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Sentencia del Tribunal General de 5 de mayo de 2021 — Falqui/Parlamento
(Asunto T-695/19) (1)
[«Derecho institucional — Estatuto Único del Diputado Europeo — Diputados europeos elegidos en
circunscripciones italianas — Adopción por el Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Mesa de la
Cámara de Diputados, Italia) de la decisión n.o 14/2018, en materia de pensiones — Modificación del
importe de las pensiones de los diputados nacionales italianos — Modificación correlativa por parte del
Parlamento Europeo del importe de las pensiones de determinados antiguos diputados europeos elegidos en
Italia — Derechos adquiridos — Seguridad jurídica — Confianza legítima — Proporcionalidad»]
(2021/C 242/42)
Lengua de procedimiento: italiano
Partes
Demandante: Enrico Falqui (Florencia, Italia) (representantes: F. Sorrentino y A. Sandulli, abogados)
Demandada: Parlamento Europeo (representantes: S. Seyr y S. Alves, agentes)

Objeto
Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación, en primer lugar, de la nota de 8 de julio de 2019
emitida por el Parlamento relativa a la adaptación del importe de la pensión que percibe el demandante tras la entrada en
vigor, el 1 de enero de 2019, de la decisión n.o 14/2018 del Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Mesa de la
Cámara de los Diputados, Italia); en segundo lugar, de la nota de 11 de abril de 2019 emitida por el jefe de la Unidad de
remuneración y derechos sociales de los diputados de la Dirección General de finanzas del Parlamento relativa a la
adaptación del importe de la pensión que percibe el demandante tras la entrada en vigor, el 1 de enero de 2019, de la
decisión n.o 14/2018 del Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati y, en tercer lugar, del dictamen n.o SJ-0836/18 de
11 de enero de 2019, del servicio jurídico del Parlamento.

Fallo
1) Desestimar el recurso.
2) El Sr. Enrico Falqui cargará, además de con sus propias costas, con las del Parlamento Europeo.

(1)

DO C 406 de 2.12.2019.

Sentencia del Tribunal General de 28 de abril de 2021 — Correia/CESE
(Asunto T-843/19) (1)
(«Función pública — Personal del CESE — Agentes temporales — Denegación de reclasificación —
Recurso de anulación — Plazo de reclamación — Carga de la prueba del incumplimiento del plazo — Acto
lesivo — Admisibilidad — Igualdad de trato — Seguridad jurídica — Recurso de indemnización — Daño
moral»)
(2021/C 242/43)
Lengua de procedimiento: francés
Partes
Demandante: Paula Correia (Woluwe-Saint-Étienne, Bélgica) (representantes: L. Levi y M. Vandenbussche, abogadas)
Demandada: Comité Económico y Social Europeo (representantes: M. Pascua Mateo, X. Chamodraka y K. Gambino, agentes,
asistidas por B. Wägenbaur, abogado)
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Objeto
Recurso basado en el artículo 270 TFUE por el que se solicita, por una parte, la anulación de la decisión del CESE, que la
demandante afirma que se adoptó en una fecha que desconoce y de la que esta última tuvo conocimiento el 12 de abril
de 2019, por la que denegaba su reclasificación en el grado AST 7 en virtud del ejercicio de reclasificación de 2019 y, por
otra parte, la reparación del daño moral que la demandante alega haber sufrido debido a esta decisión.

Fallo
1) Anular la decisión del Comité Económico y Social Europeo (CESE) por la que se deniega la reclasificación de la Sra. Paula
Correia en virtud del ejercicio de reclasificación de 2019.
2) Condenar al CESE a abonar a la Sra. Correia la cantidad de 2 000 euros en concepto del daño moral sufrido.
3) Condenar en costas al CESE.

(1)

DO C 45 de 10.2.2020.

Sentencia del Tribunal General de 28 de abril de 2021 — West End Drinks/EUIPO — Pernod Ricard
(The King of SOHO)
(Asunto T-31/20) (1)
[«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión
The King of SOHO — Marca denominativa anterior de la Unión SOHO — Motivo de denegación
relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001»]
(2021/C 242/44)
Lengua de procedimiento: francés
Partes
Recurrente: West End Drinks Ltd (Londres, Reino Unido) (representantes: C. Hawkes, Solicitor, C. Hall, Barrister, y
B. Niemann Fadani, abogada)
Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: V. Ruzek, agente)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, coadyuvante ante el Tribunal General: Pernod Ricard (París,
Francia) (representante: T. de Haan, abogado)

Objeto
Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 16 de octubre de 2019
(asunto R 1543/2018-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Pernod Ricard y West End Drinks.

Fallo
1) Desestimar el recurso.
2) Declarar la inadmisibilidad de la adhesión al recurso.
3) En el marco del recurso principal, condenar a West End Drinks Ltd a cargar con sus propias costas y con aquellas en las
que hayan incurrido, en el presente procedimiento, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y
Pernod Ricard.

