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In Memoriam Gil Carlos Rodríguez Iglesias
• La más alta y dilatada proyección de un español en el mundo. (RI §421432)

Araceli Mangas Martín (Universidad Complutense de Madrid, Directora de la Revista)

Editorial
• Bridge over troubled water: Opinion 1/17 and the autonomy of the EU legal order. (RI §421504)

Eva Kassoti

Estudios
• La UE ante las vulneraciones del Estado de Derecho por parte del Estado polaco: panorámica
general y estado actual de la cuestión. (RI §421434)

María Dolores Blázquez Peinado

• Implicaciones de la Directiva (UE) 2016/800, relativa a las garantías procesales de los menores
sospechosos o acusados en los procesos penales, en la Ley de responsabilidad penal del menor. (RI
§421435)

Esther Pillado González
• El Acuerdo entre la Unión Europea y Japón relativo a una asociación económica: una gran apuesta
por el libre comercio. (RI §421436)

Dorina C. Suciu

Comentarios de jurisprudencia
• Protocolo nº 16 al Convenio Europeo de Derechos Humanos y Gestación por sustitución: primera
consulta planteada por la Corte de Casación francesa y primera respuesta para seguir sin desbrozar
del todo el camino. (RI §421437)

Antonia Durán Ayago

• La prohibición de torturas y penas o tratos inhumanos y degradantes como valor fundamental de la
Unión Europea. La sentencia del TJUE en el asunto MP, C-353/16, de 24 de abril de 2018. (RI
§421438)

Maribel González Pascual
• La afectación de los derechos de parlamentarios turcos a la luz del Convenio Europeo de Derechos
Humanos. El asunto Selahattin Demirtas c. Turquía. (RI §421439)

José Antonio Valles Cavia

• El alcance de la nulidad de los intereses moratorios a la luz de la jurisprudencia europea. (RI
§421440)

Cristina Argelich Comelles

Comentarios de legislación
• La incorporación del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y
Monetaria (TECG) al marco jurídico de la Unión Europea. (RI §421441)

F. Jesús Carrera Hernández
• Renovadas medidas de la Unión Europea relativas a la sanción penal del blanqueo de capitales: la
Directiva 2018/1673. (RI §421442)

Jorge Urbaneja Cillán

• La esperada reforma de la Agencia de la Unión Europea para la cooperación judicial penal
(EUROJUST). Comentario al Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
14 de noviembre de 2018. (RI §421443)

María Esther Jordana Santiago

Observatorios
• Observatorio del Consejo de Europa. (RI §421444)
• Observatorio de la Unión Europea. (RI §421445)
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