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EDITORIAL
• La presidencia alemana de la Unión Europea: En busca de la piedra filosofal. (RI §406117)

José Martín y Pérez de Nanclares

ESTUDIOS Y NOTAS
• Nuevos y viejos valores de la identidad europea al hilo del Tratado Constitucional. (RI §406118)

Araceli Mangas Martín

• Problemas jurídicos de la Decisión Marco relativa a la Orden de detención europea y a los
procedimientos de entrega entre los Estados Miembros de la Unión Europea. (RI §406119)

Werner Miguel Kühn

• ¿Obligación jurídica o mero compromiso político?: La cláusula de solidaridad en el Tratado
Constitucional. (RI §406120)

Luis Norberto González Alonso

COMENTARIOS DE LEGISLACIÓN
• La Comunidad Europea, la Unión Europea y el Acuerdo con Canadá sobre tratamiento de datos
API/PNR: ¿Crónica de la probable denuncia y sustitución anunciadas de un Tratado?. (RI §406121)

Joaquín Alcaide Fernández

El análisis del Acuerdo CE-Canadá sobre el tratamiento de datos AP/PNR, en vigor desde el 22 de marzo de 2006, no
puede evitar una referencia central en las negociaciones, el contenido y el destino del previo Acuerdo CE-EEUU de
América, cuyo fundamento jurídico comunitario fue anulado mediante sentencia del TJCE de 30 de mayo de 2006 y

que, tras su denuncia por la Comisión y el Consejo, fue sustituido posteriormente por un nuevo Acuerdo, ahora con la
UE como contraparte. A pesar de que las exigencias de la seguridad frente al terrorismo y del derecho a la vida privada
frente a la lucha (por no decir “guerra”) frente al terrorismo encuentran un mejor equilibrio en el Acuerdo CE-Canadá
(por ejemplo, método de acceso a los datos, categorías de datos y períodos de conservación, transferencias
posteriores, derechos de las personas a las que se refieren o juridicidad de los Compromisos), las instituciones de la
UE tienen que tomar nota de que el TJCE ha dado al traste con el marco legal comunitario para la transferencia de
datos API/PNR a terceros Estados, diseñado por la Comisión y aceptado por el Consejo. De las implicaciones políticas
y jurídicas que se extraigan dependerá la suerte del Acuerdo CE-Canadá. La Comisión y el Consejo tienen ahora
diversas opciones y tiempo para decidir.

• Cómo mejorar la eficacia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Las medidas propuestas por
el Grupo de Sabios en su Informe de 15 de noviembre de 2006. (RI §406122)

Yaelle Cacho Sánchez

• La reforma de la Organización Común de Mercados del azúcar: El mínimo necesario. (RI §406123)
M.ª Elisa Casanova Doménech, Patricia García-Durán Huet

El 20 de febrero de 2006 se aprobó el Reglamento n.º 318/2006 del Consejo que reforma la OCM del azúcar. Este
artículo defiende que se trata de una reforma de mínimos en base a un análisis en clave internacional del régimen
europeo del azúcar antes y después de la reforma. Por un lado, se pone de manifiesto que la anterior OCM del azúcar
no podía cumplir ni con la reciente resolución del Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del
Comercio, ni con las demandas de liberalización planteadas en el marco de la Ronda de Doha. Por otro lado, queda
evidenciado que los cambios introducidos en la OCM son el mínimo necesario para hacer frente a dichos retos.

• Las normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados Miembros para
conceder o retirar la condición de refugiado. Comentario a la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1
de diciembre de 2005. (RI §406124)

Carmen Quesada Alcalá

• Nueva vuelta de tuerca en las relaciones pesqueras hispano-marroquíes: El Acuerdo de 2006. (RI
§406125)

Adela Rey Aneiros

El reciente Acuerdo con Marruecos reabre un capítulo fundamental en las relaciones pesqueras exteriores de la CE.
Las relaciones pesqueras no se pueden sustraer del conjunto de las relaciones con este vecino país. Son numerosas
las claves que contribuyen a dar complejidad a la relación: política de vecindad, delimitación marítima, el Sahara, etc.
Sobre un trasfondo tan turbio, la CE ha conseguido un nuevo Acuerdo que abre las expectativas de negocio para una
parte importante de la flota comunitaria. Ahora bien, han cambiado las bases de la negociación. El acceso es sólo una
parte de los intereses puestos sobre el tapete. Cobran una excepcional importancia en este nuevo acuerdo las lógicas
de pesca responsable y desarrollo.

• La normativa estatal derivada o relacionada con el Derecho Comunitario (Noviembre 2005 a Mayo
2006). (RI §406126)

Raúl Rodríguez Magdaleno
• La Directiva 2000/35/CE contra la morosidad en las operaciones comerciales: Balance descriptivo del
periodo de aplicación 2004-2006. (RI §406127)

Juan Antonio Salazar Romero

El artículo describe la aplicación de la Directiva 2000/35/CE contra la morosidad en las operaciones comerciales desde
la fecha de la adhesión de los nuevos diez Estados miembros hasta finales de 2006. Se analizan asimismo la relación
directa existente entre la Directiva y otra legislación comunitaria, existente o en proyecto, así como las sentencias en
las que el Tribunal de Justicia se ha pronunciado sobre este tema. Actualmente se está llevando a cabo un estudio
externo sobre las consecuencias derivadas de la aplicación de esta Directiva cuyas conclusiones serán recibidas a
finales de 2006 por la Comisión Europea.

COMENTARIOS DE SENTENCIAS

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
• La fallida reforma del la OCM del algodón: Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas de 7 de septiembre de 2006 sobre la anulación del nuevo régimen de
ayudas para el algodón. (RI §406128)

Rafael Bonete Perales

• Los contratos laborales de duración determinada en el sector público y la Directiva 1999/70/CE.
Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 4 de julio de
2006, Adeneler. (RI §406129)

Arcadio Delgado Castañeda

• ¿La regulación del derecho a la reagrupación familiar o defensa de una política restrictiva de la
inmigración? Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 27
de junio de 2006, C-540/2003. (RI §406130)

M.ª del Mar Velázquez Sánchez

Tribunal Europeo de Derechos Humanos
• El principio de no discriminación y sus múltiples facetas: Comentario a la Sentencia Burden and
Burden / United Kingdom, de 12 de diciembre de 2006. (RI §406131)

Teresa Marcos Martín
• Los conceptos autónomos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como
límites a la soberanía estatal. Comentario a la Sentencia del TEDH de 21 de diciembre de 2006, as.
Borisova c. Bulgaria. (RI §406132)

Fernando Val Garijo

Tribunales nacionales españoles
• De gorrones y jueces. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de enero de 2006. (RI
§406133)

Daniel Sarmiento Ramírez-Escudero

OBSERVATORIO DE ACTUALIDAD EUROPEA
• Observatorio de la Unión Europea. (RI §406134)

Francisco del Pozo Ruiz

• Observatorio del Consejo de Europa. (RI §406135)

Yaelle Cacho Sánchez
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• Libros recibidos. (RI §406136)

Mariola Urrea Corres

Revista de revistas
• Revista de revistas. (RI §406137)

Mariola Urrea Corres
Recensiones
• Alonso García, Ricardo, Sarmiento, Daniel: La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea. Explicaciones, Concordancias y Jurisprudencia, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2006, 471
págs. (ISBN: 84-470-2671-X). (RI §406138)

Inmaculada Martínez Fernández

• Beck, Ulrico, Grande, Edgar: La Europa cosmopolita - Sociedad y política en la segunda modernidad,
Barcelona, Paidós, 2006, 388 págs. (ISBN: 84-493-1877-7) (Traducido por Vicente Gómez Ibáñez).
(RI §406139)

José Martín y Pérez de Nanclares

• Calonge Vázquez, Antonio (coordinador): La constitucionalizacion de Europa, Granada, Comares,
2006, 175 págs. (ISBN 84-9836-050-1). (RI §406140)

Inmaculada Martínez Fernández

• Cortés Martín, José Manuel, La protección internacional de las indicaciones geográficas en el
comercio internacional e intracomunitario, Madrid, MAPA, 2003, 584 págs. (ISBN 84-491-0568-4). (RI
§406141)

Carlos Coello Martín
• Mariño Menéndez, Fernando M. (dir.); Moreiro González, Carlos J. (coord.): Derecho Internacional y
Tratado Constitucional Europeo, Madrid-Barcelona, Instituto Universitario de Estudios Internacionales
y Europeos "Francisco de Vitoria" / Marcial Pons, 2006, 487 págs. (ISBN: 84-9768-329-3). (RI
§406142)

Francisco del Pozo Ruiz
• Rey Aneiros, Adela: Una aproximación a la responsabilidad internacional de las Organizaciones
Internacionales, Valencia, Instituto Universitario de Estudios Europeos Salvador de Madariaga / Tirant
lo Blanch, 2006, 229 págs. (ISBN: 84-8456-494-0). (RI §406143)

Francisco del Pozo Ruiz

• Rojo Torrecilla, E. (Coordinador) et. al.: Inmigración y mercado de trabajo en la era de la
globalización. Estudio de la normativa internacional, comunitaria y española, Valladolid, Lex Nova,
2006, 251 págs. (ISBN: 84-8512-96-8). (RI §406144)

Inmaculada Martínez Fernández
• Del Valle Gálvez, Alejandro; El Houdaïgui, Rachid (dir.); Acosta Sánchez, Miguel (coord.): Las
dimensiones internacionales del Estrecho de Gibraltar / Les dimensions internacionales du Détroit de
Gibraltar, Madrid, Dykinson / Aula Universitaria del Estrecho / Université Abdelmalek Essaâdi, 2006,
361 págs. (ISBN: 84-9772-857-2). (RI §406145)

Francisco del Pozo Ruiz

MISCELÁNEA
• Miscelánea. (RI §406146)

Javier Laso Pérez
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