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Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal administratif (Luxemburgo) el 22 de junio
de 2018 — Nicolas Aubriet / Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
(Asunto C-410/18)
(2018/C 301/26)
Lengua de procedimiento: francés
Órgano jurisdiccional remitente
Tribunal administratif

Partes en el procedimiento principal
Demandante: Nicolas Aubriet
Demandada: Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Cuestión prejudicial
El requisito que impone a los estudiantes que no residen en el Gran Ducado de Luxemburgo el artículo 3, punto 5, letra b),
de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures (Ley modificada de
24 de julio de 2014, relativa a la ayuda económica del Estado para estudios superiores), que no tiene en cuenta ningún otro
criterio de conexión de dichos estudiantes, y que consiste en que sean hijos de un trabajador que, en el momento de
solicitarse la ayuda económica, lleve empleado o ejerciendo su actividad en Luxemburgo durante un período de al menos
5 años dentro de un período referencia de 7 años, ¿es necesario para alcanzar el objetivo establecido por el legislador
luxemburgués, a saber, intentar fomentar el incremento de la proporción de personas que posean un título de enseñanza
superior?

Recurso de casación interpuesto el 26 de junio de 2018 por el Sr. Mykola Yanovych Azarov contra la
sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 26 de abril de 2018 en el asunto T-190/16,
Mykola Yanovych Azarov/Consejo de la Unión Europea
(Asunto C-416/18 P)
(2018/C 301/27)
Lengua de procedimiento: alemán
Partes
Recurrente: Mykola Yanovych Azarov (representantes: A. Egger y G. Lansky, Rechtsanwälte)
Otra parte en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea

Pretensiones de la parte recurrente
— Que se anule la sentencia del Tribunal General de 26 de abril de 2018 en el asunto T-190/16.
— Que se resuelva por sí mismo definitivamente el litigio y se anule la Decisión (PESC) 2016/318 del Consejo, de
4 de marzo de 2016, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra
determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, (1) así como el Reglamento de
Ejecución (UE) 2016/311 del Consejo, de 4 de marzo de 2016, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 208/2014
relativo a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la
situación en Ucrania, (2) en la medida en que se refieren al demandante y se condene al Consejo a cargar con las costas
efectuadas ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia.
— Con carácter subsidiario a la segunda pretensión, que se devuelva el asunto al Tribunal General vinculando a este a la
apreciación jurídica hecha en la sentencia del Tribunal de Justicia y se reserve la decisión sobre las costas.

C 301/20

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

27.8.2018

Motivos y principales alegaciones
1. El recurrente alega que el Tribunal General declaró erróneamente que el Consejo no había vulnerado los derechos
fundamentales y que el Tribunal ha hecho una calificación jurídicamente errónea de la injerencia en el derecho de
propiedad y la libertad empresarial. En particular, incurriendo en un error jurídico, calificó las medidas de adecuadas y
proporcionadas. Además, aduce que el Tribunal General incurrió en errores de procedimiento y vulneró derechos
procesales.
2. Señala que el Tribunal General declaró erróneamente que el Consejo no había incurrido en desviación de poder. En
primer lugar, el Tribunal General no realizó control concreto alguno referido al demandante. En segundo lugar, el
Tribunal General incurrió en error al considerar irrelevante la ausencia de pruebas concretas.
3. El recurrente aduce que el Tribunal General consideró erróneamente que el Consejo no había vulnerado el derecho a una
buena administración. Alega que son erróneas, en primer lugar, las consideraciones del Tribunal General sobre la
obligación de imparcialidad del Consejo. En segundo lugar, el Tribunal General no tiene en cuenta el alcance de la
obligación de motivación.
4. Señala que el Tribunal General declaró erróneamente que el Consejo no había incurrido en «error manifiesto de
apreciación».
5. El recurrente invoca que el Tribunal General vulneró el derecho a un juicio justo mediante una motivación puramente
política.

(1)
(2)

DO 2016, L 60, p. 76.
DO 2016, L 60, p. 1.

Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal de première instance de Namur (Bélgica) el
27 de junio de 2018 — Ordre des avocats du barreau de Dinant / JN
(Asunto C-421/18)
(2018/C 301/28)
Lengua de procedimiento: francés
Órgano jurisdiccional remitente
Tribunal de première instance de Namur

Partes en el procedimiento principal
Demandante: Ordre des avocats du barreau de Dinant
Demandada: JN

Cuestión prejudicial
¿Constituye una demanda «en materia contractual», a efectos del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y
la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, la demanda presentada por un colegio de abogados
mediante la que se solicita que se condene a uno de sus miembros al pago de las cuotas profesionales anuales que
adeuda? (1)
(1)

DO 2012, L 351, p. 1.

