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«El caso Halloumi: dicotomía en la jurisprudencia de la UE sobre los signos de
calidad agroalimentaria», ISAAC DE LA VILLA BRIONGOS, pág. 7.
SUMARIO: I. Introducción; II. El supuesto de la STGUE (T-328/17 RENV), en el
caso Halloumi, de 20 de enero de 2021; II.1. La Sentencia del Tribunal General de la UE,
de 21 de abril de 2021, Grilloumi, un nuevo giro de guión; III. ¿Cómo es la protección de
los signos de calidad articulada por el Derecho Comunitario?; IV. El reconocimiento de
la IGP “HALLOUMI” en 2021. Y Ahora…. ¿Qué?; V. Conclusiones.
«La custodia agraria a través de la asociación y de la iniciativa de gestión en común»,
GLORIA DOMENECH MARTÍNEZ, pág. 33.
SUMARIO: I. Introducción. II. El asociacionismo: 1. El alcance constitucional del
derecho: A) Facultades que integran el derecho de asociación; B) La facultad colectiva
que integra el derecho; 2. Su desarrollo constitucional: Ley Orgánica 1/2002, de Derecho
de Asociación: A) Ámbito, contenido y capacidad; B) La constitución de la asociación:
a) Concepto. b) Acuerdo. c) Acta fundacional. d) Estatutos; C) La inscripción en el
registro de asociaciones; D) El fomento del asociacionismo. 3. La regulación autonómica
en la Comunitat Valenciana: A) Objeto, fines y la especial consideración de ánimo lucro;
B) La constitución de la asociación: concepto, acuerdo, acta fundacional, estatutos; C) La
inscripción en el registro; D) El fomento del asociacionismo. 4. La posible incorporación
de la asociación en la constitución de una iniciativa de gestión común (IGC): A) La
configuración de la IGC como fórmula asociativa y sus fines. B) los elementos
constitutivos de la IG: a) El consentimiento. b) La personalidad. c) La forma. III.
Conclusiones.
«La protección ambiental y la protección del consumidor. El consumo sostenible»,
EVA R. JORDÁ CAPITÁN, pág. 77.
SUMARIO: I. Derecho Ambiental y Derecho del Consumo. La producción y el
consumo sostenible en la Agenda 2030. II. Derecho a la alimentación, cambio climático
y seguridad alimentaria. III. El derecho de los consumidores a productos alimentarios
sostenibles y sus beneficios a nivel global. IV. La participación de los consumidores en
el consumo sostenible: el derecho a la educación y el derecho a la información. V. La
contribución de las normas de protección del consumidor para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en materia de consumo.
«De las explotaciones familiares agrarias a las explotaciones agrarias prioritarias»,
BEATRIZ LLOPIS GILABERT, pág. 125.
SUMARIO: I. Introducción. II. Aproximación a los elementos constitutivos de la
empresa agraria III. Explotaciones familiares agrarias. IV. Explotaciones agrarias
prioritarias. 1. Explotación prioritaria agraria cuyo titular es una persona física. 2.
Explotación agraria prioritaria asociativa. V. Conclusiones. VI. Bibliografía.

«Despoblación y repoblación en la Edad Media española: una enseñanza para el
presente», FÉLIX J. MARTÍNEZ LLORENTE, pág. 153.
SUMARIO: I. A modo de introducción: los reinos hispánicos medievales. II.
Despoblación y repoblación: sus fases y procedimientos. 1. Primeras repoblaciones:
presuras y scalios. 2. Segundo período repoblador: Concejos y Órdenes Militares. 3. Los
repartimientos de Andalucía: la última repoblación fronteriza.

