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Sentencia del Tribunal General de 30 de noviembre de 2016 — Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO —
Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)
(Asunto T-217/15) (1)
[«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca figurativa de la Unión PALLADIUM
PALACE IBIZA RESORT & SPA — Nombre comercial nacional anterior GRAND HOTEL
PALLADIUM — Motivo de denegación relativo — Utilización en el tráfico económico de un signo cuya
alcance no es únicamente local — Artículo 8, apartado 4, y artículo 53, apartado 1, letra c), del
Reglamento (CE) n.o 207/2009»]
(2017/C 022/30)
Lengua de procedimiento: español
Partes
Demandante(s): Fiesta Hotels & Resorts (Ibiza, Illes Balears) (representante: J.-B. Devaureix, abogado)
Demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: J. Crespo Carrillo, agente)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, coadyuvante ante el Tribunal General: Residencial Palladium, S.L.
(Ibiza, Illes Balears) (representante: D. Solana Giménez, abogado)
Objeto
Recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 23 de febrero de 2015 (asunto
R 2391/2013-2) relativa a un procedimiento de nulidad entre Residencial Palladium y Fiesta Hotels & Resorts.
Fallo
1) Desestimar el recurso.
2) Condenar en costas a Fiesta Hotels & Resorts, S.L.
(1)

DO C 205 de 22.6.2015.

Sentencia del Tribunal General de 29 de noviembre de 2016 — ANKO/REA
(Asunto T-270/15) (1)
[«Cláusula compromisoria — Convenio de subvención celebrado en el marco del Séptimo Programa Marco
para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007-2013) — Proyecto ESS —
Conformidad con las estipulaciones contractuales de la suspensión de los pagos respecto de la demandante
y de los requisitos para el levantamiento de dicha suspensión de los pagos — Intereses de demora»]
(2017/C 022/31)
Lengua de procedimiento: griego
Partes
Demandante: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atenas, Grecia) (representante: V. Christianos,
abogado)
Demandada: Agencia Ejecutiva de Investigación (REA) (representantes: S. Payan-Lagrou y V. Canetti, agentes, asistidas
inicialmente por O. Lytra, y posteriormente por A. Saratsi, abogadas)
Objeto
Petición basada en el artículo 272 TFUE, por la que se pretende que se declare que la suspensión del pago impuesta por la
REA del saldo de la contribución financiera debida a la demandante en concepto del convenio de subvención n.o 217951,
para la financiación del proyecto titulado «Emergency support system», celebrado en el marco del Séptimo Programa Marco
para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007-2013), constituye un incumplimiento de sus
obligaciones contractuales y que se le ha de abonar dicho importe junto con los intereses de mora a contar desde la
comunicación del recurso.

