
TRIBUNAL GENERAL

Sentencia del Tribunal General de 8 de noviembre de 2018 — Dyson/Comisión

(Asunto T-544/13 RENV) (1)

(«Directiva 2010/30/UE — Indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos 
relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada — Reglamento 

Delegado de la Comisión que complementa la Directiva — Etiquetado energético de las aspiradoras — 
Elemento esencial de un acto de habilitación»)

(2019/C 4/27)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Dyson Ltd (Malmesbury, Reino Unido) (representantes: F. Carlin, Barrister, E. Batchelor y M. Healy, Solicitors, 
asistidos por A. Patsa, abogada)

Demandada: Comisión Europea (representantes: L. Flynn, K. Herrmann y K. Talabér-Ritz, agentes)

Objeto

Recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación del Reglamento Delegado (UE) n.o 665/2013 de 
la Comisión, de 3 de mayo de 2013, que complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que atañe al etiquetado energético de las aspiradoras (DO 2013, L 192, p. 1).

Fallo

1) Anular el Reglamento Delegado (UE) n.o 665/2013 de la Comisión, de 3 de mayo de 2013, que complementa la Directiva 2010/ 
30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al etiquetado energético de las aspiradoras.

2) Condenar en costas a la Comisión Europea, incluidas las relativas al procedimiento ante el Tribunal de Justicia.

(1) DO C 344 de 23.11.2013.

Sentencia del Tribunal General de 25 de octubre de 2018 — KF/CSUE

(Asunto T-286/15) (1)

(«Recursos de anulación y de indemnización — Personal del CSUE — Agentes contractuales — 
Competencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión — Política exterior y de seguridad común — 

Artículo 24 TUE — Artículos 263 TFUE, 268 TFUE, 270 TFUE y 275 TFUE — Artículo 47 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales — Igualdad de trato — Decisiones 2014/401/PESC y 2009/747/PESC — 

Comisión de Recursos del CSUE — Excepción de ilegalidad — Solicitud de asistencia — Modalidades de la 
investigación administrativa — Suspensión — Procedimiento disciplinario — Separación del servicio — 

Principio de buena administración — Exigencia de imparcialidad — Derecho a ser oído — Acceso al 
expediente — Responsabilidad extracontractual — Pretensiones de indemnización prematuras — Daños 

morales»)

(2019/C 4/28)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: KF (representantes: A. Kunst, abogada, y N. Macaulay, Barrister)
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