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Descripción
Transcurridos ya tres años desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, resulta más que
oportuno echar un vistazo a algunas de las cuestiones más relevantes del Tratado de la Unión
Europea y del Tratado de Funcionamiento. Por supuesto, además de su incidencia sobre el
sistema de fuentes, se analizan las novedades desde el punto de vista de la arquitectura
institucional, con muestras de una cierta renacionalización de la Unión, entre las que deben
recordarse la consagración del Consejo Europeo como institución de primer orden político o
la llamada a la actuación de los Parlamentos nacionales, aunque sin olvidar un refuerzo
constante del sistema jurisdiccional, con un Tribunal de Justicia cada vez más complejo y
especializado, ni la pugna del Parlamento Europeo por encontrar una posición desahogada.
Pero también algunas políticas sectoriales de singular relevancia, como el Espacio de libertad,
seguridad y justicia, la Política Común de Seguridad y Defensa o los nuevos desafíos del
derecho en Internet y su incidencia en la protección de datos de carácter personal. Todo ello
sin olvidar la consagración definitiva de esa Europa del Derecho que supone el
reconocimiento de plena eficacia jurídica a la Carta de Derechos Fundamentales. Para afrontar
con el debido rigor esta tarea, se han reunido algunos de los mejores especialistas en la materia

que combinan una muy alta formación teórica con la imprescindible sensibilidad práctica que
requiere el lector.

21 Mar 2017 . El Tratado de Roma, que supuso el nacimiento de la Comunidad Económica
Europea, cumple 60 años en un momento en que los actuales 28 miembros que conforman la
UE. . Entra en vigor el Tratado de Lisboa, con Van Rompuy como primer presidente estable
del Consejo de la Unión. - 01.01.2011.
El borrador, propuesto por la Presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea el 19 de
mayo de 2007, incluyó la “esencia de la Constitución“. Se decidió abandonar el formato del
“Tratado constitucional” e impulsar en su lugar un tratado clásico que introduzca enmiendas
en los dos tratados actualmente en vigor:.
Derechos Humanos, como el derecho a un juez imparcial e independiente. Por otro lado, la
monografía dirigida por la profesora Susana GALERA aborda el control judicial del poder
público en el sis- tema jurídico de la Unión Europea. Aun- que la monografía fue publicada
una vez entrado en vigor el Tratado de Lisboa,.
El informe se basa en las disposiciones legales del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE),1 que forma parte del Tratado de Lisboa, y si bien se .. El Acuerdo
Interinstitucional de 2010 entre la Comisión y el Parlamento Europeo otorga algunos derechos
de participación a los miembros del Parlamento.
el Acta Final de la Conferencia sobre la Carta Europea de la Energía con todos los. Anexos
correspondientes, a la fecha de la apertura para su firma en Lisboa el 17 de diciembre de 1994,
... todas las repúblicas de la ex-Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, los países de.
Europa central y del Este, las.
del profesor Tajadura Tejada, constituye una excelente monografía cuya oportunidad .
nucleares del Tratado y de la propia de la UE: los derechos fundamentales, . El futuro de
Europa. Luces y sombras del Tratado de Lisboa. Revista Europea de Derechos Fundamentales
• ISSN 1699-1524. Núm. 15/1er Semestre 2010.
El Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer, mediante directivas adoptadas con
arreglo al procedimiento legislativo ordinario, normas mínimas relativas a la . 330ACALE
SÁNCHEZ, María: “Derecho Penal y Tratado de Lisboa” en Revista de derecho comunitario
europeo, Año 12, No 30, mayo-agosto, 2008, p.
DEFINICIONES La Unión Europea (UE) es una comunidad política de Derecho constituida en
régimen de organización internacional. la supraestructura “Unión Europea” se fundaba sobre
las .. 2. la cual se mantuvo hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. y tuvo por misión
el redinamizar la construcción europea.
Resumen. El presente trabajo tiene por objetivo examinar la participación que ha tenido la

protección de los derechos humanos a lo largo del desarrollo del Derecho primario de la
Unión Europea (UE) y, en particular, en la última reforma de sus Tratados constitutivos, tras la
entrada en vigencia del Tratado de Lisboa.
Transcurridos ya tres años desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, resulta más que
oportuno echar un vistazo a algunas de las cuestiones más relevantes del Tratado de la Unión
Europea y del Tratado de Funcionamiento. Por supuesto, además de su incidencia sobre el
sistema de fuentes, se analizan las.
El Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea (DO C 306 de 17.12.2007), que . La Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea no se ha incorporado directamente al Tratado
de Lisboa, pero el artículo 6, apartado 1, del TUE.
En definitiva, se valora al Tratado de Lisboa como un texto de transición que puede marcar un
nuevo anillo de crecimiento constitucional de la Unión, a pesar de sus deficiencias. El Tratado
no reduce, sino que incrementa la competencia de una «Teoría constitucional europea» que,
ciertamente,.
El Tratado de Lisboa fue la “raspa”, esta vez con algo más de carne, que los europeístas fueron
capaces de llevar a puerto. Pero lo cierto es que el Consejo Europeo de turno se encargó de
eliminar toda referencia a los símbolos de la Unión del texto, para que aquello dejara de
parecerse a una Constitución. Eliminado.
Los derechos fundamentales en la Unión Europea renovada. . La protección social en la Unión
Europea: de la Constitución Europea al Tratado de. Lisboa. Guillermo L. Barrios Baudor y
Lourdes Meléndez Morillo-Velarde, . ro monográfico de la Revista del Ministerio de Trabajo e
Inmigración, en las puertas mismas de.
Las tesis unionistas. La creación del Consejo de Europa (1949). El objetivo estatutario del
Consejo. Elementos federalistas: Asamblea Parlamentaria. Preeminencia de lo
intergubernamental: Comité de Ministros, poderes recomendatorios. Principal logro:
promoción valores democráticos y Convenio Europeo de Derechos.
1 Jun 2016 . Cameron reclamó que la UE reconozca el derecho del Reino Unido a no
profundizar en uno de los principios fundacionales de la Unión Europea: avanzar hacia una
unión política cada vez mayor. ... El Parlamento británico ratifica el Tratado de Lisboa
diseñado para "mejorar el funcionamiento" de la UE.
Resumen: El presente artículo trata de la rabiosa cuestión relativa al sistema competencial
aplicado por el derecho comunitario de la Unión Europea, en lo que se . La distribución de
competencias en el tratado constitucional y en el. Tratado de Lisboa. 4.1. El principio de
atribución. 4.2. El principio de subsidiariedad. 4.3.
Las Relaciones Exteriores es un área política que en el marco del Tratado de Lisboa todavía
requeriría la unanimidad en el Consejo Europeo. El consejo alcanzó un acuerdo respecto al
puesto, papel y poderes del futuro representante de.
Ecuador-Unión Europea: lógicas de una negociación inconclusa | Michel Leví Coral.
Introducción. Durante el primer quinquenio del . En resumen, el desarrollo de la economía
interna- cional y de las posiciones de varios de los .. cluidas en el Tratado de Lisboa, es
compleja. Exis- ten tres tipos de acuerdos: comercio,.
TEXTOS PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO, DERECHO
DE LA UNIÓN EUROPEA Y DERECHO INTERNACIONAL DE LOS . ALGUNAS
CUESTIONES ANALIZADAS DESDE EL TRATADO DE LISBOA. . Tirant Monografías e
IUEE (Instituto Universitario de Estudios Europeos-UDC). ver más.
19 Abr 2010 . En cuanto a las novedades generales introducidas en el Tratado de Lisboa (en
vigor desde 1-12-09) baste recordar que se simplifica el derecho originario (ahora sólo

integrado por dos Tratados: el Tratado de la Unión Europea (=TUE) y el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (=TFUE, antiguo.
Monográfico, vol. 57, 2005, pp. 49-74. Ver PDF; El modelo institucional de la UE en el
proyecto de tratado constitucional, en Soberanía del Estado y Derecho Internacional- . Ver
PDF; El escoramiento intergubernamental de la Unión, en El Tratado de Lisboa: la salida de la
crisis constitucional, Ed. Iustel, Madrid, 2008, pp.
5 Ago 2003 . solemnidad de rigor, el Tratado de Constitución de la Comunidad Europea del
Carbón y del. Acero (CECA). ... los derechos e intereses de los nacionales de sus Estados
miembros, mediante la creación de .. resumen de lo dicho hasta aquí, la situación en que al día
de hoy se halla la Unión Europea.
Bajo la coordinación del Dr. Andreu Olesti Rayo se ha publicado la monografía La
administración autonómica y el Tratado de Lisboa donde se examina si algunos de los aspectos
que configuran las relaciones entre la Unión Europea y las Comunidades Autónomas han sido
alteradas como consecuencia de las.
Tras intensos años de negociación sobre asuntos institucionales, los dirigentes de la Unión.
Europea (UE) firmaron el 13 de diciembre de 2007 el Tratado de Lisboa que vendría a
modificar los Tratados de la UE y la CE. Entre los objetivos pretendidos figuraba conseguir
una Europa de derechos y valores, libertad,.
ARA LA UNIÓN EUROPEA. MONOGRAFÍAS del. CESEDEN. CENTRO SUPERIOR DE
ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL. MINISTERIO DE DEFENSA. 71. 71 ... Unión
Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), ... la democracia plural y
del Estado de Derecho, favorecer su progreso econó-.
Resumen. La legislación sobre derechos de los extranjeros en España está supeditada al desarrollo del Derecho de Inmigración de la UE que comenzó a gestarse con la entrada en vigor
del .. Aunque tan sólo tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa desaparecerá la dualidad
Comunidad. Europea y Unión.
5 May 2015 . unitaria, así como a mi monografía El sistema de la patente . to (UE) n.º
1257/2012 cabe destacar los siguientes: a) la infracción de los valores del Estado de Derecho al
establecer una regulación basada en un título expedido por la Oficina .. por el Tratado de
Lisboa, dispone que. «[e]n el ámbito del.
Tratado de Lisboa. La Historia de la Unión Europea no ha discurrido siempre por una senda
tranquila. El rechazo al Tratado Constitucional provocó una crisis . Una unión europea con
más derechos para los ciudadanos a través del reconocimiento vinculante de la Carta de
Derechos Fundamentales, la apuesta por la.
1 Mar 2016 . Tratados a través de los cuales la UE se formo, adhiriéndose en cada uno de ellos
más países hasta formar los 28 países que en la actualidad la componen!, Ensayos de Derecho.
Universidad Católica de Honduras.
Revista de Derecho de la Unión Europea, Nº 10, 2006 (Ejemplar dedicado a: La Unión Europea
como espacio de libertad .. J.J. ÁLVAREZ RUBIO, “El Tratado de Lisboa y la plena
comunitarización del espacio de libertad, seguridad y ... produce “efectos” conectados con
otros países (= tesis del “efecto internacional”49).
23 Abr 2012 . información en el Derecho europeo, Global Law Press/Editorial Derecho Global,
2011), .. TFUE Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. TJUE . resumen ejecutivo.
Transparencia y acceso a la información pública en España: análisis y propuestas legislativas.
Emilio Guichot. Profesor titular de.
vigor del Tratado de Lisboa constituye un hito de excepcional importancia, que marca . Es en
la actualidad Profesor Titular de Derecho Internacional Público y ... Resumen. A los cinco
años de la adopción de la Estrategia Europea de Seguridad, pesan sobre la. Unión Europea más

responsabilidades que en ningún otro.
21 Nov 2008 . 3.4. La eliminación de la Carta del texto del „Tratado de Lisboa“. 4. La „Carta de
Derechos fundamentales de la Unión Europea». 4.1. Ámbito de aplicación de la Carta. 4.2. La
„Convención Europea para la protección de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales“, la « Carta Andina para la.
El marco institucional único de la Unión Europea (UE) es la expresión concreta del principio
de . definen la estructura institucional son el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Tratado de Lisboa - Wikipedia, la
enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/.
10 Oct 2009 . Polonia aprueba el Tratado de Lisboa. La República Checa es el único país de la
UE que todavía no ha dado su visto bueno a la Carta. . La razón de esa "amenaza" es la
incorporación de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en el Tratado de Lisboa. "Esto
permite puentear a los tribunales.
Protocolo (n º 33) el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea sobre la protección y el
bienestar de los animales (1997) · El Tratado de Lisboa modifica el . Resumen de los
resultados de una serie de misiones para evaluar los controles de bienestar animal en las
granjas de siete Estados miembros han llevado a.
Resumen. La entrada en vigor, el 1 de diciembre de 2009, del Tratado de Lisboa ha supuesto la
superación de una de las etapas más largas y tensas de la historia de la Unión Europea. Una
etapa que estuvo caracterizada por el surgimiento de grandes expectativas con respecto al
cambio en la estructura y en los.
de excelentes tratados escritos por presti- giosos autores de diversos . el Derecho
Administrativo de la Unión. Europea, pese a su gran . tado de Lisboa. Así ocurre, por ejemplo,
con uno de los elementos centrales en el análisis de los Profesores Nieto Garrido y Martín
Delgado, la Carta Europea de los. Derechos.
RESUMEN: Mediante el Dictamen 2/13, el TJUE ha paralizado la adhesión de la Unión
Europea al. Convenio Europeo de Derechos ... Finalmente, ha sido el Tratado de. Lisboa. 17 el
que ha dado un importante paso para la protección de los derechos fundamentales en la Unión
Europea. La nueva redacción del artículo.
10 Oct 2009 . El Tratado de Lisboa nació del acuerdo de los Gobiernos de los países miembros
de la Unión Europea y trata de ser lo más parecido a una Constitución. . En él también se
recoge de forma expresa la adhesión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades.
de Lisboa, vid la obra de Francisco Aldecoa Luzárraga y Mercedes Guinea Llorente «La
Europa que viene: El Tratado de Lisboa». Ed. Marcial Pons. Madrid, 2006, págs. 145 y ss. °
Sobre la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea pueden consultarse las obras
de Víctor Ferreres Comella «Reflexiones a.
22 Sep 2013 . Desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa en 2004, la Comisión se ha
pronunciado en numerosas ocasiones, la primera el 12 de febrero de ese . una exclusión
inmediata de la UE y obligaría al hipotético nuevo Estado a empezar un proceso de adhesión,
en el que España tendría derecho de veto".
Uno de los aspectos clave tratados en este libro es la inclusión directa del Bienestar Animal en
el texto del Artículo 13 del Tratado de Lisboa (Tratado del Funcionamiento de la Unión
Europea –TFUE), que define a los animales como “seres sintientes”, definición que debe ser
seguida no sólo por la propia UE sino por.
Finalmente, con el Tratado de Lisboa, la seguridad y defensa común han pasado a formar
parte del marco jurídico de la Unión Europea. El Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y
Justicia es uno de los mecanismos que desarrolla la cooperación y los esfuerzos comunes en el

ámbito de la seguridad continental. 1* Este.
La Unión Europea (UE) es una comunidad política de Derecho constituida en régimen de
organización internacional, nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en
común de los pueblos y de los estados de Europa. Está compuesta por 27 europeos y fue
establecida con la entrada en vigor del Tratado de.
RESUMEN. La igualdad y la no discriminación tienen un papel muy importante en el Tratado
de Lisboa. Por una parte, se incluye en el sistema de valores de la Unión, tanto «la igualdad»,
como «la no discriminación» como, específicamente, «la igualdad entre mujeres y hombres»;
asimismo, al reconocer los derechos y.
donde está realizando su tesis doctoral. . Coordinadora del Diplomado “Derecho e
Instituciones de la Unión Europea” de la Escuela Complutense de verano. ... Lisboa.
Analizaremos, a continuación, las distintas previsiones contenidas en el Tratado de. Maastricht,
en el de Ámsterdam y en la “Constitución Europea”21.
Entender la lógica de la construcción europea desde sus orígenes. Conocer la cronología
relativa a los tratados de la UE. Aprende las aportaciones principales de cada uno de los
tratados al proceso de integración europeo. Entender cómo funciona el procedimiento de toma
de decisiones en el seno de la UE.
EUROPEA. Análisis desde la perspectiva del Derecho de la Unión. Europea y del Derecho
Internacional Privado. Tesis doctoral dirigida por. Dra. Carmen PARRA RODRÍGUEZ .. a)
Manuales generales y monografías de referencia .. esencial y de análisis obligado, habida
cuenta que los tratados fundacionales y todas.
Desde el 1 de diciembre de 2009, fecha de entrada en vigor del Tratado de Lisboa (que
modifica el Tratado de la Unión Europea ?TUE? y el Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, que pasa a llamarse Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ?TFUE?), la
Unión Europea (UE) es formalmente una.
C. El Tratado de Niza. D. El Tratado de Lisboa. IV. LA POLÍTICA EUROPEA DE
SEGURIDAD Y DEFENSA. BIBLIOGRAFÍA: ▫ M. ACOSTA SÁNCHEZ, “La evolución de
las Operaciones. Petersberg de la UE. La Operación Althea en Bosnia-. Herzegovina”, Revista
de Derecho Comunitario Europeo (RDCE). 2006, pp. 47 y ss.
El Tratado afirma que la Unión Europea se basa en los principios de libertad, democracia,
respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho.
Estos principios son comunes a todos los estados miembros. En este sentido, posteriormente
en 1998, el Consejo Europeo reunido en.
10 Oct 2011 . Uno de los tecnócratas europeos dijo que hay "motín o levantamiento" en
muchas de estas manifestaciones. En virtud del Tratado de Lisboa, el uso letal de armas de
fuego en este tipo de situaciones no es una violación del Derecho a la vida. Alemania y Austria
están en guerra. Estos conflictos de la UE.
Dr. Jerónimo MAÍLLO GONZÁLEZ-ORÚS, Investigador Principal y Profesor Agregado de
Derecho de la Unión Europea (Instituto. Universitario de ... El desarrollo de la PESC y las
reformas propuestas en el Tratado de Lisboa. ... metodológico de dicha monografía deberá ser
acordado con uno de los docentes del curso.
30 Mar 2010 . La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta
de los Derechos. Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue
adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que
los Tratados. Las disposiciones.
17 Dic 2007 . de la persona, así como la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de
Derecho,». b) En el séptimo considerando, que pasa a ser octavo, las palabras «en el presente
Tratado» se sustituyen por «en el presente Tratado y en el Tratado de Funcionamiento de la

Unión. Europea,». c) En el undécimo.
Después del Tratado de Niza el Consejo Europeo piensa en organizar una Convención y así,
estudiar de qué forma podíamos conseguir una Unión mas democrática,.
Un nuevo modelo de Derecho penal transnacional: el Derecho penal de la Unión Europea tras
el Tratado de Lisboa. . Resumen. Puesto que la delincuencia se ha vuelto global, las respuestas
puramente nacionales son insuficientes. Los Estados tienen que mirar más allá de las fronteras
para proteger su soberanía.
67. 4. El Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión.............. 70. 5. Alcance y contenido del
Tratado de Lisboa: sus principales innovaciones . 72. 6. Diferencias formales del Tratado de
Lisboa con el Tratado Constitucional . 77. II. EL RESCATE SUSTANCIAL DE LA
CONSTITUCIÓN EUROPEA: EL TRA-.
La UE promueve activamente los derechos humanos y la democracia, y cuenta con los
objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos del mundo para . a los gobiernos de cada
uno de los Estados miembros, que comparten su Presidencia con carácter rotatorio (con la
entrada en vigor del Tratado de Lisboa se.
18 Nov 2014 . En el 2007 el tratado de Lisboa creo una política internacional y de defensas
comunes y reconoció una carta de derechos fundamentales. 6. Logros económicos y políticos
de la UE: - Es la primera economía mundial. - Su poder económico se basa en el comercio y la
industria moderna y competitiva.
RESUMEN: Este trabajo introduce sucintamente algunos hechos que contribuyeron a de- finir
los contornos europeos de la crisis. El objetivo de este trabajo es doble. Por un lado ofrecer
una lectura del Tratado de Lisboa como posible mecanismo para superar la crisis financiera y
económica, y por otro presentar las.
Capítulo 2- Novedades en el derecho derivado tras el Tratado de Lisboa / Roberto González de
Zárate Lorente. Capítulo 3- El sistema europeo de derechos fundamentales tras la entrada en
vigor del Tratado de Lisboa / Lorenzo Martín-Retortillo Baquer. Capítulo 4- La dimensión
intergubernamental de la Unión Europea.
8 Nov 2017 . La Unión Europea ha proclamado que los principios del Estado de Derecho y el
respeto por los derechos fundamentales y las libertades son compromisos vinculantes para
todos sus Estados Miembros (Artículos 2 y 6 del Tratado de Lisboa). Los mandatarios de la UE
han sido firmes defensores de estas.
Las actuaciones de la UE quedarán reforzadas gracias al nuevo Servicio de Acción Exterior,
que prestará su ayuda al . la escena internacional se basará en el respeto de los principios de la
Carta de las Naciones Unidas y del Derecho.
21 Mar 2016 . El pasado 18 de Diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
paralizaba la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos. La
decisión de Luxemburgo, manifestada mediante el Dictamen 2/13, se fundamentó en que el
Proyecto de Acuerdo de Adhesión al.
1 Feb 2010 . catalográfica. Resumen pág. 12. C e n t ro d e P u b li c a c i o n e s -- B i b l i o t
e c a. Selecciones. Temáticas. Febrero 2010. Unión Europea: De Maastricht a Lisboa.
CLABBERS, JAN. Treaty conflict and the European Union. Cambridge: Cambridge University
Press, 2009. Derecho Comunitario; Tratados.
30 Nov 2009 . El Tratado de Lisboa, que entrará en vigor el 1 de diciembre, modifica los
Tratados existentes e incorpora una serie de modificaciones de bastante calado: . En resumen,
estamos ante una reforma en profundidad de la Unión Europea que va a obligar a re-escribir
todos los manuales de derecho europeo.
1 DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS A LA UNIÓN EUROPEA. 01 DE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS A LA UNIÓ. Documento Adobe Acrobat 32.0 KB. Descarga ·

Descarga. HISTORIA E INSTITUCIONES DE DERECHO COMUNITARIO. HISTORIA E
INSTITUCIONES COMUNITARIAS.pd. Documento Adobe Acrobat.
Presentación de los tratados más importantes de la UE (tratados constitutivos, modificaciones
de los tratados, Tratado de Lisboa, Acuerdo de Schengen, etc.) . los textos completos de los
tratados, la legislación, la jurisprudencia y las propuestas legislativas utilizando la base de
datos Eur-Lex del Derecho de la UE.
RESUMEN. Este artículo analiza la Sentencia del Tribunal Constitucional Alemán sobre el
Tratado de Lisboa desde una perspectiva constitucional. En él se . Derecho Constitucional de
la Unión Europea de los últimos tiempos. . Constitucionales a propósito del Derecho de la
Unión Europea tienen una innegable.
UNIÓN EUROPEA. ARMONIZACIÓN Y. COORDINACIÓN FISCAL. TRAS EL TRATADO
DE LISBOA. Director. Javier Lasarte Álvarez. Coordinadores. Francisco .. fiscal tras el
Tratado de Lisboa”, organizado por el área de Derecho Financiero y Tributario de la
Universidad .. Nos remitimos a la monografía que recoge los.
Papeles de Derecho Europeo e Integración Regional. Working Papers on European Law and
Regional Integration. RICARDO ALONSO GARCÍA. Lisboa y el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea. WP IDEIR nº 1 (2010). Cátedra Jean Monnet ○ Prof. Ricardo Alonso García.
Sección dedicada al Derecho Comunitario de la Unión Europea, con normativa, enlaces,
estudio de Reglamentos, Directivas y su transposición, asi como proyectos y monografías,
atendiendo sobre todo a lo que interesa a sociedades, despachos notariales, registrales y
mundo inmobiliario.
29 Mar 2017 . El artículo 50 del Tratado de la Unión Europea establece el procedimiento por el
que un Estado miembro se puede retirar de la Unión Europea si así desea hacerlo. El Tratado
de Lisboa estableció por primera vez este procedimiento en 2007, y este miércoles ha sido
invocado por primera vez en la.
12 Nov 2017 . Dos “convenciones” que elaboraron una Constitución para Europa, que aunque
tuviese un “parón” ahí está con muchos enunciados en el Tratado de Lisboa al que está
vinculada jurídicamente la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El
Proyecto de Constitución europea y la Carta, son.
SOBRE EL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 6 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA
RELATIVO A LA ADHESIÓN DE LA UNIÓN AL CONVENIO EUROPEO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES
FUNDAMENTALES. INTRODUCCION; Artículo 1; Artículo 2; Artículo 3.
Estos derechos se aplican a todos los ciudadanos de la UE. Los ciudadanos de la UE gozan
también de otros derechos, como: El derecho a contactar y a recibir respuesta de cualquier
institución de la UE en una de las lenguas oficiales de la Unión. El derecho a acceder a los
documentos del Parlamento Europeo,.
El procedimiento usual de toma de decisiones en la UE se denomina procedimiento legislativo
ordinario, que antes del Tratado de Lisboa era conocido con el nombre de “codecisión” . A
modo de ejemplo, los parlamentos nacionales en general no disponen del derecho de
oposición que les reconoce la cláusula general.
El 13 de diciembre de 2007 los Jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea firmaron en la
capital portuguesa el llamado Tratado de Lisboa. Con él . Cuatro días más tarde la Asociación
Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI)
celebraba en la sede del Senado y del.
22 Ene 2001 . En realidad son dos tratados, bastante enrevesados, que recogen buena parte de
las novedades que introducía el Tratado Constitucional. U no de ellos, el nuevo Tratado de la.
Unión Europea, se ocupa de la Política exterior y de seguridad común (PESC) dentro de una

reestructurada acción exterior de.
Sin embargo, con la entrada en vigor el 1 de diciembre de 2009 del Tratado de Lisboa, la
Unión Europea sucedió, por completo aunque con ciertas particularidades, a las Comunidades
Europeas y asumió con ello su personalidad jurídica única como sujeto de derecho
internacional.. La Unión Europea ha desarrollado.
8 Jun 2015 . La editorial Tirant lo Blanch publica esta monografía sobre las misiones de paz de
la UE. . puesta en marcha, a través de las reuniones mantenidas por los Jefes de Estado y de
Gobierno,-en el contexto de la Cooperación Política Europea-, hasta las últimas reformas
introducidas por el Tratado de Lisboa,.
3. Democracia participativa, sociedad civil y espacio público en la Unión Europea. Resumen
ejecutivo. 5. Introducción. 9. 1 Déficit democrático y modelos . nivel europeo de los nuevos
mecanismos introducidos por el Tratado de Lisboa puede . Otorgándole el derecho a
presentarla ante el Parlamento y el Consejo.
Contiene una compilación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con . en las monografías
adquiridas y en el examen de las publicaciones periódicas en materia de Derecho de la Unión,
correspondientes al año de referencia.
La carta no forma parte del Tratado de Lisboa (estaba previsto que formara parte de la
Constitución Europea, pero al no aprobarse esta, se modificó la previsión), pero por la
remisión en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea tras la reforma de Lisboa se hace
vinculante para todos los estados, con excepciones para.
La ratificación de los Tratados se fue realizando en los cuatro países en 1994 y los ciudadanos
de cada país fueron votando afirmativamente a la adhesión con la excepción de Noruega.
Aquí, el NO a la Unión Europea triunfó con el 52.2% de los.
Analiza aspectos esenciales del Derecho administrativo europeo como son los problemas
tradicionales del sistema de fuentes del Derecho de la UE y su reforma por el Tratado de
Lisboa; las implicaciones que tendrá para la Administración europea y para las
Administraciones nacionales que la Carta de Derechos.
RESUMEN. El presente estudio reflexiona acerca de la relación entre derechos sociales e
integración económica tanto en el Consejo de Europa como en la Unión. Europea . (Consejo
de Europa) y el Tribunal de Luxemburgo (Unión Europea). .. la UE, la referencia ineludible
viene constituida por el Tratado de Lisboa,.
del profesor Tajadura Tejada, constituye una excelente monografía cuya oportunidad .
nucleares del Tratado y de la propia de la UE: los derechos fundamentales, . El futuro de
Europa. Luces y sombras del Tratado de Lisboa. Revista Europea de Derechos Fundamentales
• ISSN 1699-1524. Núm. 15/1er Semestre 2010.
sustitución de los acuerdos de promo- ción y protección recíproca de inversio- nes con
terceros países (APPRI) de los. EEMM por acuerdos de protección de inversiones de la Unión
Europea. · Comitología (procedimientos de de- legación en la Comisión) derivada del. Tratado
de Lisboa. En estos momentos y en el ámbito.
marco de la Unión Europea, previos al Tratado de Lisboa. . 2.3.2. Diferencia de protección
entre principios y derechos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la. Unión Europea.
2.3.3. Alcance de los derechos del . El propósito de la presente monografía es realizar un viaje,
un recorrido que partirá de los cuatro.
UE. Plantean que desde distintas perspectivas cada vez hay más voces que reclaman una
revisión de la Convención de Dublín y del Tratado de. Schengen. . los más notorios. Esta
monografía refleja que estamos ante una crisis de largo recorrido, . damentales; tal y como
recoge el propio Tratado de Lisboa: «respeto de.

los acuerdos violan los derechos de terceros países, existe la posibilidad de recurrir al .
estableció formalmente la UE y la Unión Económica y Monetaria Euro - pea, que quedó
legalmente codificada en el Tratado de la Comunidad. Europea. Con ello .. las tesis
federalistas, hasta los abiertamente euroescépticos. II.10.
Comunicado sobre el paquete legislativo de asilo de la UE. ACNUR . Asilo en Europa. Ahora
está en tus manos. Aguilar, L. E. (coord.); Mendiola, M.; y Blouin, C. (2010): El derecho
humano a la libre circulación de personas en la . GUE/NGL (2007): 'Documento 1: el Tratado
de Lisboa', en Documentos elecciones 2008.
6 Jun 2017 . RESUMEN. A la luz del Tratado de Lisboa, y considerando los cuestionamientos
que en términos de cohesión política y económica enfrenta el proceso integracionista de la
Unión Europea (UE), resulta loable evaluar el alcance y los rasgos específicos del entramado
institucional de la Unión. Las reformas.
8 Jul 2016 . Quedan estrictamente reservados, en todos los países, todos los derechos de
reproducción, de comunicación pública, de adaptación, de distribución o .. participado en la
elaboración de todos los Tratados institucionales de la Unión Europea, desde el firmado en.
Maastricht (1992) al vigente de Lisboa.
·NIUB: 16132222. ·Tutor: Francesc Granell Trias. ·Asignatura: Trabajo Final de Grado (TFG).
·Grado en Administración y Dirección de. Empresas y Derecho. ·Febrero . Unido deberá
abandonar la Unión Europea, presumiblemente, en un futuro no muy lejano. El primer . El
artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.
16 Sep 2008 . SEPTIEMBRE 2008. NÚMERO MONOGRÁFICO . LLORENTE, F.: «Los
derechos fundamentales en la Unión Europea y el estatuto de la Carta», en EuropaFutu- ra.org,
núm. ... el carácter vincu- lante de la Carta se encuentra prevista en la nueva redacción que el
Tratado de Lisboa da al artículo 6 TUE.
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