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N.º 5 OCTUBRE 2004
EDITORIAL
• La Conferencia intergubernamental de 2004: balance de un trabajo bien hecho. (RI §403144)

Araceli Mangas Martín

ESTUDIOS Y NOTAS
• El principio ne bis in idem en Europa. El Tribunal de Justicia y los derechos fundamentales en el
espacio judicial europeo. (RI §403165)

John A.E. Vervaele

• De la extradición a la "euroorden": un cambio necesario (Análisis del procedimiento de detención y
entrega europeo a la luz de la Ley 3/2003, de 14 de marzo). (RI §403145)

Marina Cedeño Hernán

• La reforma del control de concentraciones en la Unión Europea: novedades, luces y sombras. (RI
§403146)
Jaime Sánchez Santiago, Albert Sánchez Graells

COMENTARIOS DE LEGISLACIÓN
• La responsabilidad en materia de prevención y reparación de daños medioambientales: ámbito
material y régimen de responsabilidad. Comentario a la Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril, sobre
responsabilidad medioambiental. (RI §403147)

Natalia Álvarez Lata

• Compensaciones por servicio público y prestación de servicios de interés económico general. (RI
§403148)

Carlos J. Moreiro González

• La función codificadora de la nueva Directiva en materia de ordenación del tiempo de trabajo.
Comentario a la Directiva 2003/88/CE relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo
de trabajo. (RI §403149)

María José Rodríguez Crespo

• Hacia la integración de la igualdad entre el hombre y la mujer en la política comunitaria de
cooperación al desarrollo. Comentario al Reglamento (CE) n.º 806/2004, relativo al fomento de la
igualdad entre el hombre y la mujer en la cooperación al desarrollo. (RI §403150)

Irene Rodríguez Manzano

• La cooperación entre la Unión Europea y Estados Unidos en materia de terrorismo: el Acuerdo sobre
el tratamiento y la transferencia de datos de pasajeros de la Unión Europea en vuelos con origen o
destino a EEUU. (RI §403151)

Esther Zapater Duque

COMENTARIOS DE SENTENCIAS
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
• Ciudadanía de la Unión y legislación nacional sobre embargo de pensiones. Comentario a la
sentencia del TJCE de 29 de abril de 2004, asunto C-224/02, PUSA. (RI §403152)

María Dolores Blázquez Peinado

• La revisión de los actos administrativos firmes: ¿un nuevo instrumento de garantía de la primacía y
efectividad del Derecho Comunitario?. Comentario a la sentencia de 13 de enero de 2004, asunto
C-453/00 Kühne & Heitz NV. (RI §403153)

Pablo Martín Rodríguez
• El reconocimiento, con carácter hipotético y excepcional, de la responsabilidad extracontractual de la
Comunidad Europea por los daños causados por el Defensor del Pueblo Europeo en el ejercicio de
sus funciones: comentario a la sentencia del TJCE de 23 de marzo de 2004, Defensor del Pueblo c.
Frank Lamberts, asunto C-234/02P. (RI §403154)

Miquel Palomares Amat

Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
• La dificultad de conjugar la libertad de expresión con el secreto médico. Comentario a la sentencia
del TEDH de 18 de mayo de 2004, asunto Plon Société c. Francia (n.º 58148/00). (RI §403155)

Carmen Quesada Alcalá

• ¿Existe el derecho a la vida del feto?. La insatisfactoria respuesta del Tribunal Europeo de Derechos

Humanos. Comentario a la sentencia de 8 de julio de 2004, asunto Vo c. Francia (n.º 53924/00). (RI
§403156)

Carmen Quesada Alcalá

• La libertad de prensa y el poder: la privación de libertad con propósitos no autorizados por el
Convenio Europeo de Derechos Humanos. Comentario a la sentencia de 19 de mayo de 2004,
asunto Gusinskiy c. Rusia. (RI §403157)

Yaelle Cacho Sánchez

OBSERVATORIO DE ACTUALIDAD EUROPEA
• Observatorio de la UE: cuestiones generales e institucionales. (RI §403158)

Montserrat Pi Llorens

• Observatorio de la UE: política económica y monetaria. (RI §403159)

José Enrique Fernández Lacalle

• Observatorio del Consejo de Europa. (RI §403160)

Yaelle Cacho Sánchez

BIBLIOGRAFÍA
Recensiones
• Palomares Amat, M.: Los actos de los representantes de los Estados miembros en el seno del
Consejo de la Unión Europea, Barcelona, Ed. Bosch, 2004, 151 págs.. (RI §403161)

Mariola Urrea Corres

• Martínez de Pisón, J. y Giró, J.: Inmigración y Ciudadanía. Perspectivas sociojurídicas, Universidad
de La Rioja, Logroño, Ed. Servicio de Publicaciones, 2003, 159 págs.. (RI §403162)

Sergio Pérez Barahona
Revista de revistas
• Revista de Revistas. (RI §403163)

Mariola Urrea Corres

Libros recibidos
• Libros recibidos. (RI §403164)

Mariola Urrea Corres
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