127 quedan modificados de conformidad con el anexo
del presente Reglamento.
Fecha de Publicación: 23-05-2019
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Reglamentos, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, vitamina D , lactancia, preparados para
lactantes, preparados de continuación
Código Celex: 32019R0828
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educación y cultura
DECISIÓN (UE) 2019/721 DE LA COMISIÓN, DE 30 DE ABRIL DE 2019, SOBRE
LA PROPUESTA DE INICIATIVA CIUDADANA TITULADA «POLÍTICA DE
COHESIÓN PARA LA IGUALDAD DE LAS REGIONES Y LA PRESERVACIÓN DE
LAS CULTURAS REGIONALES» (COHESION POLICY FOR THE EQUALITY OF
THE REGIONS AND SUSTAINABILITY OF THE REGIONAL CULTURES
RESUMEN:Por la presente Decisión queda registrada la propuesta de iniciativa ciudadana denominada «Política de
cohesión para la igualdad de las regiones y la preservación de las culturas regionales» (Cohesion policy for the equality of
the regions and sustainability of the regional cultures).
Fecha de Publicación: 10-05-2019
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Decisiones, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, iniciativa ciudadana, igualdad de las regiones,
culturas regionales, cohesión, patrimonio cultural.
Código Celex: 32019D0721

CONCLUSIONES DEL CONSEJO SOBRE EL PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA
UE PARA LAS RELACIONES CULTURALES INTERNACIONALES Y EL MARCO DE
ACTUACIÓN
RESUMEN: En las presentes Conclusiones se establecen unos principios claros y unas prioridades concretas con una
aplicación coherente, en establecer, de conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, un Plan de
trabajo en materia de cultura para el período 2019-2022 en materia de relaciones culturales internacionales.
Fecha de Publicación: 07-06-2019
Autor: Consejo de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Conclusiones, relaciones culturales, solidaridad política, ámbito cultural, progreso social y cultural,
diversidad cultural, libertad artística, independencia del sector cultural
Código Celex: 52019XG0607(01)

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO, DE 22 DE MAYO DE 2019, RELATIVA A UN
ENFOQUE GLOBAL DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS
RESUMEN: Recomendación relativa a la enseñanza y el aprendizaje de idiomas de conformidad con la legislación
nacional y europea, con los recursos disponibles y con las circunstancias nacionales, y en estrecha colaboración con
todas las partes interesadas.
Fecha de Publicación: 05-06-2019
Autor: Consejo de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Recomendaciones, actos jurídicos, identidad europea, cultura, educación, competencias básicas,
enseñanza de lenguas, multilinguismo, formación profesional,
Código Celex: 32019H0605
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tribunal EUROPEo DE DERECHO HUMANOS
DECISION FORCADELL I LLUIS AND OTHERS V. SPAIN – DECISION TO
SUSPEND THE PLENARY SITTING OF THE PARLIAMENT OF THE
AUTONOMOUS COMMUNITY OF CATALONIA
RESUMEN: Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de rechazar el recurso que presentaron 76
exdiputados catalanes por supuesta vulneración de los derechos humanos.
Fecha de Publicación: 28-05-2019
Autor:Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Decisiones, comunicados de prensa, suspensión, sociedad democrática, Cataluña, España.

DEMANDA NO 3083/17 PEDRO JOSÉ PICABEA UGALDE C. ESPAÑA (TRADUCCIÓN
AL ESPAÑOL) POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA
RESUMEN: Invocando el artículo 7 del Convenio, el demandante denuncia la aplicación, a su juicio, retroactiva de una
nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo y de una legislación novedosa que entró en vigor tras su condena.
Fecha de Publicación: 26-03-2019
Autor:Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: Sentencias, demandas, derecho a la libertad, art. 7

CASE OF MIRZOYAN V. ARMENIA (APPLICATION NO. 57129/10)
RESUMEN: El demandante alega que el Estado no protegió la vida de su hijo durante su servicio militar obligatorio en el
ejército armenio. Además, alegó que no tenía posibilidad de reclamar una compensación del Estado por daños no
pecuniarios sufridos como resultado de la pérdida de su hijo.
Fecha de Publicación: 23-05-2019
Autor: Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Demandas, sentencias, derecho a la vida, obligaciones positivas, derecho a un recurso efectivo, Art. 13
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PERCEPCIÓN DE INDEPENDENCIA
DEL SISTEMA JUDICIAL

ESTADÍSTICAS SOBRE
SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA
DE TRAMITACIÓN DE ASILO

GASTO TOTAL DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN
TRIBUNALES DE JUSTICIA

MÁS ESTADÍSTICAS EN:

INFOGRAFÍAS
JUNIO

2019

CÓMO SERÁ ELEGIDO EL PRÓXIMO
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO
El primer trabajo del nuevo Parlamento Europeo será elegir
a su próximo presidente. Infórmese sobre el procedimiento
en nuestra infografía.

FACILITACIÓN Y LIBERALIZACIÓN DE
VISADOS

NUEVA COMPOSICIÓN DEL
PARLAMENTO EUROPEO
CLICK AQUÍ

PUBLICACIONES

PUBLICACIONES
RECOPILACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN
MATERIA DE COOPERACIÓN JUDICIAL CIVIL Y MERCANTIL:
PROCESO EUROPEO DE ESCASA CUANTÍA:
SUPLEMENTO DE 2017

RESUMEN: En otoño de 2017, se publicó una nueva edición de la «Recopilación de la legislación
de la Unión Europea en materia de cooperación judicial civil y mercantil». A fin de garantizar que
los órganos jurisdiccionales, los profesionales del Derecho, los expertos académicos y los
ciudadanos en general tengan fácil acceso al texto en vigor, se ha publicado el presente
suplemento especial de la Recopilación.
Fecha de Publicación: 06-06-2019
Autor: Dirección General de Justicia y Consumidores (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Derecho comunitario, cooperación judicial, cooperación judicial en materia civil
en la UE, legislación, cooperación comercial
ISBN/ISNN: 978-92-79-98510-2

DIFICULTADES A LAS QUE SE ENFRENTAN LAS ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE TRABAJAN EN EL ÁMBITO DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN LA UNIÓN EUROPEA
RESUMEN:Las organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea (UE) desempeñan un
papel crucial en la promoción de los derechos fundamentales, contribuyendo así al
funcionamiento de las democracias. Dan voz a las personas en cuestiones que les importan,
asisten a los titulares de los derechos, supervisan las actividades de los gobiernos y
parlamentos, ofrecen asesoramiento a los responsables políticos y exigen a las autoridades que
respondan de sus actos.
Fecha de Publicación: 29-05-2019
Autor: Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:sociedad civil, Estado miembro de la UE, derechos humanos, movimiento de
derechos humanos, organización no gubernamental, informe
ISBN/ISNN: 978-92-9474-257-5

JUDICIAL ANALYSIS: ASYLUM PROCEDURES AND
THE PRINCIPLE OF NON-REFOULEMENT
RESUMEN: Miembro del equipo de redacción y experto principal para la preparación de material
de capacitación judicial sobre "Procedimientos de asilo y el principio de no devolución" en un
proyecto realizado por la Asociación Internacional de Jueces de Derecho de Refugiados (IARLJEuropa) para la Oficina Europea de Apoyo al Asilo.
Fecha de Publicación: 02-05-2019
Autor: Oficina Europea de Apoyo al Asilo (organismo u organismo de la UE)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Jurisprudencia (UE), Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, asilo político, derecho de asilo.
ISBN/ISNN: 978-92-9494-754-3
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mediateca
1 de mayo: aniversario de la
ampliación de la UE

El 1 de mayo de 2019 se cumplen 15 años
desde la mayor ampliación de la Unión
Europea hasta la fecha: República Checa,
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia,
Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre.

European Parliament’s highlights 2014-2019

¿Qué ha logrado el Parlamento Europeo en
cinco años? Desde las medidas para combatir
el cambio climático hasta hacer que las vidas
de los ciudadanos de la UE sean más seguras,
el Parlamento ha aprobado legislación sobre
todo tipo de temas, desde el medio ambiente
hasta la protección de datos y la mejora del
equilibrio entre la vida laboral y familiar.

Highlights from the 2019 European
elections

Es el mayor ejercicio democrático transnacional
del mundo. Cientos de millones de personas en
los 28 estados miembros votaron por los
miembros del Parlamento que quieren que lleve
a Europa hacia adelante en los próximos cinco
años. He aquí un vistazo a los cuatro días de
votaciones en las elecciones europeas de 2019.

Vying for influence: Parliament’s
political groups

Al trabajar en grupos políticos, los
eurodiputados tienen un mayor impulso para
moldear la legislación de la UE. ¿Tienes una
idea incompleta de lo que son estos grupos?
¿Qué tal una foto para unir los puntos?
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REVISTAS DE INTERÉS
Te presentamos los últimos números de las Revistas publicadas por la Unión Europea
en materia de Derecho.

THE 2019 EU JUSTICE SCOREBOARD
Su séptima edición del Cuadro de indicadores de la justicia de la
UE muestra que un gran número de Estados miembros han
continuado sus esfuerzos para mejorar aún más la eficacia de los
sistemas nacionales de justicia. Sin embargo, aún existen desafíos
para garantizar la plena confianza de los ciudadanos en los
sistemas legales de aquellos Estados miembros donde las
garantías de estatus y posición de los jueces podrían estar en
riesgo y, por lo tanto, su independencia.

EUROPEAN LAW JOURNAL
VOLUME 25, ISSUE 2,
MARCH 2019
SPECIAL ISSUE: INTERNET AND HUMAN RIGHTS LAW
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