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III Encuentro anual sobre Jurisprudencia europea 

Centro Español del European Law Institute 
 

Madrid, 9 de mayo de 2018 
 
 

Programa General 
 
12:00 h. Registro.  
 
12:20 h. Bienvenida (Salón de Actos). 

Ricardo ALONSO GARCÍA. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Com-
plutense de Madrid. 
 
12:30 h. Mesa redonda: Un Diálogo sobre el impacto de la Jurisprudencia Europea 
en el Derecho interno y la práctica de los Tribunales (Salón de Actos). 

Modera: Ricardo ALONSO GARCÍA, Decano de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Complutense de Madrid, Catedrático de Derecho Administrativo.  

Participan: 

Encarnación ROCA TRÍAS, Vicepresidenta del Tribunal Constitucional, miembro del Eu-
ropean Law Institute. 

Mª Lourdes ARASTEY SAHÚN, Magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, 
miembro del European Law Institute. 

Manuel MARCHENA GÓMEZ, Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

Eduardo CALVO ROJAS, Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
 
14:00 h. Pausa-almuerzo. 
 
16:00 h. Módulos temáticos (véase la distribución a continuación). 
 
17:45 h. Pausa-café. 
 
18:15 h. Módulos temáticos (véase la distribución a continuación). 
 
20:15 h. Clausura. Invitación al European Law Institute (Salón de Actos). 

Ponencia de clausura: José María FERNÁNDEZ SEIJO, "Sin perdón. Algunas 
reflexiones informales sobre la comodidad de los Jueces de Primera Instancia ante las 
sentencias del TJUE" 

Palabras de despedida: José María COELLO DE PORTUGAL, Vicedecano de 
Relaciones Internacionales e Institucionales, Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
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Albert RUDA GONZÁLEZ (Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Gi-
rona) y Carmen JEREZ DELGADO (Profesora Titular de Derecho Civil, Universidad Au-
tónoma de Madrid). Coordinadores del Centro Español del European Law Institute. 
 
20:45 h. Cóctel (Jardines). Solo para ponentes, comunicantes y moderadores. Se 
ruega confirmación al registrarse a las 12:00 h.  
 
DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS TEMÁTICOS.- 
 
Se presenta a continuación el listado de Módulos temáticos de cada sesión, así 
como los nombres de los moderadores y ponentes que participarán en cada mó-
dulo y los títulos de sus ponencias. Las aulas o salas respectivas se anunciarán 
en la mesa de registro del evento.   
 
Primera Sesión (16:00 h.): Mesas 1, 2, 5, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 23, 25. 
 
Segunda Sesión (18:15 h.): Mesas 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 24. 
 

_______ 
 
 
MESA 1. DERECHO CIVIL (I). CONTRATACIÓN DE PRÉSTAMOS HIPOTE-
CARIOS Y TUTELA DEL CONSUMIDOR. REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
(Hora: 16:00 h.). Modera: Matilde Cuena Casas. Lugar: Departamento de 
Derecho civil. 
 
- Barrón Arniches, P. “Sobre lo que son o no son los préstamos a consumidor 

denominados en divisas. STJUE de 3 de diciembre de 2015, asunto C-312/14 
Banif Plus Bank.” 

- Diéguez Oliva, R. “La posición del deudor en las operaciones de cesiones 
de créditos a fondos de titulización. ATJUE de 5 de julio de 2016, asunto C-
7/16 Banco Popular Español y PL Salvador.” 

- Vazquez Muiña, T. “La STJUE de 21 de diciembre de 2016, asuntos acumu-
lados C-154/15 y C-307/15 Gutiérrez Naranjo y su impacto en el Derecho 
español: análisis sustantivo y procesal. El RDL 1/2017, de medidas urgentes 
de protección de los consumidores en materia de cláusulas suelo.” 

- Alvarez Olalla, P. “El hipotecante persona física puede ser considerado con-
sumidor, a pesar de avalar hipotecariamente un préstamo mercantil. ATJUE 
de 19 de noviembre de 2015, asunto C-74/15, Tarcău.”  

- Verdún Pérez, F. “Análisis crítico de la STJUE de 7 de diciembre de 2017, 
asunto C-598/15 Banco Santander, concerniente a la obtención de la pose-
sión del inmueble tras el procedimiento de ejecución extrajudicial.” 

 
A debate: STJUE de 20 de septiembre de 2017, asunto C-186/16 Andriciuc y 
otros. 
- Mato Pacín, N. “Delimitación del control de transparencia material: ahora, 

respecto de las cláusulas de divisa extranjera en préstamos hipotecarios.”  
- Argelich Comelles, C. “El ocaso de la abusividad financiera habitacional en 

la jurisprudencia europea sobre hipoteca multidivisa”  
- Berrocal Lanzarot, A. “La hipoteca multidivisa en la jurisprudencia del 

TJUE”. 
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- Jiménez Alemán, A. “Las hipotecas multidivisas ante el TJUE y el TS ¿El 
último episodio en la saga de las cláusulas abusivas?.” 

- García Micó, T. G. “El caso Andriciuc: una visión pro consumatore en mate-
ria de hipotecas multidivisas. Implicaciones en otros ámbitos de Derecho de 
consumo: el caso del IRPH.”	
 

 
MESA 2. DERECHO CIVIL (II). DERECHO DE FAMILIA (Hora: 16:00 h.). Mo-
dera: Carmen Muñoz García. Lugar: Sala de Juntas de la 6ª planta (final del 
pasillo). 
 
- De la Iglesia Monje, I. “Competencia, reconocimiento y ejecución de las re-

soluciones relativas al derecho de alimentos y el interés superior del menor. 
STJUE de 9 de febrero de 2017, asunto C-283/16, S.” 

- Díez-Picazo Giménez, G. “El derecho a fundar una familia y los convenios 
de gestación por sustitución. STEDH de 24 de enero de 2017, asunto Para-
diso y Campanelli c. Italia.” 

- Pereña Vicente, M. “El divorcio sin juez tras la sentencia del TJUE de 20 de 
diciembre de 2017, asunto C-327/16 Jacob.”  

- Sánchez Hernández, C. “Reproducción médica asistida y vida privada en la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: los derechos so-
bre los embriones congelados en la STEDH de 16 de febrero de 2018, asunto 
Nedescu c. Rumanía.” 

- Serrano Hoyo, G. “Vulneración del derecho a un proceso equitativo por la 
negativa inmotivada del juez a oír personalmente a menores en proceso de 
divorcio. STEDH de 11 de octubre de 2016, asunto Iglesias Casarrubios y 
Cantalapiedra Iglesias c. España.”  

- Torres Costas, Mª E. “Capacidad jurídica e ingresos involuntarios de las per-
sonas con discapacidad psicosocial en el ordenamiento jurídico español a la 
luz de la sentencia del TEDH 20 de febrero de 2018, asunto X c. Rusia.”  

- Fernández de la Iglesia, E. “Importancia del concepto de residencia habitual 
del menor para delimitar la competencia de los tribunales en los supuestos 
de sustracción internacional de menores. STJUE de 8 de junio de 2017, 
asunto C-111/17 PPU, OL.” 

 
 
MESA 3. DERECHO CIVIL (III). RESPONSABILIDAD CIVIL (Hora: 18:15 h.). 
Modera: Albert Ruda. Lugar: Departamento de Derecho civil. 
 
- Yzquierdo Tolsada, M. “¿Se puede considerar tercero perjudicado al peatón 

que, perjudicado por el vehículo asegurado, es a la vez propietario del mismo 
y tomador del seguro? STJUE de 14 de septiembre de 2017, asunto C‐503/16 
Delgado Mendes.” 

- Bezanilla Sánchez, J. “El hecho de la circulación vinculado al uso del 
vehículo como medio de transporte ¿Un cambio de criterio del TJUE en el 
alcance de la cobertura del seguro obligatorio? STJUE de 28 de noviembre 
de 2017, asunto C-514/16 Rodrigues de Andrade. 

- González Hernández, R. “Régimen de prueba en materia de responsabilidad 
por productos defectuosos. STJUE de 21 de junio de 2017, asunto C-621/15, 
W y otros.” 
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- Nadal Gómez, I.	“Los nuevos criterios del TJUE para el ejercicio de la acción 
de compensación por gran retraso para los vuelos con conexión: ampliación 
de la responsabilidad del transportista aéreo y de los foros para el ejercicio 
de la acción. STJUE de 7 de marzo de 2018, asunto C-274/16, flightright” 

 
A debate: STJUE de 28 de julio de 2016, asunto C-168/15 Tomášová. 

- Moreno García, L. “La obligación del juez de controlar de oficio las cláu-
sulas abusivas: incumplimiento y posible responsabilidad del Estado.” 

- Muñoz García, C. “Responsabilidad de un Estado por infracción del De-
recho europeo imputable a un órgano jurisdiccional interno, en materia de 
cláusulas abusivas.”  

 
 
MESA 4. DERECHO CIVIL (IV). PROPIEDAD INTELECTUAL, CONTRATO DE 
OBRA, SERVICIOS. SEGUNDA OPORTUNIDAD, CONSUMIDORES (Hora: 
18:15 h.). Modera: Cristina Fuenteseca Degeneffe. Lugar: Sala de Juntas de 
la 6ª planta (final del pasillo). 
 
- Crespo Mora, Mª C. “El resarcimiento de los daños y perjuicios por la infrac-

ción de los derechos de propiedad intelectual. STJUE de 25 de enero de 
2017, asunto C-367/15	Stowarzyszenie “Oławska Telewizja Kablowa.” 

- Serrano Gómez, E. “El nuevo modelo de copia privada. STJUE de 9 de junio 
de 2016, asunto C-470/14, EGEDA y otros.” 

- Minero Alejandre, G. “Análisis de la criticable armonización europea –vía 
jurisprudencia– del concepto de parodia: Estudio desde las perspectivas de 
la propiedad intelectual y el derecho al honor tras el fallecimiento. STJUE de 
3 de septiembre de 2014, asunto C-201/13 Deckmyn y Vrijheidsfonds.”  

- Fuenteseca Degeneffe, C. “Contratos de obra y servicios incluidos en la no-
ción de compraventa reflejada en la Directiva 1999/44. STJUE de 7 de sep-
tiembre de 2017, asunto C-247/16 Schottelius.” 

- Cuena Casas, M. “Segunda oportunidad, crédito público y ayudas de Estado” 
STJUE de 16 de marzo de 2017, asunto C-493/15, Identi.” 

- Bastante Granel, V. “El fiador de préstamo mercantil como consumidor: re-
levancia de la cuestión en materia de cláusulas abusivas. ATJUE de 14 de 
septiembre de 2016, asunto C-534/15 Dumitraş.” 

 
A debate: Registro de la propiedad y Derecho de la Unión Europea (Alonso Lan-
deta, G):  
- Maside Páramo, E. “Aspectos registrales de la Propuesta de Reglamento 

sobre ley aplicable a terceros en la cesión de créditos.”  
- Pau de Echave-Sustaeta, J. B. “La identificación del titular real como instru-

mento de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.” 
 

	
MESA 5. DERECHO PROCESAL CIVIL (I). DERECHO DE LA UE Y DERECHO 
PROCESAL CIVIL NACIONAL (Hora: 16.00 h). Modera: Fernando Gascón 
Inchausti. Lugar: Sala de Juntas de la 5ª planta. 
 
- Fidalgo Gallardo, C. “La modificación del régimen de la prejudicialidad civil 

conforme a la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo español y otros 
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tribunales inferiores en relación con la del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. STJUE de 12 de abril de 2016, asuntos acumulados C-154/15 y C-
307/15, Gutiérrez Naranjo.” 

- García Casas, M. “Cuestiones sobre el rechazo a la notificación realizada en 
un Estado Miembro de conformidad con el Reglamento (CE) núm. 1393/2007. 
ATJUE de 28 de abril de 2016, asunto C-384/14 Alta Realitat.” 

- Gascón Inchausti, F. “Primera aproximación del Tribunal de Justicia a los 
problemas que suscita la prueba ilícita: la STJUE de 27 de septiembre de 
2017, asunto C-73/16 Puškár.” 

- Lafuente Torralba, A. “La posibilidad de soslayar la cosa juzgada de senten-
cias nacionales que, con base en una resolución posterior del TJUE, resulten 
contrarias al Derecho de la Unión: reflexiones a la luz de la STJUE de 6 de 
octubre de 2015, asunto C-69/14, Tarsia.” 

 
A debate: STJUE de 14 de Junio de 2017, asunto C-75/16 Menini y Rampanelli. 
- Peiteado Mariscal, P. “Resolución extrajudicial de conflictos y derecho a la 

tutela judicial efectiva.” 
- Conde Fuentes, J. “Mediación obligatoria previa al ejercicio de acciones ju-

diciales en litigios promovidos por consumidores.” 
- Sigüenza López, J. “Voluntariedad de la mediación: su verdadero significado 

al hilo del derecho de la Unión Europea.”  
- Villamarín López, M. L. “Asunto Menini y Rampanelli, primera aproximación 

del TJUE a la Directiva 2013/11 sobre ADR en materia de consumo.” 
 
 
MESA 6. DERECHO PROCESAL CIVIL (II). CLÁUSULAS ABUSIVAS EN 
CONTRATOS DE CONSUMO Y LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL NACIONAL 
(Hora: 18:15 h.). Modera: Carmen Senés Motilla. Lugar: Sala de Juntas del 
Departamento de Derecho penal (planta 2ª, final del pasillo a la derecha). 
 
- Aguilera Morales, M. “Los Letrados de la Administración de Justicia y el pro-

cedimiento privilegiado de reclamación de derechos y honorarios: una cues-
tión resuelta y otras varias por solventar. STJUE de 16 de febrero de 2017, 
asunto C-503/15 Margarit Panicello.” 

- Fernández Carron, C. “Legislación hipotecaria española y modo en que 
nuestros Tribunales aplican el Derecho Comunitario: y de nuevo en tela de 
juicio. STJUE de 26 de enero de 2017, asunto C-421/14 Banco Primus.” 

- Loma Barrie, J. “Protección del consumidor a través del control judicial de la 
abusividad de claúsulas contractuales por parte del juez concursal. STJUE 
de 21 de abril de 2016, asunto C-377/14 Radlinger.” 

- Senés Motilla, C. “Control de transparencia de las cláusulas sobre moneda 
extranjera en los contratos de préstamo: implicaciones sustantivas y proce-
sales.	STJUE de 20 de septiembre de 2017, asunto C-186/16 Andriciuc y 
otros.” 

 
A debate: ATJUE de 26 de octubre de 2016, asuntos acumulados C-568/14 a C-
570/14 Fernández Oliva. 
- Martín Pastor, J. “Principio de oficialidad y tutela judicial de los consumidores 

y usuarios: La adopción de oficio de medidas cautelares en los procesos para 
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la tutela individual de los derechos e intereses de los consumidores y usua-
rios.” 

- Martínez Santos, A. “Tutela cautelar frente a posibles cláusulas abusivas: el 
Auto del TJUE de 26 de octubre de 2016 en los asuntos acumulados C-568 
a C-570/14, Fernández Oliva y otros.” 

 
 
MESA 7. DERECHO PROCESAL CIVIL (III). CUESTIONES DE COMPETEN-
CIA JUDICIAL INTERNACIONAL, RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
RESOLUCIONES EN LA UE (Hora: 18.15 h.). Modera: Francisco J. 
Garcimartín Alférez. Lugar: Sala de Juntas de la 5ª planta. 
 
- Cubillo López, I. J. “Competencia internacional: inexistencia de cláusula atri-

butiva en condiciones generales dispuestas en facturas y fuero en materia de 
contratos de concesión mercantil. STJUE de 8 de marzo de 2018, asunto C-
64/17 Saey Home & Garden.” 

- Garcimartín Alférez, F. J. “Los daños a través de internet: a propósito de la 
STJUE de 17 de octubre de 2017, asunto C-194/16, Bolagsupplysningen y 
Ilsjan.” 

- Suderow, J., “Competencia judicial internacional tras la STJUE de 21 de 
mayo de 2015, asunto C-352/13 CDC Hydrogen Peroxide.” 

- Requejo Isidro, M. “La STJUE de 25 de enero de 2018, asunto C-498/16 
Schrems: a caballo entre la protección de los consumidores y la protección 
de datos.” 

- Sánchez López, B. “Alteración sobrevenida del tribunal competente en razón 
del mecanismo de forum non conveniens del artículo 15 del Reglamento nº 
2201/2003 de responsabilidad parental: condiciones legales de aplicación. 
STJUE de 27 de octubre de 2016, asunto C-428/15 D.” 

- Vidal Fernández, B. “La Interpretación por el TEDH de la excepción del re-
conocimiento de una orden certificada de restitución de un menor, basada en 
el orden público nacional. STEDH de 6 de marzo de 2018, asunto Royer c. 
Hungría.” 

	
 
MESA 8. DERECHO MERCANTIL (I). (Hora: 16:00 h.). Modera: Antonio 
Perdices Huetos. Lugar: Aula Polivalente. 
 
- Alcaraz Riaño, A. B. “La STJUE de 6 de diciembre de 2017, asunto C-

230/16, Coty Germany, o de cómo el lujo hace menos gravosas las restric-
ciones de las ventas online.” 

- Blanco Sánchez, M. J. “Contratación con aerolíneas. Exigencia de claridad 
en el precio y abusividad en los gastos de no presentación y tramitación de 
anulación conforme a jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la 
UE. STJUE de 6 de julio de 2017, asunto C-290/16 Air Berlin.” 

- Gimeno Ribes, M. “Cogestión y grupos transfronterizos. STJUE de 18 de 
julio de 2017, asunto C-566/15 Erzberger.” 

- Hernando Cebriá, L. “Protección de los derechos de los acreedores, de los 
obligacionistas y de los titulares de derechos especiales en las fusiones trans-
fronterizas. STJUE de 7 de abril de 2016, asunto C-483/14 KA Finanz.” 
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- Leskinen, C. “El alcance de la protección de información confidencial en ma-
teria de Derecho de la competencia tras la STJUE de 14 de marzo de 2017, 
asunto C-162/15 P Evonik Degussa c. Comisión. 

- Muñoz García, A. “Ejercicio de control conjunto sobre entidad filial común 
(joint venture) y vulneración del Derecho de la competencia. STJUE de 18 de 
enero de 2017, asunto C-623/15 P, Toshiba c. Comisión.” 

- Navarro Lérida, M. S. “El concepto de cambio de control empresarial a efec-
tos del control de concentraciones: la noción de empresa en el marco del 
Derecho de la competencia. STJUE de 7 de septiembre de 2017, asunto C-
248/16 Austria Asphalt.” 

	
	
MESA 9. DERECHO MERCANTIL (II). (Hora: 18:15 h.). Modera: Isabel Fer-
nández Torres. Lugar: Aula Polivalente. 

 
- Martín Baumeister, B. W. “Management plan 2017 DG Competition: Prácti-

cas potencialmente anticompetitivas en el mercado de financiación sindi-
cada.” 

- Díez Estella, F. “La prohibición de abuso de posición dominante tras la sen-
tencia INTEL. STJUE de 6 de septiembre de 2017, asunto C-413/14 P Intel 
c. Comisión.” 

- Guerrero Trevijano, C. “Reclamaciones por daños en supuestos de rees-
tructuración: la vis attractiva concursal. STJUE de 20 de diciembre de 2017, 
asunto C-649/16 Valach y otros.” 

- Martínez Muñoz, M. “Modificaciones estructurales y libertad de estableci-
miento: A propósito de la STJUE de 25 de octubre de 2017, asunto C-106/16 
Polbud.” 

- Recamán Graña, E. “La calificación de las normas de tutela de acreedores 
como normas de naturaleza concursal. A propósito de la STJUE de 10 de 
diciembre de 2015, asunto C-594/14 Kornhaas.” 

- Rodríguez de las Heras Ballell, T. “El régimen jurídico de los servicios de la 
sociedad de la información ante una economía de plataformas: La segunda 
generación de la economía digital en la UE. STJUE de 20 de diciembre de 
2017, asunto C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi.”  

	
	
MESA 10. DERECHO PROCESAL PENAL (I). EXTRADICIÓN Y OEDE (Hora: 
16:00 h.). Modera: Montserrat de Hoyos Sancho. Lugar: Aula de Doctorado 
de la 5ª planta. 
 
- González Cano, I. “Orden europea de detención y entrega basada en reso-

luciones sobre la ejecución de la pena impuesta. STJUE de 22 de diciembre 
de 2017, asunto C-571/17 PPU, Ardic.” 

- Arangüena Fanego, C. “Garantías procesales de los menores reclamados 
en virtud de una euro-orden. STJUE de 23 de enero de 2018, asunto C-
367/16, Dawid Piotrowski.” 

- De Hoyos Sancho, M. “Garantías del enjuiciamiento en ausencia, reconoci-
miento mutuo de resoluciones judiciales y motivos de denegación OEDE. 
STJUE de 10 de agosto de 2017, asunto C-270/17 PPU, Tupikas.” 
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- Cedeño Hernán, M. “La nacionalidad o residencia como motivo de denega-
ción de la orden europea de detención y entrega: su configuración por el Tri-
bunal de Justicia de la UE. STJUE de 29 de junio de 2017, asunto C-579/15 
Popławski.” 

- Gimbernat Díaz, E. “Protección de la ciudadanía europea frente al procedi-
miento de extradición. STJUE de 9 de septiembre de 2016, asunto C-182/15, 
Petruhhin.” 

- Gutiérrez Zarza, Á. “Sobre la extradición a EEUU de nacionales italianos que 
pasaban por Alemania. TJUE de 10 de abril de 2018, asunto C-191/16, Pis-
ciotti.” 

 
 
MESA 11. DERECHO PROCESAL PENAL (II). (Hora: 18:15 h.). Modera: Ma-
rina Cedeño Hernán. Lugar: Aula de Doctorado de la 5ª planta. 
 
- Serrano Masip, M. “Test de compatibilidad de la prueba de cargo proporcio-

nada por testigos ausentes y anónimos con el derecho a un juicio equitativo 
y su aplicación por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. STEDH de 1 
de febrero de 2018, asunto Asani c. Macedonia.” 

- Capodiferro Cubero, D. “La interpretación del TJUE sobre las garantías ins-
trumentales del proceso penal en la sentencia de 15 de octubre de 2015, 
asunto C-216/14 Covaci.”  

- Hernández López, A. “El alcance del principio ne bis in ídem en la duplicidad 
de sanciones penal y administrativa. STJUE de 20 de marzo de 2018, asunto 
C-524/15, Menci.” 

- Campaner Muñoz, J. “La videovigilancia encubierta en el lugar de trabajo. 
STEDH de 9 de enero de 2018, asunto López Ribalda y otros c. España.” 
 

A debate: STEDH 16 de Febrero de 2016, asunto Vlieeland Boddy y Marcelo 
Lanni c. España 
- Jiménez López, M. N. “La quiebra de la presunción de inocencia en la moti-

vación de las resoluciones que deniegan el derecho a indemnización por pri-
sión preventiva: La pieza clave de la doctrina del TEDH que no terminan de 
asumir nuestros Tribunales.” 

- Tapia Fernández, I. “La eficacia del derecho a la presunción de inocencia en 
los procedimientos seguidos para exigir responsabilidad patrimonial al Estado 
por prisión preventiva según la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos.” 

- Martín Lorenzo, M. “Presunción de inocencia hasta el final: la indemnización 
por prisión provisional no seguida de condena.” 

	
	
MESA 12. DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL (I). A 
DEBATE: DISCRIMINACIÓN, ENFERMEDAD Y DISCAPACIDAD EN LA 
STJUE DE 18 DE ENERO DE 2018, ASUNTO C-270/16, RUIZ CONEJERO. 
(Hora: 16:00 h.). Modera: Ignasi Beltrán de Heredia. Lugar: Sala de Docto-
rado de la 4ª planta. 
 
- Barcelón Cobedo, S. “Enfermedad, discapacidad y despido por causas ob-

jetivas.” 
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- Beltrán de Heredia Ruiz, I. “El despido por ausencias vinculadas a una dis-
capacidad y discriminación” 

- Elorza Guerrero, F. “La discriminación del trabajador discapacitado y des-
pido por faltas de asistencia al trabajo justificadas” 

- Fuentes García-Romero de Tejada, C. “La paulatina incorporación de la en-
fermedad en el concepto de discapacidad y sus efectos en el despido” 

- Pérez Agulla, S. “Despido por faltas de asistencia al trabajo por enfermedad 
derivada de una discapacidad”  

- Rodríguez Díaz, B. “Discriminación por discapacidad en el despido por ab-
sentismo laboral” 

  
 
MESA 13. DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL (II). 
CONTROL EMPRESARIAL (Hora: 18:15 h.). Modera: Yolanda Sánchez-Urán 
Azaña. Lugar: Sala de Reuniones del Departamento de Derecho del Trabajo 
(planta 5ª). 
 
- Gil Plana, J. “El control empresarial del ordenador puesto a disposición del 

trabajador. STEDH de 22 de febrero de 2018, asunto Libert c. Francia.” 
 
A debate: STEDH de 5 de septiembre de 2017, asunto Barbulescu c. Rumania 
- Delgado Jiménez, A. F. “El caso Barbulescu I y su impacto en la doctrina del 

Tribunal Constitucional Español.” 
- Fernández-Costales Muñiz, J. ”El control empresarial de las comunicacio-

nes y Barbulescu I.” 
 

A debate: STEDH de 9 de enero de 2018, asunto López Ribalda y otros c. Es-
paña 
- Guerrero Jareño, R. “Problemática del sistema de videovigilancia en el ám-

bito laboral.” 
- Taléns Visconti, E. E. “Video-vigilancia en el trabajo y protección de datos.” 

 
 
MESA 14. DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL (III). 
DESPIDO; EMBARAZO Y MATERNIDAD (Hora: 16:00 h.). Modera: Yolanda 
Sánchez-Urán Azaña. Lugar: Sala de Reuniones del Departamento de De-
recho del Trabajo (planta 5ª). 
 
- Castro Marín, E. “Las modificaciones sustanciales de las condiciones de tra-

bajo como supuesto de despido a efectos de la Directiva 98/59/CE en la ju-
risprudencia comunitaria. STJUE de 21 de septiembre de 2017, asunto C-
149/16, Socha.” 

 
A debate: STJUE de 22 de febrero de 2018, asunto C-103/16, Porras Guisado 
- García Piñeiro, N. “El despido colectivo de la trabajadora embarazada” 
- Gómez Sanz, S. “El despido de la trabajadora embarazada en el ámbito del 

despido colectivo” 
 

A debate: STJUE de 19 de octubre de 2017, asunto C-531/15, Elda Otero y Ser-
vicio Gallego de Salud 
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- Cristóbal Roncero, Mª R. “Protección de la Seguridad y Salud en el trabajo 
en período de lactancia.” 

- Marín Alonso, I. “Principio de igualdad y no discriminación, seguridad y salud 
en el trabajo, evaluación de riesgos, período de lactancia, carga de la 
prueba.” 

- De Nieves Nieto, N. “El debate sobre la maternidad subrogada: la posición 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. STEDH de 24 de enero de 
2017, asunto Paradiso y Campanelli c. Italia.” 

 
 

 
MESA 15. DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL (IV) 
TRANSMISIÓN DE EMPRESAS; LIBRE CIRCULACIÓN; TIEMPO DE TRA-
BAJO (Hora: 18:15). Modera: Borja Suárez Corujo. Lugar: Sala de Docto-
rado de la 4ª planta. 
 
- Pensabene Lionti, G. “La transmisión de empresa en el sector público y tra-

bajador con contrato suspendido. STJUE de 20 de julio de 2017, asunto C-
416/16, Piscarreta Ricardo.”  

- Anguita Osuna, J. E. “El reconocimiento de la pensión de jubilación de los 
trabajadores europeos desde una perspectiva constitucional comunitaria. 
STJUE de 6 de octubre de 2016, asunto C-466/2015, Adrien y otros.” 

- Espín Sáez, M. “Parcialidades, discriminación indirecta y acceso a las pres-
taciones de la Seguridad Social. SJUE de 9 de noviembre de 2017, asunto 
C-98/15, Espadas Recio.” 

- Hierro Hierro, F. J. “Derecho de residencia, desempleo asistencial y libre 
circulación. STJUE de 20 de diciembre de 2017, asunto C-442/16, Gusa.” 

- Megino Fernández, D. y López Barrero, E. “¿Salario mínimo o retribución 
en el marco de la Directiva 96/71? A propósito de la STJUE de 12 de febrero 
de 2015, asunto C-396/13, Sähköalojen ammattiliitto” 

 
A debate: STJUE de 21 de febrero de 2018, asunto C‐518/15, Matzak 
- Martín Rodriguez, O. “Tiempo de trabajo y guardias domiciliarias de bombe-

ros voluntarios.” 
- Navas-Parejo Alonso, M. “La nueva matización del concepto ‘tiempo de tra-

bajo’ tras el asunto Matzak.”  
	
	
MESA 16. DERECHO CONSTITUCIONAL (I). EL TJUE COMO INTÉRPRETE 
SUPREMO DEL DERECHO DE LA UNIÓN Y SU DIÁLOGO CON OTRAS JU-
RISDICCIONES (Hora: 18:15 h.). Modera: Alicia González Alonso. Lugar: 
Sala de juntas de la 4ª planta (al final del pasillo). 

 
- García Couso, S. “Acerca de la posibilidad del planteamiento paralelo de la 

cuestión prejudicial y de inconstitucionalidad: breves apuntes sobre la posi-
ción adoptada por el TC español. SSTJUE de 4 de junio de 2015, asunto C-
5/14, Kernkraftwerke Lippe-Ems y de 20 de diciembre de 2017, asunto C-
322/16, Global Starnet.” 
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- Iglesias Velasco, A.J. “La interacción evolutiva de los tribunales europeos 
en materia de derechos humanos. STJUE de 5 de abril de 2016, asunto C-
404/15 Aranyosi y Caldararu.” 
 

A debate: STJUE de 5 de diciembre de 2017, asunto C-42/17, M.A.S. y M.B. 
- García Vitoria, I. “Taricco II: El Tribunal de Justicia modera su posición res-

pecto de la protección de los intereses financieros de la UE ante la cuestión 
prejudicial planteada por la Corte Constitucional italiana..” 

- Suberbiola Garbizu, I. “Ivo Taricco y otros II, matizaciones a los efectos ex-
tensivos del principio de efectividad recogidos en la STJUE de 8 de septiem-
bre de 2015 (Taricco I)” 
 

A debate: la STJUE de 6 de marzo de 2018, asunto C-284/16, Achmea 
- Otero García-Castrillón, C. “Acuerdos de protección recíproca de inversio-

nes entre los Estados miembros de la UE: el caso Achmea.” 
- Pérez Bernabeu, B. “El arbitraje internacional de inversiones como fuente de 

protección del contribuyente en el ámbito internacional tras el caso Achmea.”  
- Jerez Delgado, C. “Autonomía y primacía del Derecho de la UE: control ju-

dicial de su aplicación e interpretación.” 
- El Harti Alonso, M. “Comentario de la sentencia del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea en el caso Achmea (C-284/16).” 
	
	
MESA 17. DERECHO CONSTITUCIONAL (II). DERECHOS FUNDAMENTA-
LES: PROHIBICIÓN DE TORTURA. LIBERTAD PERSONAL. GARANTÍAS 
EN EL PROCESO (Hora: 16:00 h.). Modera: Adán Nieto Martín. Lugar: Sala 
de juntas de la 4ª planta (al final del pasillo). 
 
- Sanjuán Andrés, F.J. “La STEDH de	13 de junio de 2017, asunto Atutxa 

Mendiola y otros c. España. Una sentencia condenatoria al Estado español 
por falta de un juicio justo y no por ilícitos de la actividad político-institucional.” 

- Coello de Portugal Martínez del Peral, J. M. “Igualdad y no discriminación, 
libertad personal y lugar de residencia. STEDH de 27 de marzo de 2018, 
asunto Aleksandrov v. Russia.” 

- Núñez Fernández, J. “La prisión permanente revisable ante el TEDH: retos 
para el régimen español vigente y su proyecto de reforma.” 
 

A debate: STEDH de 13 de febrero de 2018, asunto Portu Juanenea y Sarasola 
Yarzabal c. España 
- Montesinos Padilla, C. “La dimensión procesal del artículo 3 CEDH: Nueva 

condena a España por tratos inhumanos en el contexto de la lucha antiterro-
rista.” 

- Battagliotti, N.I., “Comentario de la Sentencia del TEDH: “Portu Juanenea y 
Sarasola Yarzabal c. España” (1653/13)” 

- Álvarez Rodríguez, I. “Crónica de una condena anunciada.” 
- Bernad Esteban, P. “Condenas a España del TEDH: La vertiente sustantiva 

y procesal del derecho a no sufrir torturas ni penas o tratos inhumanos o de-
gradantes.” 

- Nieva Fenoll, J. “Condena por tratos degradantes a España.” 
- Maculán, E. “La tortura en la jurisprudencia del TEDH.” 
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MESA 18. DERECHO CONSTITUCIONAL (III). DERECHOS FUNDAMENTA-
LES: LIBERTADES DE RELIGIÓN, EXPRESIÓN, REUNIÓN Y MANIFESTA-
CIÓN (Hora: 18:15 h.). Modera: María Garrote de Marcos. Lugar: Sala de 
reuniones del Departamento de Derecho Constitucional (planta 4ª). 
 
- Cruz Ángeles, J. “Libertad de reunión y manifestación. STEDH de 20 de ju-

nio de 2017, asunto Bayev y otros c. Rusia” 
- Kubica, M. L. “Libertad de expresión contra derecho al respeto de la vida 

privada de las personas con proyección pública. STEDH de 21 de febrero de 
2017, asunto Rubio Dosamantes c. España.” 

- López de la Fuente, G. “El principio de neutralidad religiosa y de conviccio-
nes en la empresa: a propósito de las sentencias del TJUE de 14 de marzo 
de 2017, asuntos C-157/15,	G4S Secure Solutions y C-188/15, Bougnaoui y 
ADDH.” 
 

A debate: STEDH de 13 de marzo de 2018, asunto Stern Taulats y Roura Cape-
llera c. España. 
- Garrote de Marcos, M. “El discurso (contra) el Rey: Injurias a la Corona y 

libertad de expresión.”  
- Pino Méndez, D.C. “¿Discurso de odio, injurias a la Corona o represión de la 

libertad de expresión?” 
- Alcácer Guirao, R. “Límites de la libertad de expresión en el discurso polí-

tico” 
 
 

MESA 19. DERECHO CONSTITUCIONAL (IV). DERECHOS FUNDAMENTA-
LES: TUTELA JUDICIAL. VIDA PRIVADA. PROPIEDAD. (Hora: 16:00 h.). Mo-
dera: Covadonga Ferrer Martín de Vidales. Lugar: Sala de reuniones del 
Departamento de Derecho Constitucional (planta 4ª). 
 
- Martínez Sierra, J.M. y Ferrer Martín de Vidales, C. “La STJUE de 21 de 

diciembre de 2016, asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 Gutiérrez Na-
ranjo, sobre la limitación en el tiempo de los efectos derivados de la declara-
ción de nulidad de cláusulas suelo y su vinculación con el principio de tutela 
judicial efectiva.” 

- Moreno Botella, G. “La vida privada de los profesores de religión a la luz del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. STEDH de 4 de octubre de 2016, 
asunto Travaš c. Croacia.” 

- González López, J. J. “Delimitación de la urgencia a efectos del acceso a los 
dispositivos de almacenamiento masivo de información sin autorización judi-
cial previa. STEDH de 30 de mayo de 2017,	asunto Trabajo Rueda c. Es-
paña.”  

- Donaire Villa, F. J. Los derechos fundamentales y los rescates de Estados 
miembros ante el Tribunal de Justicia de la UE. STJUE de 20 de septiembre 
de 2016, asunto	C-8/15 P, Ledra Advertising.” 

- Vosa, G. “El control de proporcionalidad ‘débil’ en la jurisprudencia del TJUE 
sobre medidas adoptadas en respuesta a la crisis económica. STJUE de 13 
de junio de 2017, asunto C-258/14, Florescu.” 
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MESA 20. DERECHO ADMINISTRATIVO (I). (Hora: 16:00 h.). Modera: Julio 
V. González García. Lugar: Sala de reuniones del Departamento de Derecho 
Administrativo (Planta 4ª). 
 
- Muñoz Guijosa, A. “Servicios de interés económico general y ayudas de es-

tado: el caso de las ayudas a la TDT. STJUE de 20 de diciembre de 2017, 
asunto C-70/16 P Comunidad Autónoma de Galicia y Retegal c. Comisión.” 

- Díez Sastre, S. “La continua expansión del concepto europeo de ‘contrato 
público’. STJUE, de 21 de diciembre de 2016, asunto C-51/15 Remondis.” 

- Gómez-Ferrer Rincón, R. “Sector eléctrico y ayudas de Estado: repercusio-
nes actuales de la decisión del Tribunal de Justicia en el asunto ELCOGAS. 
ATJUE de 22 de octubre de 2014, asunto C-275/13.” 

- Ruano Delgado, D. “Ayudas de estado y deporte: aspirando a una mayor 
seguridad jurídica. STJUE de 12 de mayo de 2016, asunto T-693/14 Hamr – 
Sport c. Comisión.” 

- Chinchilla Peinado, J. A.: “La construcción del régimen de los actos delega-
dos por el TJUE: la delimitación de la potestad normativa (legislativa y regla-
mentaria) de la Comisión. SSTJUE de 11 de mayo de 2017, asunto C-44/16 
P Dyson Ltd c. Comisión Europea, y de 17 de marzo de 2016, asunto C-
286/14 Parlamento c. Comisión.” 

 
 
 
MESA 21. DERECHO ADMINISTRATIVO (II) (Hora: 18:15 h.). Modera: Anto-
nio Estella de Noriega. Lugar: Sala de reuniones del Departamento de De-
recho Administrativo (Planta 4ª). 
 
- Moreno Fuentes, R. “Protección de datos penales y Derecho sancionador: 

Desde la STJUE de 8 de abril de 2014, asunto C-293/12 Rights Ireland y 
Seitlinger y otros, hasta la trasposición de la Directiva (UE) 2016/680, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.” 

- Codina García-Andrade, X. “La interpretación uniforme del Derecho euro-
peo y el desplazamiento de la norma española que prohíbe vender a pérdida. 
STJUE de 19 de octubre de 2017, asunto C-295/16 Europamur Alimenta-
ción.” 

- Rodríguez-Chaves Mimbrero, B. “Aplicación del principio de ponderación 
en aplicación de las Directivas (Directiva Marco de Aguas). STJUE de 4 de 
mayo de 2016, asunto C-346/14 Comisión c. Austria.” 

- Centelles Pardo, A. “El incumplimiento de las reglas de adjudicación de los 
contratos públicos por el beneficiario de una subvención FEDER. STJUE de 
21 de diciembre de 2011, asunto C-465/10 Chambre de commerce y d'indus-
trie de l'Indre.” 

- Dopazo Fraguío, Mª P. “La protección de datos personales (doctrina europea 
sobre el “derecho al olvido”). STJUE de 9 de marzo de 2017, asunto C-398/15 
Manni.” 

- González Botija, F. “El régimen de estiba español ante el Tribunal de Justicia 
de la UE. STJUE de 13 de julio de 2017, asunto C-388/16, Comisión c. Es-
paña.” 
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A debate: STEDH de 16 de enero de 2018, asunto Cuenca Zarzoso c. España. 
- Bouazza Ariño, O. “Obligaciones positivas del Estado en materia de activi-

dades molestas y derechos fundamentales.” 
- Redondo Saceda, L. “Derecho a la vida privada y familiar y protección frente 

al ruido: la incorporación inacabada de la doctrina del TEDH a la jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional.” 

 
 
 

MESA 22. INMIGRACIÓN Y ASILO. (Hora: 16:00 h.). Modera: Pablo González 
Saquero. Lugar: Instituto de Derecho Parlamentario (planta 0). 
 
- Sánchez Tomás, J. M. “Protección internacional por motivos de orientación 

sexual. STJUE de 25 de enero de 2018, asunto C-473/16, F.” 
- Medina Ortega, M. “López Pastuzano (STJUE de 7 de diciembre de 2017, 

asunto C-636/16) y la expulsión de residentes de larga duración.” 
- Soboticova, S. “Me llamo Sahar, soy iraní y mis estudios constituyen una 

amenaza para la seguridad pública. STJUE, asunto C-544/15, de 4 de abril 
de 2017, Fahimian.” 

- Guinea Bonillo, J. “El factor de la voluntad política en la aplicación de las 
Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. STJUE, asuntos 
acumulados 643/15 y C-647/15, de 6 de septiembre de 2017, Eslovaquia c. 
Consejo.” 

- González Saquero, P. “La expulsión de un ciudadano de la UE: el lugar en 
el que la libre circulación y las normas nacionales extranjería confluyen. 
STJUE de 14 de septiembre de 2017, asunto C-184/16 Petrea.” 
 

A debate: STEDH de 3 de octubre de 2017, asunto N.D. y N.T. c. España: 
- García Sedano, T. “El rechazo en frontera en la encrucijada” 
- Melero Alonso, E. “Las expulsiones en caliente en Ceuta y Melilla son con-

trarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos” 
- Bertomeu Navarro, A. “N.D. y N.T. c. España como parámetro de legalidad 

y de interpretación de la Disposición adicional décima de la L.O. 4/2000” 
- Trujillo Uribe, C. M. “Garantía de los derechos y libertades fundamentales 

de las personas migrantes en Ceuta y Melilla” 
 
 
MESA 23. DERECHO FINANCIERO (I). LAS MEDIDAS ANTIELUSIVAS Y LOS 
BENEFICIOS FISCALES A LA LUZ DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTA-
LES (Hora: 16:00 h.). Modera: Saturnina Moreno González. Lugar: Sala de 
Juntas de la 3ª planta (final del pasillo). 
 
- Beneitez Regil, P. “La jurisprudencia reciente del TJUE sobre tributación 

consolidada y su impacto en la tributación de las sociedades españolas. 
STJUE de 22 febrero 2018, asuntos acumulados C‐398/16 y C‐399/16, X.” 

- Jiménez-Valladolid de L’Hotellegie-Fallois, D. “Los motivos económicos 
válidos en la Directiva de fusiones y la libertad de establecimiento. STJUE de 
8 de marzo de 2017, asunto C-14/16, Euro Park Service.” 
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A debate: STJUE de 7 de septiembre de 2017, asunto C-6/16, Eqiom y Enka 
- Cámara Barroso, C. “Cláusulas antiabuso, libertad de establecimiento y Di-

rectiva Matriz-Filial.” 
- Arribas Plaza, D. “La norma anti-abuso española aplicable en la distribución 

de dividendos intracomunitarios a la luz de la reciente jurisprudencia del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea.” 

- Zubimendi Cavia, A. “Las cláusulas anti-treaty shopping en la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.” 

 
 
MESA 24. DERECHO FINANCIERO (II). LOS TRIBUTOS EN EL SIGLO XXI: 
TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN Y COOPERACIÓN (Hora: 18:15 h.). Mo-
dera: José Manuel Almudí Cid. Lugar: Aula Polivalente 2 (al final del pasillo 
de la antigua biblioteca). 
 
- Borja Sanchís, A. “La obligación de designar un representante fiscal del no 

residente en el derecho tributario español. Consecuencias de la STJUE de 
11 de diciembre de 2014, asunto C-267/11, Comisión Europea c. España.” 

- Cediel, A. M. “La fiscalidad de las criptomonedas y la residencia virtual. 
STJUE de 22 de octubre de 2015, asunto C-264/14, Hedqvist.” 

- López Llopis, E. “Tributación en el IVA de los servicios prestados por la pla-
taforma Uber. STJUE de 20 de diciembre de 2017, asunto C-434/15, Asocia-
ción Profesional Elite Taxi.” 

- Olivares Olivares, B. “El tratamiento de la información personal en la lucha 
contra el fraude fiscal: Alcance en España de la STJUE de 27 de septiembre 
de 2017, asunto C-73/16, Puškár.” 

- Serrano-Gaztelurrutia, S. “Acceso del juez y del tercero a la solicitud de in-
formación fiscal dirigida por la autoridad requirente. La aplicación concreta de 
la STJUE de 6 de mayo de 2017, asunto C-682/15, Berlioz Inverstent Fund a 
los Territorios Históricos.” 

 
 
MESA 25. DERECHO FINANCIERO (III). LIBRE CIRCULACIÓN DE CAPITA-
LES, PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA Y OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS 
EN MATERIA TRIBUTARIA. (Hora: 16:00 h.). Modera: José Manuel Almudí 
Cid. Lugar: Aula Polivalente 2 (al final del pasillo de la antigua biblioteca). 
 
- Alvarez González, J. “Diligencia debida y presunciones de riesgo en la Ley 

10/2010: comentario de la STJUE de 10 de marzo de 2016, asunto C-235/14, 
Safe Interenvíos.” 

- Dimitrova Slavcheva, S. “La doble vertiente del landmark case SECIL, 
STJUE de 24 de noviembre de 2016, asunto C-464/14: la supremacía del 
Derecho de la UE respecto de los Acuerdos de Asociación y una aclaración 
necesaria en aplicación de la libre circulación de capitales a terceros países.” 

 
A debate: STJUE de 20 de diciembre de 2017, asunto C-500/16, Caterpillar Fi-
nancial Services 
- González Aparicio, M. “El asunto Caterpillar Financial Services, y su inci-

dencia en materia de prescripción tributaria.” 



	

16	
	

- Litago LLedó, R. “La carga de recurrir como condición para la acción de 
devolución de ingresos indebidos y la responsabilidad patrimonial del Estado 
legislador.” 

	
A debate: STJUE de 20 de septiembre de 2017, asuntos acumulados C-215/16, 
C-216/16, C-220/16 y C-221/16 Elecdey Carcelen 
- López Artetxe, S. “Los molinos de Don Quijote, de La Mancha a Luxem-

burgo.”  
- Chaves Mora, A. “El canon a la generación de energía eólica: su legalidad a 

la luz del asunto Elecdey Carcelen.”  
 
	
COMITÉ ORGANIZADOR.- 
 
Director del III Encuentro del ELI Spanish Hub: Ricardo ALONSO GARCÍA (Uni-
versidad Complutense de Madrid). 
 
Coordinadores del III Encuentro del ELI Spanish Hub: José María COELLO DE 
PORTUGAL MARTÍNEZ DEL PERAL, Cristina FUENTESECA DEGENEFFE y 
Pablo GONZÁLEZ SAQUERO (Universidad Complutense de Madrid). 
 
Coordinadores del ELI Spanish Hub: Carmen JEREZ DELGADO (Universidad 
Autónoma de Madrid) y Albert RUDA GONZÁLEZ (Universitat de Girona). 
 
 
COMITÉ CIENTÍFICO.- 
 
- Ricardo Alonso García (Decano de la Facultad de Derecho, Universidad Com-
plutense de Madrid). 
- José María Coello de Portugal (Universidad Complutense de Madrid). 
- Matilde Cuena Casas (Universidad Complutense de Madrid). 
- Albert Ruda González (Decano de la Facultad de Derecho, Universitat de Gi-
rona). 
- Raúl César Cancio Fernández (Letrado del Tribunal Supremo). 
- Francisco Verdún Pérez (Verdún Abogados & Asociados). 
- Mª Lourdes Arastey Sahún (Magistrada, Sala IV del Tribunal Supremo). 
- Alicia González Alonso (Universidad Autónoma de Madrid). 
- Saturnina Moreno González (Universidad Castilla-La Mancha). 
- Montserrat De Hoyos Sancho (Instituto de Estudios Europeos, Universidad de 
Valladolid).  
- José Manuel Almudí Cid (Universidad Complutense de Madrid). 
- Fernando Gascón Inchausti (Universidad Complutense de Madrid). 
- Carmen Muñoz García (Universidad Complutense de Madrid). 
- Yolanda Sánchez-Urán (Universidad Complutense de Madrid). 
- Javier Vera-Sánchez Gómez-Trelles (Universidad Complutense de Madrid). 
- Carmen Jerez Delgado (Universidad Autónoma de Madrid). 
- Borja Suárez Corujo (Universidad Autónoma de Madrid). 
- Adán Nieto Martín (Universidad Castilla La Mancha). 
- Pablo González Saquero (Universidad Complutense de Madrid). 
- Antonio Estella de Noriega (Universidad Carlos III de Madrid). 
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- Ignacio García Vitoria (Universidad Complutense de Madrid). 
- Isabel Fernández Torres (Universidad Complutense de Madrid). 
- Cristina Fuenteseca Degeneffe (Universidad Complutense de Madrid). 
- Antonio Perdices Huetos (Universidad Autónoma de Madrid). 
- Francisco Garcimartín Alférez (Universidad Autónoma de Madrid). 
 
 
INFORMACIÓN PARA LAS PERSONAS INTERESADAS EN ASISTIR.- 
 
La entrada es libre hasta cubrir el aforo. Por tanto, no hace falta inscripción. 
Lugar: Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
CONTACTO.- 
 
spanish.hub@europeanlawinstitute.eu  
 
 
 

CON EL APOYO DE: 
 

  

  
 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL EUROPEAN LAW INSTITUTE Y SU SPANISH 
HUB (CENTRO ESPAÑOL).- 
 
http://www.europeanlawinstitute.eu/  
 
http://www.europeanlawinstitute.eu/hubs-sigs/hubs/spanish-hub/ 
 

_______ 


