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NOTICIAS Y ACTUALIDAD

Refuerzo del Estado de Derecho mediante una mayor
sensibilización, un ciclo de seguimiento anual y una
aplicación más eficaz

Basándose en la experiencia adquirida desde 2014 y en las consultas detalladas
efectuadas desde abril de este año, la Comisión ha decidido una serie de medidas de
refuerzo del Estado de Derecho en la UE. En los últimos cinco años, la Comisión Europea
ha tenido que hacer frente a una serie de desafíos relacionados con el Estado de
Derecho en la Unión Europea. El proyecto europeo depende del respeto constante del
Estado de Derecho. Se trata de un requisito previo para que los ciudadanos disfruten de
sus derechos en virtud de la legislación de la UE y para que haya una confianza mutua
entre los Estados miembros.
Según una encuesta de opinión pública del Eurobarómetro publicada recientemente,
más del 80 % de los ciudadanos conceden gran importancia al respeto del Estado de
Derecho y consideran que debe mejorarse. El 89 % de los ciudadanos consideran
necesario que se respete el Estado de Derecho en todos los demás Estados miembros de
la UE.

La Comisión ha presentado iniciativas concretas agrupadas en torno a tres
pilares: promoción de una cultura del Estado de Derecho; prevención de problemas
relacionados con el Estado de Derecho; respuesta eficaz a las violaciones del Estado de
Derecho. Como guardiana de los Tratados, la Comisión Europea desempeña un papel
único. No obstante, todas las instituciones de la Unión y los Estados miembros son
responsables de garantizar el respeto del Estado de Derecho como valor fundamental de
nuestra Unión. Por otro lado, una respuesta eficaz requiere también el apoyo de la
sociedad civil. La Comisión hace un llamamiento a todos estos agentes para que actúen.
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Desestimada la demanda de Puigdemont y Comín para que
se ordene al Parlamento Europeo permitirles tomar
posesión de sus escaños

Los demandantes, D. Carles Puigdemont i Casamajó y D. Antoni Comín i Oliveres, se
presentaron como candidatos a las elecciones del Parlamento Europeo del 26 de mayo de
2019. El 26 de mayo de 2019, la coalición Lliures per Europa (Junts), liderada por los
demandantes, obtuvo 1.018.435 votos y consiguió dos escaños en el Parlamento Europeo.El 13
de junio de 2019, la Junta Electoral Central española adoptó un Acuerdo, publicado el 14 de
junio de 2019, por el que se procedía a la proclamación de los Diputados electos, siendo
dicha proclamación susceptible de recurso contencioso-electoral. La Junta también fijó en
ese Acuerdo la fecha de la sesión en la que los candidatos electos debían prestar juramento
o promesa de acatamiento a la Constitución.
. El 20 de junio de 2019, la Junta Electoral Central española envió una carta al Parlamento
Europeo notificándole una resolución adoptada por dicha Junta e informándole de que los
demandantes no adquirirían el estatuto de miembros del Parlamento Europeo […] hasta que
no juraran o prometieran acatar la Constitución española.El Presidente del Parlamento
Europeo envió una carta a los demandantes el 27 de junio de 2019, poniendo en su
conocimiento el contenido de la carta remitida por las autoridades españolas e
informándoles de que, hasta que no recibiera ulteriores noticias de dichas autoridades, no
podría tratar a los demandantes como futuros miembros del Parlamento Europeo. El 28 de
junio de 2019, los demandantes interpusieron una demanda de medidas provisionales en la
que solicitaban al Presidente del Tribunal General que –hasta que se resolviera sobre el
fondo del recurso principal interpuesto ese mismo día– suspendiera la ejecución de una serie
de decisiones del Parlamento Europeo relativas a los resultados de las elecciones al
Parlamento Europeo de 26 de mayo de 2019 oficialmente declarados por España, y que
ordenara a dicha institución adoptar todas las medidas necesarias para permitir que los
demandantes tomaran posesión de sus escaños en el Parlamento Europeo desde la sesión
constitutiva que debía celebrarse tras las elecciones, el 2 de julio de 2019.
El Presidente, tras examinar el Derecho de la UE que regula la elección de los representantes
al Parlamento Europeo (Acto de 1976), consideró que la demanda de medidas provisionales
no puede prosperar, de modo que queda desestimada.
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A partir de ahora se aplicarán en la UE nuevas normas y
garantías en procesos penales

DEl 11 de junio entró en vigor la Directiva sobre salvaguardias especiales para los menores. Se trata de la
última Directiva de la UE de una serie de seis que garantizan los derechos procesales de las personas
en toda la UE, con lo que se completa todo el conjunto de derechos.Además de estos nuevos derechos
para los menores, la Directiva por la que se garantiza el acceso a la asistencia jurídica comenzó a
aplicarse el 5 de mayo.
Este paquete de normas de la UE garantiza que los derechos fundamentales de los ciudadanos de la
UE a un trato justo y equitativo sean respetados en los procesos penales y aplicados de forma
semejante en todos los Estados miembros. Ahora ya son aplicables los siguientes derechos:
Salvaguardias especiales para niños. Todos los años más de un millón de menores de edad se
enfrentan a procesos penales en la UE. Los menores son vulnerables y precisan de protección
especial en todas las fases de los procesos. Gracias a la nueva normativa que hoy entra en vigor, los
menores estarán asistidos por un abogado y estarán separados de los adultos durante la detención si
van a prisión. La privacidad debe ser respetada y se utilizarán medios audiovisuales o cualquier otra
forma adecuada para grabar los interrogatorios.
Derecho a asistencia jurídica. Las personas sospechosas o acusadas tienen derecho a recibir
asistencia jurídica, es decir, a recibir ayuda financiera, por ejemplo, si no tienen medios para hacer
frente a los gastos del procedimiento.
Próximas etapas
Los Estados miembros que todavía no hayan incorporado las normas han de hacerlo cuanto antes. La
Comisión Europea seguirá trabajando estrechamente con los Estados miembros para garantizar la
correcta aplicación de esta normativa en beneficio de sus ciudadanos, organizando, entre otras cosas,
talleres y reuniones de expertos.
ACCESO A LA NOTICIA COMPLETA:

SEPTIEMBRE 2019

DERECHO

PAG. 3

NOTICIAS Y ACTUALIDAD

Normas sobre el asilo de la UE: reforma del
reglamento de Dublín

La llegada de migrantes y solicitantes de asilo a la UE en los últimos años ha
puesto de manifiesto que se necesita una política más justa y efectiva.
Los flujos migratorios a la UE observados en 2015 y 2016 han disminuido. Sin
embargo, Europa, debido a su posición geográfica y estabilidad, puede
seguir siendo un destino recurrente para los solicitantes de asilo y los
migrantes que viven conflictos internacionales e internos o se enfrantan al
cambio climático y la pobreza.

modernización del
"reglamento de dublín"

La Unión necesita modernizar sus normas de asilo y el denominado
«reglamento de Dublín» en particular para ser más eficaz cuando recibe a
migrantes. La reforma debe garantizar una mayor solidaridad, así como un
reparto más justo de las responsabilidades entre los países miembros.
Claves del sistema de asilo de la UELa piedra angular del sistema de asilo de
la UE es el reglamento de Dublín, que determina qué Estado miembro es
responsable de tramitar las solicitudes de protección internacional. Hasta
ahora debía encargarse el país de entrada a la Unión, lo que ponía en una
situación delicada a los socios con frontera exterior.
El 6 de noviembre de 2017, el Parlamento Europeo confirmó su posición para
que los Estados miembros lleguen a un acuerdo sobre la modernización del
denominado “reglamento de Dublín». Según la Agencia de la ONU para los
Refugiados (ACNUR), en 2018 se registraron 13,6 millones de nuevos
desplazados por la fuerza debido a la persecución, el conflicto o la violencia.
En total, existen 70,8 millones de desplazados en el mundo, el 85% de los
cuales se encuentran en regiones en vías de desarrollo.
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Protección de datos: La Comisión decide llevar a Grecia
y España ante el Tribunal por no transponer el Derecho
de la UE

La Comisión Europea ha decidido llevar a Grecia y España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no transponer las
normas de la UE sobre protección de datos personales (Directiva sobre protección de datos en el ámbito
penal, Directiva (UE) 2016/680). En abril de 2016, el Consejo y el Parlamento Europeo acordaron que la Directiva debía
incorporarse al Derecho nacional a más tardar el 6 de mayo de 2018.
En el caso de España, la Comisión pide al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que imponga sanciones financieras
en forma de una suma a tanto alzado de 21 321 EUR al día entre el día posterior al vencimiento de la fecha límite del
plazo de transposición que se establece en la Directiva y la fecha de cumplimiento por parte de España, o bien la
fecha de pronunciamiento de la sentencia prevista en el artículo 260, apartado 3, del TFUE, con un importe mínimo a
tanto alzado de 5 290 000 EUR y una multa diaria de 89 548,20 EUR desde el día de la primera sentencia hasta
alcanzar el pleno cumplimiento o hasta la segunda sentencia del Tribunal.
La protección de los datos personales es un derecho fundamental consagrado en la Carta de los Derechos
Fundamentales de la UE. El objetivo de la Directiva es garantizar un elevado nivel de protección de los datos
personales y, a la vez, facilitar el intercambio de datos personales entre las autoridades policiales nacionales. La
Directiva establece las normas relativas al tratamiento de datos personales por parte de las fuerzas y cuerpos de
seguridad competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o
de ejecución de sanciones penales. Asimismo, la Directiva garantiza que los datos de las víctimas, los testigos, los
sospechosos y los autores de delitos estén debidamente protegidos en el contexto de una investigación penal. Al
mismo tiempo, una legislación mejor armonizada también facilita la cooperación transfronteriza entre la policía, los
fiscales y los jueces para luchar más eficazmente contra la delincuencia y el terrorismo en toda Europa. Estas normas
de la UE contribuyen a la plena realización de un espacio de libertad, seguridad y justicia.
La no transposición por parte de España y Grecia crea un nivel de protección diferente de los derechos y las libertades
de los ciudadanos, y obstaculiza el intercambio de datos entre Grecia y España y los Estados miembros que sí
transpusieron la Directiva. Por lo tanto, la Comisión incoó el procedimiento de infracción mediante el envío de una
carta de emplazamiento a las autoridades nacionales de los Estados miembros afectados en julio de 2018 y los
correspondientes dictámenes motivados en enero de 2019. A día de hoy, Grecia y España no han notificado todavía a
la Comisión la adopción de las medidas necesarias para transponer la Directiva.Contexto
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jurisprudencia
propiedad intelectual
ASUNTO C‑388/18 FINANZAMT A/B. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA (SALA DÉCIMA) DE 29 DE JULIO DE 2019.
RESUMEN: Esta petición se presentó en el contexto de un litigio entre el Finanzamt A (Oficina tributaria A,
Alemania) y B, que ejerce una actividad de reventa de vehículos de ocasión, en relación con el método de cálculo
del volumen de negocios anual de este último a efectos de la aplicación del régimen especial de las pequeñas
empresas previsto en la Directiva del IVA.
Fecha de Publicación: 29-07-2019
Autor:Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, fiscalidad, armonización de las legislaciones
fiscales, sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA), régimen especial de las pequeñas empresas
Código Celex: 62018CJ0388

ASUNTO T-795/17 MOREIRA/EUIPO. SENTENCIA DEL TRIBUNAL
GENERAL DE 14 DE MAYO DE 2019.
RESUMEN: Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 6 de septiembre de
2017 (asunto R 80/2017- 2), relativa a un procedimiento de nulidad entre el Sr. Da Silva Santos Júnior y el Sr. Moreira.
Fecha de Publicación: 14-05-2019
Autor: Tribunal General
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, recursos de casación, marca de la UE, propiedad intelectual, mala fe
Código Celex: 62017TA0795

ASUNTO C-469/17 FUNKE MEDIEN NRW GMBH/BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (GRAN SALA) DE
29 DE JULIO DE 2019.
RESUMEN: Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Funke Medien NRW GmbH (en lo sucesivo,
«Funke Medien»), que gestiona el portal del periódico alemán Westdeutsche Allgemeine Zeitung en Internet, y la
Bundesrepublik Deutschland (República Federal de Alemania), en relación con la publicación por Funke Medien de
determinados «documentos clasificados, de difusión restringida», elaborados por el Gobierno alemán.
Fecha de Publicación: 29-07-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, libertad de establecimiento, derechos de autor, derechos
afines a los derechos de autor, derecho de reproducción, Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Código Celex: 62017CJ0411
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propiedad intelectual
ASUNTO C‑124/18 P RED BULL/EUIPO. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA (SALA DÉCIMA) DE 29 DE JULIO DE 2019.
RESUMEN: Mediante su recurso de casación, Red Bull GmbH solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la
Unión Europea de 30 de noviembre de 2017, Red Bull/EUIPO — Optimum mark (Combinación de los colores azul y
plateado) (T‑101/15 y T‑102/15, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2017:852), mediante la que ese órgano
jurisdiccional desestimó sus recursos de anulación de dos resoluciones de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de
Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), de 2 de diciembre de 2014 (asuntos R 2036/2013-1 y R 2037/2013-1),
referentes a dos procedimientos de nulidad entre Optimum Mark sp. z o.o. y Red Bull.
Fecha de Publicación: 29-07-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, Propiedad intelectual, industrial y comercial, Marcas,
marca de la Unión Europea, combinación de dos colores
Código Celex: 62018CJ0124

ASUNTO T-772/12 CAFÉ DEL MAR Y OTROS/EUIPO. SENTENCIA DEL
TRIBUNAL GENERAL (SALA CUARTA) DE 12 DE JULIO DE 2019.
RESUMEN: Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea en relación al registro de una marca "Café del Mar" ante
la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).
Fecha de Publicación: 12-07-2019
Autor: Tribunal General
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, recurso de casación, propiedad intelectual, industrial y comercial, marcas,
propiedad intelectual
Código Celex: 62017TJ0772

ASUNTO C-99/18 P FTI TOURISTIK GMBH/EUIPO. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA (SALA DÉCIMA) DE 4 DE JULIO DE 2019.
RESUMEN:El Reglamento n.º 207/2009, en su versión modificada, fue derogado y sustituido, con efectos a partir del 1 de
octubre de 2017, por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la
marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1). No obstante, habida cuenta de la fecha de presentación de la solicitud de
registro controvertida en el caso de autos, a saber, el 7 de octubre de 2013, que es determinante para la identificación del
Derecho sustantivo aplicable, el presente litigio se rige por las disposiciones materiales del Reglamento n.º 207/2009.
Fecha de Publicación: 04-07-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, recurso de casación, propiedad intelectual, industrial y comercial, marcas
Código Celex: 62018CJ0099
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derechos de los consumidores
ASUNTO C-354/18 RUSU/SC BLUE AIR. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA (SALA OCTAVA) DE 29 DE JULIO DE 2019.
RESUMEN: La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 4, 7, 8 y 12 del Reglamento
(CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas
comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o
gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 295/91 (DO 2004, L 46, p. Dicha petición se presentó en el
marco de un litigio entre el Sr. Radu-Lucian Rusu y la Sra. Oana-Maria Rusu, por una parte, y SC Blue Air — Airline
Management Solutions SRL (en lo sucesivo, «Blue Air»), por otra, en relación con la compensación de los perjuicios
morales y materiales sufridos por ellos como consecuencia de que se les denegase el embarque.
Fecha de Publicación:29-07-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, transporte, derecho de los pasajeros, denegación de
embarque, compensación
Código Celex: 62018CJ0354

ASUNTO C-649/17 BUNDESGERICHTSHO/AMAZON EU. SENTENCIA DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA PRIMERA) DE 10 DE JULIO DE 2019.
RESUMEN: Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre la Bundesverband der Verbraucherzentralen und
Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV (Federación Alemana de Asociaciones de Consumidores,
Alemania; en lo sucesivo, «Federación») y Amazon EU Sàrl en relación con una acción de cesación ejercitada por aquella
que tiene por objeto las prácticas de Amazon EU en lo que concierne a la manera de proporcionar información que permita al
consumidor ponerse en contacto dicha sociedad.
Fecha de Publicación: 10-07-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, protección de los consumidores, derechos de los
consumidores, información, contratos a distancia
Código Celex: 62017CJ0649

ASUNTO C-681/17 SLEWO / LEDOWSKI. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA (SALA SEXTA) DE 27 DE MARZO DE 2019.
RESUMEN: Procedimiento principal. Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva
2011/83/UE — Artículo 6, apartado 1, letra k), y artículo 16, letra e) — Contrato celebrado a distancia — Derecho de
desistimiento — Excepciones — Concepto de “bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de
protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados tras la entrega” — Colchón cuya protección ha sido
retirada por el consumidor después de su entrega
Fecha de Publicación: 27-03-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, protección de los consumidores, contrato celebrado a
distancia, derecho de desistimiento, colchón desprecintado, Alemania
Código Celex: 62017CJ0681
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asuntos económicos
ASUNTO C-449/17 A & G FAHRSCHUL-AKADEMIE / FINANZAMT
WOLFENBÜTTEL. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA PRIMERA)
DE 14 DE MARZO DE 2019.
RESUMEN: Procedimiento principal. Procedimiento prejudicial — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido
(IVA) — Directiva 2006/112/CE — Artículo 132, apartado 1, letras i) y j) — Exención en favor de determinadas
actividades de interés general — Enseñanza escolar o universitaria — Concepto — Clases de conducción impartidas
por una autoescuela
Fecha de Publicación:14-03-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, impuesto sobre el valor añadido, IVA, exención en
favor de determinadas actividades, enseñanza escolar o universitaria, clases de conducción, autoescuela
Código Celex:62017CJ0449

ASUNTO C-39/18 P COMISIÓN/ICAP Y OTROS. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA (SALA TERCERA) DE 10 DE JULIO DE 2019.
RESUMEN: Mediante su recurso de casación, la Comisión Europea solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General
de la Unión Europea de 10 de noviembre de 2017, Icap y otros/Comisión (T‑180/15, en lo sucesivo, «sentencia recurrida»,
EU:T:2017:795), mediante la cual este anuló parcialmente la Decisión C(2015) 432 final de la Comisión, de 4 de febrero de
2015, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto AT.39861 —
Derivados sobre tipos de interés en yenes) (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).
Fecha de Publicación: 10-07-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, recurso de casación, competencias, prácticas colusorias, tipos de interés, yenes
japoneses, tipos de referencia interbancarios
Código Celex: 62018CJ0039

ASUNTOS ACUMULADOS C-138/17 P Y C-146/17 P COMISIÓN/GASCOGNE SACK
DEUTSCHLAND. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA PRIMERA) DE 13
DE DICIEMBRE DE 2018.
RESUMEN: Mediante esta sentencia se desestima el recurso de indemnización interpuesto por Gascogne Sack
Deutschland GmbH y Gascogne SA en la medida en que tiene por objeto que se les conceda la cantidad de 187 571 euros
en concepto de indemnización por el supuesto perjuicio material consistente en el pago de gastos de garantía bancaria
después de transcurrido el plazo razonable de enjuiciamiento en los asuntos que dieron lugar a las sentencias de 16 de
noviembre de 2011, Groupe Gascogne/Comisión.
Fecha de Publicación: 13-12-2018
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, recurso de casación, recurso de indemnización, reparación del perjuicio, gastos
de garantía bancaria, duración excesiva
Código Celex: 62017CA0138
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espacio de libertad, seguridad y justicia
ASUNTO C‑680/17 SUMANAN VETHANAYAGAM Y OTROS/MINISTER VAN
BUITENLANDSE ZAKEN. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA
PRIMERA) DE 29 DE JULIO DE 2019.
RESUMEN: Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre, por una parte, el Sr. Sumanan
Vethanayagam, la Sra. Sobitha Sumanan y la Sra. Kamalaranee Vethanayagam y, por otra, el Minister van Buitenlandse
Zaken (Ministerio de Asuntos Exteriores, Países Bajos; en lo sucesivo, «Ministerio de Exteriores de los Países Bajos»),
relativo a la desestimación de unas solicitudes de visado de corta duración para el Sr. Vethanayagam y la Sra. Sumanan.
Fecha de Publicación: 29-07-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, espacio de libertad, seguridad y justicia, controles en
las fronteras, código comunitario sobre visados, desestimación de la solicitud de visado, visados
Código Celex: 62017CJ0680

ASUNTO C-573/17 POPŁAWSKI. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(GRAN SALA) DE 24 DE JUNIO DE 2019
RESUMEN: Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Orden de detención europea —
Decisiones marco — Falta de efecto directo — Primacía del Derecho de la Unión — Consecuencias — Decisión Marco
2002/584/JAI — Artículo 4, punto 6 — Decisión Marco 2008/909/JAI — Artículo 28, apartado 2 — Declaración de un Estado
miembro que le permite seguir aplicando los instrumentos jurídicos vigentes sobre el traslado de condenados aplicables
antes del 5 de diciembre de 2011 — Declaración extemporánea — Consecuencias»
Fecha de Publicación: 24-06-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: espacio de libertad, seguridad y justicia, Cooperación judicial en materia civil, procedimiento prejudicial,
orden de detención europea, decisiones marco, Estado miembro, instrumentos jurídicos vigentes.
Código Celex: 62017CJ0573

ASUNTO C-556/17 ALEKSZIJ TORUBAROV/BEVÁNDORLÁSI ÉS MENEKÜLTÜGYI
HIVATAL. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (GRAN SALA) DE 29 DE JULIO
DE 2019.
RESUMEN: Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre el Sr. Alekszij Torubarov y la Bevándorlási és
Menekültügyi Hivatal (Oficina de Inmigración y Asilo, Hungría; en lo sucesivo, «Oficina de Inmigración») relativo a la
denegación por esta última de la solicitud de protección internacional presentada por el Sr. Torubarov.
Fecha de Publicación: 29-07-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, espacio de libertad, seguridad y justicia, política en
materia de asilo, política común en materia de protección subsidiaria, obtención de la protección internacional
Código Celex: 62017CJ0556
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medio ambiente
ASUNTO C‑624/17 TRONEX BV. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ( SALA
SEGUNDA) DE 4 DE JULIO DE 2019.
RESUMEN: Esta petición se ha presentado en el contexto de un procedimiento penal contra Tronex BV, acusada
de haber trasladado un lote de residuos desde los Países Bajos hasta Tanzania, infringiendo lo dispuesto en el
Reglamento n.º 1013/2006.
Fecha de Publicación: 04-07-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, medio ambiente, residuos, traslado de residuos,
Tanzania
Código Celex: 62017CJ0624

ASUNTO C-411/17 INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE ASBL Y BOND BETER
LEEFMILIEU VLAANDEREN ASBL/CONSEIL DES MINISTRES. SENTENCIA DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA (GRAN SALA) DE 29 DE JULIO DE 2019.

RESUMEN: Esta petición se ha presentado en un litigio entre Inter-Environnement Wallonie ASBL y Bond Beter Leefmilieu
Vlaanderen ASBL, de una parte, y Consejo de Ministros, Bélgica, de otra, en relación con una ley del Reino de Bélgica
mediante la cual, por un lado, se estableció el reinicio, por un período de casi diez años, de la actividad de producción
industrial de electricidad de una central nuclear que había sido cerrada y, por otro, se difirió diez años la fecha inicialmente
prevista para la desactivación y cese de la producción industrial de electricidad de una central nuclear en funcionamiento.
Fecha de Publicación: 29-07-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, medio ambiente, Conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres, Convenio de Espoo, Convenio de Aarhus, energía nuclear, planta nuclear,
producción industrial de electricidad
Código Celex: 62017CJ0411

ASUNTO C-611/17 ITALIA / QUOTA DE PÊCHE DE L’ESPADON MÉDITERRANÉEN.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (GRAN SALA) DE 30 DE ABRIL DE 2019.
RESUMEN: 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 — Reglamento (UE) 2017/1398 — 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 — Requisitos para su aplicación — Principios de irretroactividad, de seguridad jurídica, de
confianza legítima y de no discriminación F
Fecha de Publicación: 30-04-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Política pesquera común, conservación de recursos, total admisible de capturas, pez espada del
Mediterráneo, principio de estabilidad relativa, Convenio Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico
Código Celex: 62017CJ0611
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libre circulación de mercancías
ASUNTO C‑589/17 PRENATAL S.A./TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
REGIONAL DE CATALUÑA. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA
SEGUNDA) DE 29 DE JULIO DE 2019.
RESUMEN: La presente petición se ha presentado en el marco de un litigio entre Prenatal, S.A., y el Tribunal
Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) en relación con la solicitud presentada por esta sociedad
con el objeto de que se le devuelvan ciertos derechos de importación.
Fecha de Publicación: 29-07-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, libre circulación de mercancías, Unión
aduanera, Importación de productos textiles, declaración incorrecta, recaudación de derechos de importación
Código Celex: 62017CJ0589

ASUNTO C‑387/18 DELFARMA/PREZES URZĘDU. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA (SALA QUINTA) DE 3 DE JULIO DE 2019.
RESUMEN: Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre el Staatssecretaris van Financiën (Secretario
de Estado de Hacienda, Países Bajos; en lo sucesivo, «Secretario de Estado») y CEVA Freight Holland BV (en lo
sucesivo, «CEVA Freight»), en relación con la legalidad de determinados requerimientos de pago de derechos de
aduana dirigidos a esta sociedad.
Fecha de Publicación: 10-07-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, libre circulación de mercancías, unión aduanera,
indicación errónea, nomenclatura combinada, derechos de aduana
Código Celex: 62018CJ0249

ASUNTO C‑387/18 DELFARMA/PREZES URZĘDU. SENTENCIA DEL TRIBUNAL
DE JUSTICIA (SALA QUINTA) DE 3 DE JULIO DE 2019.
RESUMEN: Dicha petición se presentó en el contexto de un litigio entre Delfarma sp. z o.o. y el Prezes Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Presidente de la Oficina de
Productos Médicos, Instrumentos Médicos y Biocidas, Polonia; en lo sucesivo, «Presidente de la Oficina»), en relación
con la negativa de esta oficina a conceder una autorización de importación paralela de un medicamento genérico.
Fecha de Publicación: 03-07-2019
Autor: Tribunal de Justicia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Procedimiento principal, procedimiento prejudicial, libre circulación de mercancías, restricciones
cuantitativas, medidas de efecto equivalente, importación paralela de medicamentos, medicamentos de referencia,
protección de la salud y la vida
Código Celex: 62018CJ0387
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LEGISLACIÓN

AGRICULTURA

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1323 DE LA COMISIÓN, DE 2 DE
AGOSTO DE 2019, SOBRE MEDIDAS EXCEPCIONALES DE APOYO AL
MERCADO EN LOS SECTORES DE LOS HUEVOS Y DE LA CARNE DE AVES
DE CORRAL EN ITALIA
RESUMEN: El presente reglamento establece medidas excepcionales de apoyo al mercado en los sectores de los huevos
y de la carne de aves de corral en Italia.
Fecha de Publicación:02-08-2019
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Reglamentos, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, apoyo al mercado, sectores de huevos y
carne de aves de corral, Italia
Código Celex: 32019R1323

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1331 DE LA COMISIÓN, DE 5 DE AGOSTO DE
2019, RELATIVA A LOS TÉRMINOS Y LAS CONDICIONES DE AUTORIZACIÓN DE UN
BIOCIDA QUE CONTIENE ACEITE DE HIERBABUENA Y CITRONELAL REMITIDOS
POR EL REINO UNIDO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 36, APARTADO 1, DEL
REGLAMENTO (UE) N.° 528/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
RESUMEN: La presente Decisión de Ejecución se presenta en relación a las condiciones de autorización de un biocida que
contiene aceite de heirbabuena y citronelal remitidos por el Reino Unido.
Fecha de Publicación: 05-08-2013
Autor: Parlamento Europeo
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Decisión de Ejecución, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, sector agroalimentario, biocidas,
Reino Unido
Código Celex: 32019D1331

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1248 DE LA COMISIÓN, DE 22 DE JULIO
DE 2019, POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA ATENUAR UNA AMENAZA
GRAVE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA POBLACIÓN DE BACALAO (GADUS
MORHUA) DEL BÁLTICO ORIENTAL
RESUMEN: El presente reglamento establece medidas para atenuar una amenaza grave para la conservación de la
población de bacalao (Gadus morhua) del Báltico oriental.
Fecha de Publicación: 22-07-2019
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Reglamentos, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, sector pesquero, pesca, conservación de la
población de bacalao, Báltico oriental
Código Celex: 32019R1248

SEPTIEMBRE

2019

PAG.13

JURISPRUDENCIA, LEGISLACIÓN Y TEDH

mercado en la unión europea
DIRECTIVA (UE) 2019/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 20 DE
JUNIO DE 2019, SOBRE MARCOS DE REESTRUCTURACIÓN PREVENTIVA,
EXONERACIÓN DE DEUDAS E INHABILITACIONES, Y SOBRE MEDIDAS PARA
AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REESTRUCTURACIÓN,
INSOLVENCIA Y EXONERACIÓN DE DEUDAS, Y POR LA QUE SE MODIFICA LA
DIRECTIVA (UE) 2017/1132
RESUMEN: La presente directiva regula los marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e
inhabilitaciones, y establece medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y
exoneración de deudas.
Fecha de Publicación: 20-06-2019
Autor: Parlamento Europeo; Consejo de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Directiva, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, deudas
Código Celex: 32019L1023

REGLAMENTO (UE, EURATOM) 2019/1197 DEL CONSEJO, DE 9 DE JULIO DE 2019,
SOBRE MEDIDAS RELATIVAS A LA EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN DEL
PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN EN 2019 EN RELACIÓN CON LA RETIRADA
DEL REINO UNIDO DE LA UNIÓN
RESUMEN: El presente reglamento trata las medidas relativas a la ejecución y financiación del presupuesto general de la
Unión en 2019 en relación con la retirada del Reino Unido de la Unión.
Fecha de Publicación:09-07-2019
Autor: Consejo de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Reglamentos, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, financiación, presupuesto general, retirada
del Reino Unido, Brexit
Código Celex: 32019R1197

DIRECTIVA (UE) 2019/1158 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 20
DE JUNIO DE 2019, RELATIVA A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LA
VIDA PROFESIONAL DE LOS PROGENITORES Y LOS CUIDADORES, Y POR LA QUE
SE DEROGA LA DIRECTIVA 2010/18/UE DEL CONSEJO
RESUMEN: La presente directiva se presneta en relación a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los
progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo.
Fecha de Publicación: 20-06--2019
Autor: Parlamento Europeo; Consejo de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Directiva, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, conciliación, familia, vida profesional,
progenitores
Código Celex: 32019L1158
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medio ambiente
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1004 DE LA COMISIÓN, DE 7 DE JUNIO
DE 2019, POR LA QUE SE ESTABLECEN NORMAS RELATIVAS AL CÁLCULO, LA
VERIFICACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE DATOS SOBRE RESIDUOS DE
CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO
Y DEL CONSEJO Y POR LA QUE SE DEROGA LA DECISIÓN DE EJECUCIÓN
C(2012) 2384 DE LA COMISIÓN

RESUMEN: La presente Decisión de Ejecución establece normas relativas al cálculo, la verificación y la
comunicación de datos sobre residuos.
Fecha de Publicación: 07-06-2019
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Decisión de Ejecución, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, residuos, medio ambiente,
datos
Código Celex: 32019D1004

DECISIÓN (UE) 2019/1183 DE LA COMISIÓN, DE 3 DE JULIO DE 2019, SOBRE LA
PROPUESTA DE INICIATIVA CIUDADANA TITULADA «UN PRECIO PARA EL
CARBONO PARA LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO»
RESUMEN: La presente decisión recoge la propuesta de iniciativa ciudadana titulada «Un precio para el carbono para
luchar contra el cambio climático».
Fecha de Publicación: 03-07-2017
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Decisión, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, iniciativa ciudadana, precio del carbono,
cambio climático
Código Celex: 32019D1183

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1325 DE LA COMISIÓN, DE 27 DE MAYO DE
2019, POR LA QUE SE CONCEDE LA EXENCIÓN SOLICITADA POR EL REINO UNIDO
PARA IRLANDA DEL NORTE DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 91/676/CEE
DEL CONSEJO RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS CONTRA LA
CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR NITRATOS UTILIZADOS EN LA AGRICULTURA
RESUMEN: La presente Decisión de Ejecución concede la exención solicitada por el Reino Unido para Irlanda del Norte en
relación a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura.
Fecha de Publicación: 27-05-2019
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Decisión de Ejecución, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, exención, Irlanda del Note, protección
de las aguas, contaminación, agricultura, nitratos
Código Celex: 32019D1325

SEPTIEMBRE

2019

PAG.15

JURISPRUDENCIA, LEGISLACIÓN Y TEDH

seguridad y defensa
DECISIÓN (PESC) 2019/1298 DEL CONSEJO, DE 31 DE JULIO DE 2019, EN APOYO
DE UN DIÁLOGO Y COOPERACIÓN ÁFRICA-CHINA-EUROPA SOBRE LA
PREVENCIÓN DEL DESVÍO DE ARMAS Y MUNICIONES EN ÁFRICA
RESUMEN: La presente decisión del Consejo de la Unión Europea se presenta en relación al apoyo de un diálogo y
cooperación África-China-Europa sobre la prevención del desvío de armas y municiones en África.
Fecha de Publicación: 31-07-2019
Autor: Consejo de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Decisión, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, diálogo, cooperación, África, China,
Europa, armas y municiones
Código Celex: 32019D1298

DECISIÓN (PESC) 2019/1341 DEL CONSEJO, DE 8 DE AGOSTO DE 2019, POR
LA QUE SE ACTUALIZA LA LISTA DE PERSONAS, GRUPOS Y ENTIDADES A
LOS QUE SE APLICAN LOS ARTÍCULOS 2, 3 Y 4 DE LA POSICIÓN COMÚN
2001/931/PESC SOBRE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS ESPECÍFICAS DE LUCHA
CONTRA EL TERRORISMO
RESUMEN: La presente decisión del Consejo de la Unión Europea actualiza la lista de personas, grupos y entidades
sobre los que se aplican medidas específicas de lucha contra el terrorismo.
Fecha de Publicación: 08-08-2019
Autor: Consejo de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Decisión, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, seguridad y defensa, lista de personas y
entidades, terrorismo, medidas específicas
Código Celex: 32019D1341

REGLAMENTO (UE) 2019/1111 DEL CONSEJO, DE 25 DE JUNIO DE 2019,
RELATIVO A LA COMPETENCIA, EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE
RESOLUCIONES EN MATERIA MATRIMONIAL Y DE RESPONSABILIDAD
PARENTAL, Y SOBRE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES
RESUMEN: El presente reglamento se presenta en relación a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores.
Fecha de Publicación: 25-06-2019
Autor: Consejo de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Reglamentos, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, reconocimiento, resoluciones
matrimoniales, sustracción internacional de menores
Código Celex: 32019R1111
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investigación e innovación
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/803 DE LA COMISIÓN, DE 17 DE
MAYO DE 2019, RELATIVO A LOS REQUISITOS TÉCNICOS DEL CONTENIDO
DE LOS INFORMES DE CALIDAD SOBRE LAS ESTADÍSTICAS EUROPEAS
RELATIVAS A LOS PRECIOS DEL GAS NATURAL Y LA ELECTRICIDAD
RESUMEN:El presente reglamento de ejecución se presenta en relación a los requisitos técnicos del contenido de los
informes de calidad sobre las estadísticas europeas relativas a los precios del gas natural y la electricidad.
Fecha de Publicación:17-05-2019
Autor:Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Reglamentos, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, requisitos técnicos, informe de calidad,
precios del gas y electricidad
Código Celex: 32019R0803

DECISIÓN (UE) 2019/1184 DE LA COMISIÓN, DE 3 DE JULIO DE 2019,
RELATIVA A LA INICIATIVA CIUDADANA PROPUESTA BAJO EL
TÍTULO DE «CULTIVEMOS LOS PROGRESOS CIENTÍFICOS, ¡LOS
CULTIVOS SON IMPORTANTES!»
RESUMEN: La presente decisión recoge la iniciativa ciudadana propuesta bajo el título de «Cultivemos los progresos
científicos, ¡los cultivos son importantes!», la cual pide revisar el actual mecanismo de exención establecido en la Directiva
con respecto a las nuevas técnicas de mejora vegetal.
Fecha de Publicación: 03-07-2019
Autor: Unión Europea; Comunidad Europea de la Energía Atómica; Reino Unido e Irlanda del Norte
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Decisión, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, iniciativa ciudadana, progresos científicos,
agricultura, investigación
Código Celex: 32019D1184

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1300 DE LA COMISIÓN, DE 26 DE JULIO DE
2019, SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN DE UN CLAVEL MODIFICADO
GENÉTICAMENTE (DIANTHUS CARYOPHYLLUS L., LÍNEA FLO-40685-2)
RESUMEN: La presente decisión de ejecución se presenta en relación a la comercialización de un clavel modificado
genéticamente (Dianthus caryophyllus L., línea FLO-40685-2) y, por tanto, está supeditada a la concesión de una
autorización por escrito de la autoridad competente del Estado miembro que haya recibido la notificación de dicha
comercialización.
Fecha de Publicación: 26-07-2019
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Decisión de Ejecución, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, flores, clavel modificado
genéticamente, comercialización
Código Celex: 32019D1300
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educación y cultura
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/907 DE LA COMISIÓN, DE 14 DE MARZO
DE 2019, POR EL QUE SE ESTABLECE UNA PRUEBA COMÚN DE FORMACIÓN
PARA INSTRUCTORES DE ESQUÍ DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 49
TER DE LA DIRECTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO, DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2005, RELATIVA AL RECONOCIMIENTO
DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES

RESUMEN: El presente Reglamento establece el contenido de la prueba común de formación («la PCF») y las condiciones
que deben cumplirse para participar en ella y superarla.
Fecha de Publicación: 04-06-2019
Autor: Comisión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Reglamentos, actos jurídicos, elementos jurídicos vinculantes, instructores de esquí, prueba común de
formación, Directiva 2005/36/CE.
Código Celex: 32019R0907

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO, DE 22 DE MAYO DE 2019, RELATIVA A UNOS
SISTEMAS DE EDUCACIÓN Y CUIDADOS DE LA PRIMERA INFANCIA DE ALTA
CALIDAD
RESUMEN: La presente Recomendación tiene por objetivo mejorar el acceso a unos sistemas de educación y cuidados
de la primera infancia de alta calidad en línea con las declaraciones que se recogen en el Marco de Calidad para la
Educación y los Cuidados de la Primera Infancia y trabajar para garantizar que los servicios de educación y cuidados de
la primera infancia sean accesibles, asequibles e inclusivos.
Fecha de Publicación: 05-06-2019
Autor: Consejo de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Recomendaciones, actos jurídicos, elementos jurídicos no vinculantes,
Código Celex: 32019H0605(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
CASE OF JÚLIÚS ÞÓR SIGURÞÓRSSON V. ICELAND (APPLICATION NO.
38797/17)
RESUMEN: El demandante alega que, después de haber sido absuelto de los delitos penales en primera
instancia, había sido condenado por el Tribunal Supremo sin que volviera a escuchar las pruebas orales de los
acusados y testigos sobre la base de los cuales había sido absuelto. Se basa en el artículo 6 § 1 de la
Convención.
Fecha de Publicación: 16-07-2019
Autor:Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Demandas, Sentencias, derecho a un proceso equitativo, proceso penal, daño moral,
Satisfacción equitativa, art. 6, art. 41.

CASE OF STYRMIR ÞÓR BRAGASON V. ICELAND (APPLICATION NO. 36292/14)
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: 16-07-2019
Autor:Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: Demandas. Sentencias, derecho a un proceso equitativo, procedimiento penal, art. 6

CASE OF KISLOV V. RUSSIA (APPLICATION NO. 3598/10)
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: 08-07-2019
Autor: Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Sentencias, demandas, derecho a la libertad y a la seguridad, malostratos, arresto o detencíon legal,
recursos, Rusia, art. 5
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ESTADÍSTICAS
SEPTIEMBRE 2019

ADQUISICIÓN DE LA CIUDADANÍA
EUROPEA, POR PAÍS

APLICACIÓN DE LA LEY DE
INMIGRACIÓN EN LA UE - CIFRAS
PARA 2018

PERMISOS DE RESIDENCIA
CONCEDIDOS EN LA UE

MÁS ESTADÍSTICAS EN:

PUBLICACIONES

PUBLICACIONES
NEW DATA PROTECTION RULES FOR EU INSTITUTIONS
AND HOW THEY AFFECT YOU

RESUMEN: La forma en que su institución trata los datos personales ha cambiado. Estos
cambios, introducidos con arreglo a las normas revisadas sobre protección de datos en las
instituciones de la UE, le afectarán: cuando procese datos personales como parte de su trabajo
en una institución de la UE; cuando redacte propuestas legislativas, actos de aplicación o
delegados (o acuerdos internacionales) que puedan implicar el tratamiento de datos personales;
cuando su institución de la UE procese sus propios datos personales, en relación con la
contratación, la evaluación o la baja por enfermedad, por ejemplo.
Fecha de Publicación: 26-07-2019
Autor: Supervisor Europeo de Protección de Datos
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: transparencia administrativa, tratamiento de datos, protección de datos,
tecnología digital, institución de la UE, protección de la intimidad, reglamentación (UE), derechos
ISBN/ISNN: 978-92-9242-393-3

COPYRIGHT LAW IN THE EU: SALIENT FEATURES OF COPYRIGHT
LAW ACROSS THE EU MEMBER STATES - STUDY
RESUMEN:En el marco de la misión de dotar a los diputados y comisiones del Parlamento
Europeo de nuevos instrumentos de investigación en el ámbito del Derecho comparado, el
presente documento presenta las características más destacadas del Derecho de autor en todos
los Estados miembros de la UE y, en particular, las disposiciones correspondientes, a primera
vista, del Derecho nacional relativas a las excepciones y limitaciones contenidas en las
Directivas 2001/29/CE y 2012/28/UE.
Fecha de Publicación: 16-07-2019
Autor: Dirección General de Políticas Interiores de la Unión (Parlamento Europeo)
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: profesión artística, industria audiovisual, derecho comparado, cláusulas
contractuales, derechos de autor, tecnología digital, Estado miembro de la UE, legislación
nacional, artes del espectáculo, prensa, editorial
ISBN/ISNN: 978-92-846-3230-5

THE ESTABLISHMENT AND INITIAL WORK OF THE EUROPEAN
PARLIAMENTARY ASSEMBLY AFTER THE ROME TREATIES
RESUMEN: La presente publicación trata esencialmente de situar en el contexto del debate más
amplio sobre la naturaleza y el futuro de la integración que se abordó en las sesiones del período
parcial de sesiones de marzo de 1958.
Fecha de Publicación: 16-07-2019
Autor: Dirección General de Servicios de Investigación Parlamentaria (Parlamento Europeo)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Tratado CEE, Constitución Europea, Parlamento Europeo, historia de Europa,
relaciones interinstitucionales, funcionamiento de las instituciones, asamblea parlamentaria.
ISBN/ISNN: 978-92-846-4698-2
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PUBLICACIONES

PUBLICACIONES
THE EUROPEAN PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE: STRATEGIES
FOR COPING WITH COMPLEXITY
RESUMEN: Este estudio analiza los retos relacionados con la creación de la Fiscalía
Europea (EPPO) como cooperación reforzada entre los 22 Estados miembros actuales y
discute posibles soluciones para hacerles frente.
Fecha de Publicación: 16-07-2019
Autor: Dirección General de Políticas Interiores de la Unión (Parlamento Europeo);
Panteia
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: procedimiento penal, cooperación reforzada, legislación de la UE, oficina
o agencia de la UE, fraude contra la UE, funcionamiento de las instituciones,
administración pública, ministerio fiscal
ISBN/ISNN: 978-92-846-4660-9

RULE OF LAW
RESUMEN: Este Eurobarómetro Especial 289 sobre el Estado de derecho trata la importancia
que le dan los ciudadanos europeos a algunos aspectos del Estado de Derecho, así como si
esos aspectos deben ser mejorados en sus países de procedencia.
Fecha de Publicación: 23-07-2019
Autor: Dirección General de Justicia y Consumidores (Comisión Europea); Kantar
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Derecho comunitario, Estado miembro de la UE, Unión Europea, informe,
Tratado de la Unión Europea
ISBN/ISNN: 978-92-76-08607-9

CASE LAW BY THE COURT OF JUSTICE OF THE EU ON THE
EUROPEAN ARREST WARRANT
RESUMEN: Este documento proporciona una descripción general de la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea ("TJUE") con respecto a la aplicación de la Decisión
marco 2002/584 / JAI de 13 de junio de 2002 sobre la orden de detención europea y los
procedimientos de entrega entre los Miembros. Unidos (“EAW FD”).
Fecha de Publicación: 26-06-2019
Autor: Eurojust
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: cooperación judicial, cooperación judicial penal (UE), informe, jurisprudencia
(UE), mandamiento de detención europeo, profesión jurídica
ISBN/ISNN: 978-92-9490-248-1
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PUBLICACIONES
EUROJUST SINGLE PROGRAMMING DOCUMENT: PERIOD 2019 - 2021
RESUMEN: Los eventos políticos y ataques a la seguridad sin precedentes que últimamente han
estado dirigidos a la Unión Europea han llevado a los Estados miembros a una profunda
reflexión sobre el futuro del proyecto europeo. Para responder a estos desafíos, en mayo de
2017, Eurojust adoptó su nueva estrategia plurianual para el período 2019 a 2021. El programa
de trabajo 2019 constituye la primera fase para lograr los objetivos estratégicos plurianuales
para este ciclo estratégico de tres años.
Fecha de Publicación: 18-02-2019
Autor: Eurojust
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: espacio de libertad, seguridad y justicia, política de cooperación, derecho penal,
Estado miembro de la UE, cooperación policial de la UE, Eurojust, intercambio de información,
lucha contra el crimen, red de información, seguridad de la información, seguridad internacional,
cooperación judicial, cooperación judicial en materia penal en La UE
ISBN/ISNN: 978-92-9490-249-8/2599-8889

EUROJUST CONSOLIDATED ANNUAL ACTIVITY REPORT 2017
RESUMEN: El año 2017 fue transitorio para Eurojust en términos de desarrollo organizativo. El
nivel superior de gestión cambió con el nombramiento de Nikolaos Panagiotopoulos, como
Director Administrativo, Ladislav Hamran, Miembro Nacional de la República Eslovaca, como
Presidente, y Filippo Spiezia, Miembro Nacional de Italia, como Vicepresidente. Los Sres.
Hamran y Spiezia, junto con el Vicepresidente, Sr. Klaus Meyer-Cabri, Miembro Nacional de
Alemania, forman el Equipo de la Presidencia.
Fecha de Publicación: 26-06-2019
Autor: Eurojust
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: ayuda financiera, cooperación judicial, cooperación transfronteriza, crimen
organizado, criminalidad informática, Derecho de la UE, Derecho penal internacional, Eurojust,
guerra de información, informe de actividad, lucha contra el crimen, terrorismo
ISBN/ISNN: 978-92-9490-245-0 / 2599-7874

RECOPILACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN
MATERIA DE COOPERACIÓN JUDICIAL CIVIL Y MERCANTIL:
EDICIÓN DE 2018

RESUMEN: Todos los órganos jurisdiccionales y otros profesionales de la justicia deben aplicar
estas normas eficientemente. Sobre esta base, todos las partes interesadas en la correcta
aplicación de los instrumentos de justicia civil de la UE contribuirán al fomento de una cultura
jurídica europea común. Una colección completa del Derecho de la UE en vigor es una
herramienta indispensable para permitir a los profesionales de la justicia abordar los litigios o los
procedimientos de jurisdicción voluntaria transfronterizos.
Fecha de Publicación: 19-07-2019
Autor: Dirección General de Justicia y Consumidores (Comisión Europea)
CLICK AQUÍ
Link:
Palabras clave: Derecho comunitario, cooperación judicial, cooperación judicial en materia civil
en la UE, legislación, cooperación comercial
ISBN/ISNN: 978-92-79-99699-3
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REVISTAS Y MEDIATECA

mediateca
Company Law in the EU
Descubra cómo piensa la Comisión Europea
facilitar la movilidad, la fusión y la división de
empresas en la UE.

Traveling soon? Check your passenger rights
Vuelo retrasado? ¿Tren cancelado? ¿Equipaje
perdido o dañado? Muchos ciudadanos todavía
no saben que en caso de problemas al viajar
por la UE tienen derechos, ¡incluyendo
asistencia y reembolso! Las normas de la UE
sobre los derechos de los pasajeros son válidas
independientemente de la forma en que
viajen las personas: en avión, tren, autobús o
barco.

International Criminal Justice Day
#JusticeMattersAutor

El 17 de julio se celebra el Día Internacional de
la Justicia Penal. Nunca olvidaremos las
atrocidades del pasado, sino que las
mantendremos como parte de nuestra memoria
humana colectiva para evitar futuros conflictos
y genocidios.

Study probes e-democracy’s impact on
EU citizens and decision-makers

Dispositivos como las tabletas y los teléfonos
inteligentes están conectando a los ciudadanos
con los responsables europeos a través de la
democracia digital, creando confianza en la UE
y mejorando los procesos democráticos.
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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 2019/1
Este es el noveno número de la revisión bianual de la ley de
igualdad europea, producida por la red europea de expertos
legales en igualdad de género y no discriminación (EELN). Este
número proporciona una visión general de los desarrollos legales y
políticos en Europa y refleja la situación del 1 de julio al 31 de
diciembre de 2018.

DG JUSTICE NEWSLETTER
ON FUNDING OPPORTUNITIES
& FUNDED PROJECTS
25 JULY 2019
En este boletín encontrará toda la información relevante relativa a
la aplicación de los Programas de Justicia y Derechos, Igualdad y
Ciudadanía (REC): publicación de nuevas convocatorias de
propuestas, adopción de los programas de trabajo anuales,
acontecimientos y conferencias interesantes, noticias sobre los
proyectos financiados, sus resultados y la puesta en común de las
mejores prácticas, así como algunos consejos para la gestión de
proyectos.
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QUEREMOS CONOCER TU OPINIÓN:

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