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V Encuentro Anual sobre 
Jurisprudencia Europea 

 
European Law Institute Spanish Hub 

 
 

Online, 15 de mayo de 2020 

Programa 

12:00 h. Registro y Bienvenida. María L. KUBICA, U. Loyola Andalucía. Miembro del 
European Law Institute. 

Para registrarse y poder acceder a las sesiones, consulte el enlace siguiente:  

https://www.europeanlawinstitute.eu/hubs-sigs/hubs/spanish-hub/   

12:15 h. WEBINAR PRINCIPAL: “Un Diálogo sobre el impacto de la Jurisprudencia 
Europea en el Derecho interno y la práctica de los Tribunales”.  

Moderan: Albert RUDA GONZÁLEZ, Decano de la Facultad de Derecho, Universidad de 
Girona / Carmen JEREZ DELGADO, Universidad Autónoma de Madrid. Académica 
Correspondiente RAJL. spanish.hub@europeanlawinstitute.eu (Chairs del ELI Spanish 
Hub) 

Alfonso EGEA DE HARO (Universidad Autónoma de Madrid, Instituto Juan March). “La 
recepción de la jurisprudencia del TJUE por los Tribunales nacionales. Un análisis 
empírico desde la Justicia Administrativa”.   

Joaquín HUELIN MARTÍNEZ DE VELASCO (Magistrado de la Sala 3ª del Tribunal 
Supremo 2008-2018, Letrado del TJUE 2000-2007, Letrado TC 1988-1990 y 1995-1997, 
Universidad Complutense de Madrid, Consejero-Socio de Cuatrecasas).   

“Inaplicación del Derecho interno por el Juez nacional sin plantear la cuestión prejudicial 
alegando asunto aclarado (doctrina Cilfit): Vulneración del derecho a un proceso con 
todas las garantías (STC 37/2019)”. 

Juan DAMIÁN MORENO (Catedrático de Derecho Procesal, Decano de la Facultad de 
Derecho, Universidad Autónoma de Madrid, Miembro del Instituto Iberoamericano de 
Derecho Procesal). 

"Ante la jurisprudencia del TJUE: ¿por qué el derecho procesal tiene que pagar los 
platos rotos?". 

14:00 h. Pausa  

16:00 h. WEBINARS ESPECÍFICOS (véase a continuación la distribución). 

17:30 h. Pausa 

18:00 h. WEBINARS ESPECÍFICOS (véase a continuación la distribución).   
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WEBINAR 1.- DERECHO DIGITAL: Módulos (I) y (II). 

Hora: 16.00 – 17.30. Pausa. 18.00 – 19.00  

Moderan: María José REYES LÓPEZ (Catedrática de Derecho civil, Universidad de 
Valencia) maria.j.reyes@uv.es  y Antonio ORTÍ VALLEJO (Catedrático de Derecho 
civil, Universidad de Granada) aorti@ugr.es 

Ponentes: 

• Reyes López, M.J. (U. de Valencia); “Responsable del tratamiento de datos 
personales” (TJUE, 29.07.2019). maria.j.reyes@uv.es  

• Castilla Barea, M. (U. de Cádiz); “Requisitos del consentimiento válido del 
interesado para el tratamiento de datos personales y la obtención de su 
información personal mediante el establecimiento de cookies en su propio 
equipo informático” (TJUE, 01.10.2019). margarita.castilla@gm.uca.es  

• Kubica, M.L. (U. Loyola Andalucía); “Una vez más sobre el control del contenido 
en Internet: el caso de las redes sociales” (TJUE, 03.10.2019). 
mlkubica@uloyola.es  

• López Richart, J. (U. de Alicante); “Facebook y el deber de filtrado de contenidos 
ilícitos con efecto global: las repercusiones de la decisión del TJUE en el asunto 
Glawischnig Piesczek” (TJUE, 03.10.2019). julian@ua.es  

• López Sánchez, C. (U. Miguel Hernández de Elche); “La calificación de los 
servicios prestados por una plataforma electrónica a propósito de Airbnb” (TJUE, 
19.12.2019). cristina.lopezs@umh.es  

• Pazos Castro, R. (U. Autónoma de Madrid); “Las plataformas digitales en la 
economía colaborativa: ¿Intermediarios o algo más? El caso de Airbnb” (TJUE, 
19.12.2019). ricardo.pazos@usc.es  

• Reyes López, M.J./Pórtoles Morales, L. (U. de Valencia); “Derecho al olvido y 
alcance territorial” (TJUE, 24.09.2019). maria.j.reyes@uv.es  

• Giunta Santimoteo, G. (U. de Valencia); “Consentimiento del interesado. 
Declaración de consentimiento mediante una casilla marcada por defecto” 
(TJUE, 01.10.2019). grisel.giunta@uv.es  

• Ramón Fernández, F. (U. Politécnica de Valencia); “Instalación de cámaras 
ocultas de video-vigilancia en el trabajo” (TEDH, 17.10.2019). 
frarafer@urb.upv.es  

 

WEBINAR 2.- PLATAFORMAS DIGITALES Y OTRAS CUESTIONES DE 
ACTUALIDAD EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

Hora: 16.00 – 17.30 

Modera: Teresa RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL (Profesora Titular de 
Derecho mercantil, Universidad Carlos III de Madrid) 

teresa.rodriguezdelasheras@uc3m.es  

Ponentes: 

• Benavides Velasco, P. (U. de Málaga); “Servicios de intermediación prestados 
por plataformas electrónicas. Un análisis desde la normativa de competencia 
TJUE 19 de diciembre de 2019” (TJUE 19.12.2019). pgbv@uma.es  
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• Pastrana Espárraga, M. (U. de Málaga); “Mercados bilaterales y plataformas 
digitales: nuevos retos para el derecho de la competencia” (TJUE 26.09.2018). 
mariapastrana@uma.es  

• Jarne Muñoz, P. (U. de Zaragoza); “La delimitación del concepto de accidente y 
los riesgos típicos de la aviación. A propósito de la STJUE de 19 de diciembre 
de 2019” (TJUE, 19.12.2019). pjarnem@unizar.es  

• Tot, I. (U. de Zagreb); “Indemnización por costes de cobro en las operaciones 
comerciales en derecho español a la luz de la decisión del TJUE en el asunto 
Gambietz, C-131/18” (TJUE, 11.04.2019). itot@net.efzg.hr  

• Rodriguez de las Heras Ballell, T. (U. Carlos III de Madrid); “La identidad plural 
del modelo de plataforma: implicaciones del concepto de influencia decisiva en 
el régimen de responsabilidad” (TJUE 19.12.2019). 
teresa.rodriguezdelasheras@uc3m.es  

 

WEBINAR 3.-  ACTUALIDAD DE LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE EN EL ÁMBITO 
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Y OTROS ASPECTOS 
MERCANTILES 

HORA: 16.00 – 17.30 

Modera: José Carlos ESPIGARES HUETE (Profesor Titular de Derecho mercantil; 
Universidad Miguel Hernández de Elche) jespigares@umh.es 

Ponentes: 

• Antón Juárez, I. (U. Carlos III de Madrid); “Derecho de la moda: ¿Los derechos 
de autor como vía para proteger las prendas de vestir?” (TJUE 12.09.2019). 
Isabel.anton@uc3m.es  

• Ortiz del Valle, M. C. (U. Miguel Hernández de Elche); “La delimitación del 
concepto de “comunicación al público” por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea frente a la vulneración de los derechos de autor en la sociedad de la 
información” (TJUE 19.12.2019). maria.ortiz@umh.es  

• González Pons, E. (U. de Valencia); “Las prácticas agresivas desleales en la 
comercialización de tarjetas SIM con servicios de pago preinstalados y 
preactivados” (TJUE, 13.09.2018). elisabet.gonzalez@uv.es  

• Soler Samper, C. (U. Miguel Hernández de Elche); “La competencia de los 
tribunales nacionales intracomunitarios en los procedimientos de insolvencia con 
relación a inmuebles sitos en país distinto al del inicio del mismo” (TJUE 
04.12.2019). c.soler@umh.es  

• Velasco Fabra, G.J./Ortega Rueda, J.D. (CUNEF); “Protección del pasajero y 
responsabilidad del transportista aéreo: aplicabilidad del Reglamento 261/2004 
y normas de competencia judicial internacional en el marco de un contrato de 
viaje combinado celebrado con una agencia de viajes” (TJUE, 26.03.2020). 
gvelasco@cunef.edu ; jose.ortega@cunef.edu  

• Espigares Huete, J. C. (U. Miguel Hernández de Elche); “Solicitud de registro de 
marca: prácticas desleales y mala fe” (TJUE 29.01.2020). jespigares@umh.es  
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WEBINAR 4.- DERECHO DE LA COMPETENCIA 

Hora: 18.00 – 19.30  

Modera: Eugenio OLMEDO PERALTA (Profesor Titular de Derecho mercantil, 
Universidad de Málaga) olmedo@uma.es 

Ponentes: 

• González Jiménez, P. M. (U. de Córdoba); “Restricciones de la competencia por 
el objeto y acuerdos de menor importancia: sus posibles interacciones a la luz 
de la reciente doctrina del TJUE” (TJUE, 13.12.2012). d12goi@co.es  

• Leskinen, Ch. (IE Law School); “El asunto Otis (II): El nexo causal como uno de 
los principales obstáculos a la tutela judicial efectiva de las víctimas de las 
prácticas anticompetitivas” (TJUE, 12.12.2019). Charlotte.Elisabeth@ie.edu  

• Moreno Liso, L. (U. de Extremadura); “Las profesiones liberales y el derecho de 
la competencia europeo” (TJUE 19.12.2019). lmoreno@unex.es  

• Alcaraz Riaño, B. (UOC, U. Autónoma de Madrid); “¿Luz al final de túnel? La 
noción de restricción de la competencia por objeto según las conclusiones del 
Abogado General Bobek en el asunto Budapest Bank” (TJUE 5.09.2019). 
aalcarazri@uoc.edu 

• Blanco Sánchez, M. J. (U. Pablo de Olavide); “Avanzando en el principio de 
transparencia: los gastos no evitables constituyen elementos del precio 
obligatorios y previsibles” (TJUE, 23.04.2020). mjblasan@upo.es  

• Olmedo Peralta, E. (U. de Málaga); “Presunción de inocencia e igualdad de trato 
en los procedimientos híbridos de aplicación del Derecho de la competencia” 
(TJUE 28.03.2019). olmedo@uma.es  

 

WEBINAR 5.- ASPECTOS SOCIETARIOS, CONCURSALES Y DEL MERCADO 
FINANCIERO 

HORA: 18.00 – 19.30  

MODERA: Miguel GIMENO RIBES (Profesor contratado doctor acreditado de 
Derecho mercantil, Universidad de Valencia) Miguel.gimeno-ribes@uv.es  

Ponentes: 

• Del Val Talens, P. (U. de Valencia); “Los administradores sociales como 
trabajadores en el Derecho de la UE” (TJUE 11.04.2019). paula.delval@uv.es  

• Martí Moya, V. (U. de Valencia); “Rescindibilidad de la escisión de sociedades 
ya inscrita” (TJUE 30.01.2020). Vanessa.marti@uv.es  

• Sánchez Fernández, Sara (IE University); “Acciones rescisorias y concurso 
transfronterizo” (TJUE 4.12.2019). Sara.sanchez@ie.edu  

• Martín Baumeister, B. (U. Pontificia de Comillas); “EU loan syndication and its 
impact on competition in credit markets: Informe de 5 de abril de 2019 de la 
Comisión Europea” (CE, 5.04.2019 ) bruno.martin@comillas.edu  

• Gimeno Ribes, M. (U. de Valencia); “La jurisprudencia del TJUE en materia de 
operaciones con información privilegiada” (TJUE, 23.12.2009, 28.06.2012, 
11.03.2015 y 20.03.2018  ) Miguel.gimeno-ribes@uv.es  
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WEBINAR 6.- DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Hora: 16.00 – 17.30 horas 

Modera: María Lourdes ARASTEY SAHÚN (Magistrada del Tribunal Supremo, Sala 
de lo Social) ml.arastey@poderjudicial.es  

Ponentes: 

• Arrabal Platero, P. (U. Miguel Hernández de Elche); “Últimas tendencias en 
materia de videovigilancia laboral: notas a la STEDH, Gran Sala, de 17 de 
octubre de 2019, en el caso de López Ribalda y otros contra España” (TEDH, 
17.10.2019). p.arrabal@umh.es  

• De Castro Marín, E. (U. Complutense de Madrid); “Contratación abusiva 
temporal en el sector público: la interpretación de la cláusula 5ª del Acuerdo 
Marco” (TJUE, 19.03.2020). ecastro@ucm.es  

• De Fuentes García-Romero de Tejada, C. (U. Complutense de Madrid); 
“Exclusión de un operador por no cumplir las cláusulas sociales en la 
contratación pública, ¿automática o no?” (TJUE, 30.01.2020). carlosdf@ucm.es  

• Moreno Botella, G. (U. Autónoma de Madrid); “El artículo 4 de la Directiva CE 
2000/78. Su aplicabilidad a las organizaciones religiosas” (TJUE, 11.09.2018). 
Gloria.moreno@uam.es 

• Benito Benítez, M.A. (U. de Cádiz); “La STJUE de 12 de diciembre de 2019 (C-
450/18): el controvertido complemento por aportación demográfica de las 
pensiones contributivas del sistema de Seguridad Social” (TJUE, 12.12.2019). 
angustias.benito@uca.es   

• Moreno Domínguez, J.F. (U. de Huelva); “Cuando la lucha contra la brecha 
salarial se topa con una deficiente técnica legislativa, o como el fin no justifica 
los medios. El complemento de maternidad de pensiones contributivas a la luz 
de la STJUE en el asunto C-450/18” (TJUE, 12.12.2019). 
juan.moreno@dpub.uhu.es  

 

WEBINAR 7.- DERECHO DE CONTRATOS 

Hora: 18.00 – 19.30  

Modera: Isabel V. GONZÁLEZ PACANOWSKA (Catedrática de Derecho civil, 
Universidad de Murcia) igonza@um.es Gabriel MACANÁS VICENTE (Profesor de 
Derecho civil, Universidad de Murcia) gabriel.macanas@um.es  

Ponentes: 

• Argelich Comelles, C. (U. de Cádiz); “Supresión jurisdiccional de la abusividad 
para la máxima conservación del contrato B2C” (TJUE, 26.03.2019). 
cristina.argelich@uca.es  

• Diéguez Oliva, R. (U. de Málaga); “El derecho de desistimiento. Los efectos con 
relación a los contratos complementarios” (TJUE, 12.03.2020). 
mddieguez@uma.es 

• Domínguez Romero, J. (U. Pablo de Olavide); “La voluntad del consumidor 
determinante de la sustitución de la cláusula declarada abusiva y efectos en la 
ejecución hipotecaria por vencimiento anticipado” (TJUE, 03.10.2019). 
jdomrom@upo.es  
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• García Goldar, M. (U. Santiago de Compostela); “(Re)analizando la obligación 
de subsanación de bienes no conformes del artículo 3 de la Directiva 
1999/44/CE: lugar, “gratuidad” y derecho a resolver si no se produce en un plazo 
razonable” (TJUE, 23.05.2019). monica.garcia@usc.es  

• Ortiz Fernández, M. (U. Miguel Hernández de Elche); “La protección de los 
consumidores y usuarios y los acuerdos de la Comunidad de propietarios: 
delimitación de derechos” (TJUE, 05.12.2019). m.ortizf@umh.es  

• Ribera Blanes, B. (U. de Alicante); “El derecho al reembolso del precio del billete 
por cancelación del vuelo incluido en un contrato de viaje combinado” (TJUE, 
10.07.2019). bribera@ua.es  

• González Hernández, R. (RCU. Escorial-Mª Cristina/UCM); “Requisitos de 
información de los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del 
establecimiento” (TJUE, 10.07.2019). rgonzalez@rcumariacristina.com  

• Macanás Vicente, G. (U. de Murcia); “Calificación y determinación del contrato 
de mediación/corretaje por el TJUE” (TJUE, 19.12.2019). 
gabriel.macanas@um.es  

 

WEBINAR 8.- DERECHO DE FAMILIA Y PERSONA 

Hora: 18.00 – 19.30  

Modera: Luis MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO (Catedrático de Derecho civil, 
Universidad Jaime I de Castellón) vazquez@dpr.uji.es 

• Martínez Vázquez de Castro, L. (U. Jaime I de Castellón): “Legitimación del 
menor transexual para cambiar de nombre y sexo en el Registro Civil” (TEDH, 
06.04.2017). vazquez@dpr.uji.es  

• De la Iglesia Monje, M.I. (U. Complutense de Madrid); “Importancia de las 
normas de litispendencia en materia de responsabilidad parental y derecho de 
alimentos y su influencia en las decisiones de nuestro TS” (TJUE, 16.01.2019). 
iiglesia@der.ucm.es 

• Escribano Tortajada, P. (U. Jaime I de Castellón); “Incidencia del Convenio de 
Derechos Humanos ante el proceso de modificación de la capacidad de obrar. 
El caso Nikolyan contra Armenia” (TEDH, 03.10.2019). pescriba@uji.es  

• Fernández de la Iglesia, E. (U. Complutense de Madrid, Abogada, Mediadora); 
“La relevancia de la mediación en el esclarecimiento y delimitación del concepto 
de residencia habitual del menor” (TJUE, 28.06.2018). elena101294@gmail.com  

• Iglesias Velasco, A.J. (U. Autónoma de Madrid); “El dilema de la gestación 
subrogada a examen: Dictamen de la Gran Sala del TEDH en relación con el 
reconocimiento en el Derecho interno de una relación jurídica paterno-filial entre 
un niño nacido mediante gestión subrogada en el extranjero y la madre 
comitente” (TEDH, 03.04.2019). alfonso.iglesias@uam.es  

• Martínez Velencoso, L.M. (Miembro del Comité de Ética de Investigación, U. de 
Valencia); “Panorama legal de la investigación con células madre en Europa” 
(TJUE, 19.12.2019). luz.martinez@uv.es  

• Sánchez Hernández, C. (U. de Málaga); “Las deficiencias del procedimiento de 
reunificación familiar de menores procedentes del sistema de protección” 
(TEDH, 18.06.2019). mdsanchez@uma.es  
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• Zubero Quintanilla, S. (U. Complutense de Madrid); “El valor del consentimiento 
respecto de la disposición del propio cuerpo” (TEDH, 12.11.2019). 
szubero@ucm.es  

 

WEBINAR 9.- DERECHO DE DAÑOS 

Hora: 16.00 – 17.30 

Modera: Albert RUDA GONZÁLEZ (Profesor de Derecho civil, Decano, Universidad 
de Girona)  albert.ruda@udg.edu 

Ponentes: 

• Bezanilla Sánchez, J. (Abogado); “A vueltas con el concepto de hecho de la 
circulación” (TJUE, 20.06.2019). jbezanilla@hispalex.es  

• Muñoz García, C. (U. Complutense de Madrid); “A vueltas con la violación 
suficientemente caracterizada del Derecho europeo como criterio de imputación 
de responsabilidad extracontractual del Estado” (TJUE, 04.10.2018). 
carmenmunoz@der.ucm.es  

• Muñoz Villarreal, A. (Abogado, U. Autónoma de Madrid); “El seguro de grandes 
riesgos y sus cláusulas” (TJUE, 27.02.2020). amv@munoz-arribas.com  

• Palomares Bravo, J. (U. de Málaga); “Reflexiones sobre el alcance del concepto 
circulación de vehículos” (TJUE, 20.06.2019). jpbravo@uma.es  

• Pérez Fernández, J.M. (Abogado, U. de Málaga); “Seguro de circulación: 
Interpretación del concepto circulación de vehículo y sus posibles efectos 
negativos para el tomador” (TJUE, 20.06.2019). 
jm.perez@ferreroabogados.com  

 

 

WEBINAR 10.- DERECHO PROCESAL CIVIL 

Hora: 16.00 – 17.30 

Modera: Francisco VERDÚN PÉREZ (Verdún Abogados & Asociados) 
info@verdunabogados.com   

Ponentes:  

• Martínez Santos, A. (U. Francisco de Victoria); “Tutela judicial efectiva y 
obligación de garantizar la independencia de los jueces internos en tanto que 
jueces europeos. Sentencia del TJUE de 24 de junio de 2019, C-619/18, 
Comisión c. Polonia” (TJUE, 24.06.2019.) a.martinez.prof@ufv.es  

• Pérez-Luño Robledo, E. C. (U. de Sevilla); “Tutela de la vida privada a tenor de 
la sentencia del TEDH de 6 noviembre de 2018” (TEDH, 6.11.2018). 
eperezluno@us.es 

• Rodríguez Rodrigo, J. (U. Carlos III de Madrid); “Interpretación autónoma del foro 
de sumisión tácita del Reglamento 1215/2012” (TJUE, 11.04.2019). 
juliana.rodriguez@uc3m.es  

• Fidalgo Gallardo, C. (U. de Sevilla); “La jurisprudencia del Tribunal Supremo 
sobre tarjetas de crédito revolving se ha quedado corta: no se trata tanto de 
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usura como de transparencia. La STJUE de 5.3.2020 (Asunto C-679-18) Okresní 
Soud v Ostrave” (TJUE, 05.03.2020). carlos.fidalgo@moreana.es 

• Verdún Pérez, F. (Verdún Abogados & Asociados); “La sentencia Bondora: 
Luces y sombras de la conciliación operada por el TJUE entre el Reglamento 
1896/2006 que establece el proceso monitorio europeo y la doctrina del obligado 
control judicial de oficio de las cláusulas abusivas” (TJUE, 19.12.2019). 
info@verdunabogados.com  

 

WEBINAR 11.- DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

Hora: 16.00 – 17.30 

Moderan: Esperanza CASTELLANOS RUIZ (Catedrática acreditada de Derecho 
internacional privado, Universidad Carlos III de Madrid) 
esperanza.castellanos@uc3m.es y Alfonso ORTEGA GIMÉNEZ (Profesor Titular 
acreditado de Derecho Internacional Privado, Universidad Miguel Hernández de 
Elche) alfonso.ortega@umh.es  

Ponentes: 

• Cremades García, P. (U. Miguel Hernández de Elche); “Propiedad Horizontal e 
impago de cuotas por vecinos domiciliados en el extranjero” (TJUE, 8.05.2019). 
p.cremades@umh.es  

• Heredia Sánchez, L. S. (U. Miguel Hernández de Elche); “La reagrupación 
familiar en régimen comunitario por parte de ciudadanos españoles. Aspectos 
controvertidos” (TJUE, 27.02.2020). lheredia@umh.es 

• Marín Consarnau, D. (U. Rovira i Virgili); “Primeras reflexiones tras la STJUE de 
27 de febrero de 2020, asunto RH, C-836/18” (TJUE, 27.02.2020). 
diana.marin@urv.cat   

• Jiménez Palma, E. (U. de Málaga) “Contratos fiduciarios y Derecho internacional 
privado europeo” (TJUE, 3.10.2019) evajp@uma.es  

• Ortega Giménez, A. (U. Miguel Hernández de Elche); “Responsabilidad de las 
compañías aéreas respecto al transporte aéreo de pasajeros y de sus equipajes 
en el territorio de la Unión Europea en casos de “accidente”. Comentario a la 
STJUE de 19 de diciembre de 2019 (asunto C-532/18: Niki Luftfahrt)” (TJUE, 
19.12.2019). alfonso.ortega@umh.es  

• Sanjuán Andrés, F. J. (U. Miguel Hernández de Elche); “Aspectos de protección 
de datos, grabación con cámara oculta en centros de trabajo; una perspectiva 
desde el derecho internacional privado español actual. Una muestra de una 
jurisprudencia líquida del TEDH en el caso López Ribalda y Oros v. España” 
(TJUE, 17.10.2019) fsanjuan@goumh.umh.es 

• Del Valle Calzada, E. (U. de Valencia); “La posición del TJUE ante el arbitraje de 
inversiones en el seno de la Unión Europea: la sentencia Achmea” (TJUE, 
6.03.2018). Estrella.valle@uv.es  

• Castellanos Ruiz, M. (U. Carlos III de Madrid); “El arbitraje de inversiones intra-
europeo a examen por el TJUE” (TJUE, 6.03.2018) 
mariajose.castellanos@uc3m.es  
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WEBINAR 12.- DERECHO ADMINISTRATIVO 

Hora: 16.00 – 17.30 

Modera: Luis ARROYO JIMÉNEZ (Profesor Titular de Derecho Administrativo y 
titular de la Cátedra Jean Monnet sobre Derecho Administrativo Europeo y Global, 
Universidad de Castilla la Mancha) luis.arroyo@uclm.es 

Ponentes: 

• Gallego Córcoles, I. (U. de Castilla-La Mancha); “Un año de Jurisprudencia del 
TJUE en materia de contratación pública” (TJUE, 2019). Isabel.gallego@uclm.es  

• Domínguez Barragán, M. L. (U. de Sevilla); “A vueltas con la situación de los 
interinos: ¿una respuesta definitiva?” (TJUE, 19.03.2020). 
mdominguez16@us.es  

• Medina Ortega, M. (U. Complutense de Madrid); “La jurisdicción económico-
administrativa en la diana de la justicia europea” (TJUE, 21.01.2020) 
medinauga@gmail.com  

• Molina García, M.J. (Centro de Estudios Garrigues); “La calificación de órgano 
jurisdiccional por el TJUE, garantía para la efectividad del mecanismo de 
remisión prejudicial previsto en el Derecho Europeo” (TJUE, 21.01.2020). 
maria.jose.molina@centrogarrigues.com  

• Saavedra Bazaga, A. (U. de Huelva); “Ejecución forzosa de las resoluciones 
judiciales nacionales en cumplimiento del Derecho de la Unión Europea en 
materia ambiental” (TJUE, 19.12.2019). alicia.saavedra@dpub.uhu.es  

 

 

WEBINAR 13.- DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO, INMIGRACIÓN Y ASILO. 

Hora: 16.00 – 17.30 

Modera: Víctor GUTIÉRREZ CASTILLO (Profesor Titular de Derecho Internacional 
Público y RR.II., Universidad de Jaén) vlguti@ujaen.es  

Ponentes: 

• Gallego Hernández, A. C. (Centro Universitario San Isidoro, U. Pablo de 
Olavide); “La aplicación extraterritorial del Derecho dentro de la propia UE” 
(TJUE, 5.06.2018) aagallegoo@gmail.com  

• Gascón Marcén, A. (U. de Zaragoza); “El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y la cuestión prejudicial: nuevos pasos hacia una jurisprudencia más 
garantista.” (TEDH, 13.02.2020) angascon@unizar.es  

• Menéndez Montero, V. (U. Autónoma de Madrid); “La justiciabilidad del derecho 
al acceso al patrimonio cultural en el sistema europeo de Derechos Humanos: la 
tímida aproximación del TEDH” (TEDH, 29.01.2019 ) 
Vanesa.menendez@uam.es 

• Muñoz Aunión, A./León Silva, G. (U. de Jaén/U. Autónoma de Chile); “Sombras 
en el paraíso: de las expulsiones sumarias legalizadas a propósito de la reciente 
jurisprudencia europea” (TEDH, 3.10.2017) aunion@cica.es / 
glorimar.leon@uautonoma.cl  

• Hellman, J. (ICADE); “Hirsi Jamma 2.0: ¿el caso N.D. y N.T. c. España?” (TEDH, 
23.12.2012 / 3.10.2017) jhellman@icade.comillas.edu  
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• Fernández Díaz, C.R. (U. de Málaga); “Las devoluciones en caliente: ¿vía libre 
desde Europa?” (TEDH, 13.02.2020) carmenfernandi@uma.es  

• Soler García, C. (U. de Alicante); “¿Avala el TEDH las “devoluciones en 
caliente”? El pronunciamiento de la Gran Sala en N.D. y N.T. c. España.” (TEDH, 
13.02.2020) carolina.soler@ua.es  

• Villegas Delgado, C. (U. de Sevilla); “Involución jurisprudencial de la Gran Sala 
de Estrasburgo. ¿Cobertura legal a las expulsiones colectivas en el marco de las 
devoluciones en caliente practicadas por España en Ceuta y Melilla?” (TEDH, 
13.02.2020) cvillegas@us.es 

 

WEBINAR 14.- DERECHO TRIBUTARIO DE LA UNIÓN EUROPEA (I) 

Hora: 16.00 – 17.30 

Modera: Francisco M. CARRASCO GONZÁLEZ (Profesor Titular de Derecho 
Financiero y Tributario, Universidad de Cádiz) francisco.carrasco@uca.es 

Ponentes: 

• Anglès Juanpere, B. (U. Oberta de Catalunya), “El TJUE avala la ‘tasa Google’ 
nacional” (TJUE, 03.03.2020, Google Ireland, C-482/18). bangles@uoc.edu  

• Serrano Gazteluurrutia, S. (U. País Vasco): “Enanos a hombros de gigantes: 
Hacia la tributación digital” (TJUE, 3.3.2020). suserrano.gazteluurrutia@ehu.eus 

• Cabrera Carretero, C. (U. Autónoma de Madrid), “La desigual concreción de los 
derechos fundamentales de los contribuyentes en los procedimientos de 
regularización tributaria en la Unión Europea” (TJUE, 24.10.2019, IN, JM, 
Belgische Staat, asuntos acumulados C-469/18 y C-470/18). 
carlos.cabrera@uam.es  

• Carrasco González, F. M. (U. de Cádiz), “La falta de independencia de los 
órganos económico-administrativos impide que puedan plantear cuestiones 
prejudiciales al TJUE” (TJUE, 21.01.2020, Banco Santander, C-274/14). 
francisco.carrasco@uca.es 

• Gallego López, J. B. (U. Miguel Hernández de Elche), “Los tributos autonómicos 
que gravan la producción de energía hidroeléctrica en España y su acomodación 
al Derecho de la Unión Europea” (TJUE, 07.11.2019, UNESA, asuntos 
acumulados C-105/18 a C-113/18). jb.gallego@goumh.umh.es  

• González González, A. I. (U. de Oviedo), “Los Tribunales Económico-
Administrativos ante la cuestión prejudicial: nueva posición del TJUE” (TJUE, 
21.01.2020, Banco Santander, C-274/14). aisabelg@uniovi.es  

 

WEBINAR 15.- DERECHO TRIBUTARIO DE LA UNIÓN EUROPEA (II) 

Hora: 16.00 – 17.30 

Modera: Saturnina MORENO GONZÁLEZ (Catedrática de Derecho Financiero y 
Tributario, Universidad de Castilla-La Mancha) Saturina.Moreno@uclm.es 

Ponentes: 

• Jabalera Rodríguez, A. (U. de Granada), “Digital Services Tax y libre prestación 
de servicios. Análisis de la Sentencia del TJUE de 3 de marzo de 2020 (C-
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482/18) relativa al Impuesto húngaro sobre publicidad online y su repercusión en 
nuestro Derecho interno”. jabalera@ugr.es  

• Litago Lledó, R. (U. de Valencia), “El alcance de la prohibición del uso de pruebas 
obtenidas con vulneración de derechos fundamentales y la desigualdad de trato” 
(TJUE, 24.10.2019, IN, JM, Belgische Staat, asuntos acumulados C-469/18 y C-
470/18). Rosa.litago@uv.es  

• Moreno Corte, M. (U. Complutense de Madrid – Instituto de Estudios Fiscales), 
“STJUE de 21de enero de 2020: el reconocimiento de la evidente falta de 
independencia de los órganos económico-administrativo”. 
mmorenocorte@gmail.com  

• López Llopis, E. (U. de Alicante); “Sucursales y prorrata de deducción en el IVA. 
la postura del TJUE en el asunto Morgan Stanley” (TJUE, 24.01.2019). 
estefania.lopez@ua.es   

• Pérez Bernabéu, B. (U. de Alicante), “Tax rulings y criterios probatorios en 
materia de selectividad material” (TJUE, 24.09.2019, Países Bajos/Comisión, 
asuntos acumulados T-760/15 y T-636/16). bperez@ua.es  

• Ramos Herrera, A.J. (U. de Granada), “Los Tribunales Económico-
Administrativos no pueden calificarse como órgano jurisdiccional nacional 
competente para plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea” (TJUE, 21.01.2020, Asunto C-274/14). ajramos@ugr.es 

 

WEBINAR 16.- DERECHO TRIBUTARIO DE LA UNIÓN EUROPEA (III) 

Hora: 18.00 – 19.30 horas 

Modera: María RODRÍGUEZ- BEREIJO LEÓN (Profesora Titular Acreditada de 
Derecho Financiero y Tributario, Universidad Autónoma de Madrid) 
maria.bereijo@uam.es 

Ponentes: 

• Reyes Rascón, J. (U. de Sevilla), “Comentario sobre la sentencia del TJUE, 
asunto C-74/16, de 27 de junio de 2017. Especial atención a su aplicación a 
hermandades y cofradías pertenecientes a la Iglesia Católica”. jrrascon@us.es  

• Rodríguez-Bereijo León, M. (U. Autónoma de Madrid), “La obtención y utilización 
de pruebas en los procedimientos tributarios a la luz del art. 47 CDFUE” (TJUE, 
17.01.2019, Peter Dziver/Tribunal Penal Especial de Bulgaria, C-310/16). 
maria.bereijo@uam.es  

• Rovira Ferrer, I. (U. Oberta de Catalunya), “La incompetencia de los TEA ante el 
planteamiento de cuestiones prejudiciales” (TJUE, 21.01.2020, Banco 
Santander, C-274/14). iroviraf@uoc.edu  

• Sánchez Sánchez, Á. (U. de Alicante), “La exención en el IVA de los servicios 
prestados por agrupaciones autónomas de empresas” (TJUE, 20.11.2019, 
Infohos y Belgische Staat, C-400/18). angel.sanchez@ua.es  

• Sedeño López, J. F. (U. de Málaga), “Tribunales económico-administrativos: a 
vueltas con su independencia al hilo de la STJUE de 21 de enero de 2020, Banco 
Santander, C-274/14”. josesedeno@uma.es  
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WEBINAR 17.- DERECHO TRIBUTARIO DE LA UNIÓN EUROPEA (IV) 

Hora: 18.00 – 19.30  

Modera: María BERTRÁN GIRÓN (Profesora de Derecho Financiero y Tributario, 
Universidad Loyola Andalucía) mbertran@uloyola.es. 

Ponentes: 

• Sevilla Bernabéu, B. (U. de Valencia), “El viraje en la independencia del Tribunal 
Económico-Administrativo Central” (TJUE, 21.01.2020, Banco Santander, C-
274/14). benjamin.sevilla@uv.es 

• Toribio Bernárdez, L. (U. de Sevilla), “La deducibilidad de las aportaciones a 
planes de previsión en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes” (TJUE, 
06.12.2018, Frank Montag y Finanzamt Köln-Mitte, C-480/17). ltoribio1@us.es 

• Vicente-Arche Coloma, P. (U. Miguel Hernández de Elche), “La noción de órgano 
jurisdiccional a efectos de plantear cuestiones prejudiciales ante el TJUE y 
situación del TEAC en España. A propósito de la STJUE de 21 de enero de 2020 
(asunto 274/14)”. paula.arche@umh.es  

• Hernández Guijarro, F. (Abogado); “La fabricación de productos energéticos 
mediante la generación de la energía térmica en la Directiva 2003/96 y el 
principio de proporcionalidad” (TJUE, 07.11.2019).  vicentegomar@hotmail.com 

• Marco Peñas, E. (U. Autónoma de Madrid), “El concepto de control público a 
efectos de consolidación fiscal: a propósito de la sentencia del TJUE de 11 de 
septiembre de 2019 (ECLI:EU:C:2019:705)”. ester.marco@uam.es  

• Morgado Martínez, O. (U. de Sevilla), “Evolución de la doctrina del vínculo directo 
en relación con el concepto de prestación de servicios como hecho imponible del 
Impuesto sobre el Valor Añadido” (TJUE de 11 de marzo de 2020, San Domenico 
Vetraria/Agenzia delle Entrate, C-94/19). omorgado@deloitte.es 

 

WEBINAR 18.- DERECHO CONSTITUCIONAL 

Hora: 18.00 – 19.30 horas 

Modera: Joaquín Pablo URÍAS MARTÍNEZ (Profesor Titular de Derecho 
constitucional, Universidad de Sevilla) urias@us.es 

Ponentes: 

• Cruz Mantilla de los Ríos, P. (U. de Sevilla); “El ámbito de aplicación de la Carta 
y las cláusulas de protección nacional reforzada en las Directivas de la Unión. A 
propósito del asunto TSN” (TJUE, 19.11.2019). pablocruzmantilla@gmail.com  

• Cruz Ángeles, J. (U. de Jaén); “¿Deben los Estados tolerar un discurso 
intolerante en redes sociales? Análisis del caso Beizaras & Levickas c. Lituania, 
de 14 de enero de 2020” (TEDH, 14.01.2020). jangeles@ujaen.es 

• Álvarez Rodríguez, I. (U. Complutense de Madrid); “La libertad de denunciar 
torturas (falsas) es libertad de expresión” (TEDH, 23.10.2018). 
ialvarez1@ucm.es 

• Díaz Galán, E./ Bertot Triana, H. [U. Rey Juan Carlos de Madrid/ U. de La 
Habana (Cuba)]; “Los límites de la ‘libertad de expresión’ de un partido político 
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: polémica aplicación de criterios 
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y de enfoques en el caso Magyar Kétfarkú Kutya Párt v. Hungary” (TEDH, 
20.01.2020). elena.galan@urjc.es  

•  Aura y Larios de Medrano, A. M. (U. CEU Cardenal Herrera); 
“La privación de libertad de una persona susceptible de propagar una enfermed
ad contagiosa a la luz del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos 
y las Libertades Fundamentales” (TEDH, 25.01.2005). aura.el@uchceu.es  

• Urías Martínez, J. P. (U. de Sevilla); “Más sobre las inmunidades de los 
parlamentarios europeos frente a los Estados Miembros” (TEDH, 19.12.2019). 
urias@us.es  

 

WEBINAR 19.- DERECHO PENAL 

Hora: 16.00 – 17.30 horas 

Modera: Juan Antonio LASCURAÍN SÁNCHEZ (Catedrático de Derecho Penal, 
Universidad Autónoma de Madrid). juanant.lascurain@uam.es  

Ponentes: 

• Corral Maraver, N. (U. de Málaga); “Delito de injurias a la Corona y derecho a la 
libertad de expresión política. Consideraciones a raíz del caso Stern Taulats y 
Roura Capellera c. España” (TEDH, 13.03.2018). ncmaraver@uma.es  

• Fernández Cabrera, M. (U. de Málaga); “La conformidad de la política de 
dispersión de presos de ETA al CEDH (TJUE 7 mayo 2019)” (TJUE, 7.05.2019). 
martafc@uma.es  

• Martín Ríos, B. (U. Loyola Andalucía); “Posición del Estado como garante 
especial en supuestos de detención: sentencia del TEDH de 13 de febrero de 
2018” (TEDH, 13.02.2018). blancamartin@uloyola.es  

• Martínez Guerra, A. (U. Complutense de Madrid); “Previsibilidad y claridad como 
principios determinantes de la seguridad jurídica penal en la OEDE. Reflexiones 
en torno al asunto Valtonyc” (TJUE, 26.11.2019). ampmarti@ucm.es 

• Moya Fuentes, M. (U. de Alicante); “Límites a la videovigilancia laboral según el 
asunto López Ribalda II v. España” (TEDH, 17.10.2019). mar.moya@ua.es  

 

WEBINAR 20.- DERECHO PROCESAL PENAL 

Hora: 18.00 – 19.30 horas 

Modera: Monserrat DE HOYOS SANCHO (Catedrática de Derecho procesal, 
Universidad de Valladolid) mhoyos@cep.uva.es  

Ponentes: 

• Martín Ríos, P. (U. de Sevilla); “La reformatio in peius y la necesidad de celebrar 
vista en la segunda instancia penal, a la luz de distintos pronunciamientos del 
TEDH” (TEDH, 14.01.2020). pilarmar@us.es 

• Serrano Masip, M. (U. de Lleida); “Garantías del juicio justo en la tramitación de 
la segunda instancia penal por discrepancias respecto al elemento subjetivo del 
tipo” (TEDH, 14.01.2020). merche.serrano@udl.cat 
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• Ortiz Pradillo, J. C. (U. Complutense de Madrid); “Comunicaciones electrónicas, 
investigación delictiva y derechos fundamentales: propuesta para encontrar la 
salida del laberinto” (TJUE, 15 y 21.01.2020). juancarlosortiz@ucm.es 

• Gil García, F. S. (U. de Sevilla); “La Fiscalía Europea como autoridad competente 
para la emisión de una orden europea de detención y entrega” (TJUE, 
12.12.2019). fragilgar@alum.us.es  

• Hernández López, A. (U. de Valladolid); “Sobre el concepto de autoridad judicial 
emisora en una ODE dictada para la ejecución de una pena. Asunto ZB, de 12 
de diciembre de 2019” (12.12.2019). alejandro.hernandez.lopez@uva.es  

• Laro González, M. E. (U. de Sevilla); “El sistema de recursos previsto en la DOEI, 
a la luz de la jurisprudencia del TJUE” (TJUE, 24.10.2019). mlaro@us.es  

• Orgaz Valle, Á. (U. de Salamanca); “Prisión provisional e inmunidades de los 
parlamentarios europeos. Comentario de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea sobre la inmunidad o no de Oriol Junqueras.” (TEDH, 
19.12.2019). angelorgaz@usal.es  

• Sánchez Frías, A. (U. de Málaga); “El principio legalidad en el marco de la 
Euroorden: problemas derivados de su anonimato en el asunto C-717/18” (TJUE, 
3.03.2020). asanchezfrias@uma.es  

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Carmen JEREZ DELGADO, Universidad Autónoma de Madrid (ELI Spanish Hub Chair). 

María L. KUBICA, Universidad Loyola Andalucía (ELI Spanish Hub Member). 

Albert RUDA GONZÁLEZ, Universidad de Girona, Decano (ELI Spanish Hub Chair). 
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María Lourdes ARASTEY SAHÚN, Magistrada del Tribunal Supremo (Sala de lo Social). 

Luis ARROYO JIMÉNEZ, Universidad de Castilla-La Mancha, Cátedra Jean Monnet sobre 
Derecho Administrativo Europeo y Global. 

María BERTRÁN GIRÓN, Universidad Loyola-Andalucía. 

Esperanza CASTELLANOS RUIZ, Universidad Carlos III de Madrid. 

Francisco M. CARRASCO GONZÁLEZ, Universidad de Cádiz. 

Juan DAMIÁN MORENO, Universidad Autónoma de Madrid, Decano. 

Monserrat DE HOYOS SANCHO, Universidad de Valladolid.  

Alfonso EGEA DE HARO, Universidad Autónoma de Madrid. 

José Carlos ESPIGARES HUETE, Universidad Miguel Hernández de Elche. 

Miguel GIMENO RIBES, Universidad de Valencia. 
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Joaquín HUELIN MARTÍNEZ DE VELASCO, Magistrado del Tribunal Supremo (Sala de lo 
Contencioso-administrativo). 

Carmen JEREZ DELGADO, Universidad Autónoma de Madrid. 

María L. KUBICA, Universidad Loyola de Sevilla. 

Juan Antonio LASCURAÍN SÁNCHEZ, Universidad Autónoma de Madrid. 

Luis MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CATRO, Universidad Jaime I de Castellón. 

Saturnina MORENO GONZÁLEZ, Universidad de Castilla-La Mancha. 

Eugenio OLMEDO PERALTA, Universidad de Málaga. 

Alfonso ORTEGA GIMÉNEZ, Universidad Miguel Hernández de Elche. 

Antonio ORTÍ VALLEJO, Universidad de Granada. 

María José REYES LÓPEZ, Universidad de Valencia. 

Mª Teresa RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, Universidad Carlos III de Madrid. 

María RODRÍGUEZ-BEREIJO LEÓN, Universidad Autónoma de Madrid.  

Albert RUDA GONZÁLEZ, Universidad de Girona, Decano. 

Joaquín Pablo URÍAS MARTÍNEZ, Universidad de Sevilla. 

Francisco VERDÚN PÉREZ, Verdún Abogados & Asociados.  

CONTACTO: spanish.hub@europeanlawinstitute.eu  
 
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/ 
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