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Presentación del Boletín
 
Presentamos el duodécimo número del Boletín Informativo del Centro de
Documentación Europea del Instituto Universitario de Investigación en Estudios
Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá (IELAT) que se publica con la
vocación de informar a la comunidad universitaria, y al público del Corredor del
Henares en general, de las principales novedades relacionadas con el proceso
de integración europea, contribuyendo, además, a la divulgación de las diversas
actividades que desde el Área y el IELAT se programan y organizan a lo largo del
curso académico. 
En este número, informamos de los principales acontecimientos acaecidos
durante los meses de septiembre y octubre del año 2019, amén de todas las
actividades llevadas a cabo por el CDE durante dicho periodo. 
Nuestra sección de Opinión se centra, en esta ocasión, en el examen de
determinados acontecimientos de interés, no solo para España sino también para
la Unión Europea, como el denominado procés de Cataluña y el sempiterno Brexit.
El equipo de trabajo del Boletín, al que recientemente se ha sumado Dña. Pilar
Moya como colaboradora, quiere aprovechar el prólogo de este número para
informar acerca de las nuevas instalaciones con las que ya cuenta nuestro
Centro y que se encuentran ubicadas en la Zona A de la tercera planta del
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la Universidad de
Alcalá (CRAI).
Confiamos que los contenidos de este Boletín sean de su interés y que resulten
de utilidad para conocer de cerca los principales retos y logros de la integración
europea. Como siempre, serán bienvenidas cuantas sugerencias de mejora se
nos propongan por parte de la comunidad universitaria.

Fernando Lozano Contreras
Director Académico CDEIELAT



NOTICIAS

Esta sección se confecciona con los comunicados y notas suministrados por los gabinetes de prensa de
las distintas instituciones y agencias europeas y por el equipo de prensa de la Comisión y el Parlamento
Europeo en España



Comisión europea   

Distribución de leche, frutas y hortalizas entre los escolares gracias a un programa de la UE

Iniciativas ciudadanas europeas: la Comisión registra tres nuevas iniciativas y declara otra
inadmisible   

La UE lidera el comercio mundial de productos agroalimentarios     

Brecha del IVA: los países de la UE perdieron 137.000 millones de euros en ingresos
procedentes del IVA en 2017
  
Avanza la formación de la Comisión von der Leyen   

Espacio: Galileo, el sistema de la UE de navegación por satélite, llega a mil millones de usuarios
de teléfonos inteligentes

La Comisión von der Leyen: por una Unión que se esfuerza por lograr más resultados  

Equidad en la cadena de suministro de alimentos: la Comisión celebra el respaldo de los
Estados miembros a una mayor transparencia de los precios   

Erasmus+: la UE impulsa la participación de estudiantes y miembros del personal de
universidades africanas en 2019   

Vacunación: la Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud aúnan fuerzas para
promover los beneficios de las vacunas   

Declaración de prensa conjunta de la comisaria Věra Jourová y del secretario de Comercio
Wilbur Ross sobre el tercer examen anual del Escudo de la privacidad UE-EE.UU.

Cuerpo Europeo de Solidaridad: 3 años después

#EUBeachCleanUp: La UE organiza un número récord de operaciones de limpieza en todo el
mundo

Unión aduanera: Interceptadas mercancías falsificadas y potencialmente peligrosas por un
valor de casi 740 millones EUR en las aduanas de la UE en 2018  

EU@UNGA 74: Trabajar por un mundo más pacífico, seguro y próspero   

Los comisarios Miguel Arias Cañete, Karmenu Vella y Carlos Moedas acogen favorablemente el
informe de las Naciones Unidas sobre los océanos y el cambio climático   

Nantes es la Capital Europea de la Innovación 2019  
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https://ec.europa.eu/info/index_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5501
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5516
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5527
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5511
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5537
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5537
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5529
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5542
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5550
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5547
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5536
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_19_5563
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5556
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5609
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5581
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5577
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5869
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5789


Fiscalía Europea: La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo de nombramiento de la Sra.
Kövesi como primera Fiscal General Europea  

La UE traza un nuevo rumbo en materia de conectividad global y busca fomentar los vínculos
estratégicos con Asia   

Educación y formación en la UE: apoyar a los profesores es fundamental para construir el
Espacio Europeo de Educación  

La Comisión Europea anuncia las empresas ganadoras del Premio de la UE a la seguridad de
los productos

Después de casi veinte años, se reanudan las exportaciones de carne de vacuno de la UE a
Corea  

Unión de la Seguridad: la Comisión recomienda entablar negociaciones con Japón sobre la
transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR)

Parlamento Europeo

La exportación de aceituna negra a EEUU y la separación de pasajeros en vuelos, a debate en la
comisión de Peticiones del Parlamento Europeo  

El presidente del PE Sassoli llama a actuar de manera inmediata y valiente contra el cambio
climático  

Elecciones europeas 2019: participación récord impulsada por los jóvenes 

Consejo y Consejo Europeo

Presupuesto de la UE para 2020: el Consejo sigue dando prioridad al crecimiento, la
innovación, la seguridad y la migración  

La UE prorroga hasta el 15 de marzo de 2020 las sanciones por acciones contra la integridad
territorial de Ucrania   

Por un mundo sin tortura: el Consejo refuerza la política de la UE frente a terceros países en
relación con la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes   
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_19_5769
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5851
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5729
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5830
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5914
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5872
https://www.europarl.europa.eu/news/es
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/09-2019/03092019.html
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/09-2019/20092019.html
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/09-2019/24092019.html
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/09/03/2020-eu-budget-council-supports-continued-focus-on-growth-innovation-security-and-migration/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/09/12/eu-extends-sanctions-over-actions-against-ukraine-s-territorial-integrity-until-15-march-2020/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/09/16/for-a-torture-free-world-council-reinforces-eu-policy-towards-third-countries-on-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading-treatment/


Control de las exportaciones de armas: el Consejo adopta unas Conclusiones, una nueva
Decisión por la que se actualizan las normas comunes de la UE y una guía del usuario
actualizada

Discurso del presidente Donald Tusk en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Acción
Climática   

Finanzas sostenibles: el Consejo acuerda su posición sobre un sistema de clasificación
unificado de la UE   

Declaración de la Alta Representante, en nombre de la UE, sobre Siria   

Operación EUNAVFOR MED SOPHIA: se prorroga el mandato hasta el 31 de marzo de 2020 

Intervención del presidente Donald Tusk ante la 74.ª Asamblea General de las Naciones
Unidas, 26.9.2019   

Declaración de la Alta Representante, en nombre de la UE, sobre la adhesión de
determinados países a la Decisión del Consejo relativa a medidas restrictivas en vista de la
situación en Libia   

Declaración de la Alta Representante, en nombre de la UE, sobre Venezuela
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https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/09/16/control-of-arms-export-council-adopts-conclusions-new-decision-updating-the-eu-s-common-rules-and-an-updated-user-s-guide/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/09/23/speech-by-president-donald-tusk-at-the-un-climate-action-summit/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/09/25/sustainable-finance-council-agrees-position-on-a-unified-eu-classification-system/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/09/26/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-syria/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/09/26/eunavfor-med-operation-sophia-mandate-extended-until-31-march-2020/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/09/26/address-by-president-donald-tusk-to-the-74th-united-nations-general-assembly/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/09/27/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-alignment-of-certain-third-countries-with-council-decision-concerning-restrictive-measures-in-view-of-the-situation-in-libya/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/09/27/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-venezuela/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/09/16/for-a-torture-free-world-council-reinforces-eu-policy-towards-third-countries-on-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading-treatment/
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Comisión europea   

Declaración acerca de la publicación del fallo de la OMC en la diferencia sobre Airbus   

Presupuesto de la UE: La Comisión contribuye a la preparación de los nuevos programas de
cohesión con el índice de competitividad regional y el Eurobarómetro   

La Comisión abre una nueva edición del Monitor de las Ciudades Culturales y Creativas
correspondiente a 2019  

La Comisión Europea se felicita por la evaluación favorable de su gestión del presupuesto  

Presupuesto de la UE 2021-2027: es hora de tomar una decisión  

Estado de Derecho: la Comisión Europea lleva a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea para proteger a los jueces del control político  

Paquete de procedimientos de infracción correspondiente al mes de octubre: principales
decisiones   

Cuarta Semana Europea de la Formación Profesional: «EFP para todos. Capacidades para toda
la vida»   

Fitosanidad: dar prioridad a la lucha contra veinte plagas vegetales cuarentenarias en el
territorio de la Unión   

Acuerdos comerciales de la UE: dar nuevas oportunidades en un momento de incertidumbre
económica mundial 

Cuatro años de la Agenda Europea de Migración: los importantes avances realizados deben
consolidarse frente a una situación volátil   

La Autoridad Laboral Europea inicia su actividad   

Declaración conjunta y principales mensajes tras la Cumbre Social Tripartita   

Brexit: La Comisión Europea recomienda al Consejo Europeo (artículo 50) que refrende el
acuerdo alcanzado en relación con el Protocolo revisado sobre Irlanda e Irlanda del Norte y la
Declaración política revisada

Semana Europea de la Formación Profesional 2019: casi 1.500 actos en toda la UE que
promueven los beneficios de la formación profesional   

OCTUBRE 2019

https://www.europarl.europa.eu/news/es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_19_5973
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5990
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6003
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6039
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6033
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_19_5950
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6040
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5981
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6074
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6075
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6063
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_19_6090
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6120
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6113


Adhesión a Schengen: Croacia, en vías de adherirse al espacio Schengen   

El Plan Juncker ha tenido una gran incidencia en el empleo y el crecimiento de la UE   

Mujeres en puestos directivos: la Comisión Juncker supera su objetivo del 40 %   

La UE se fija veintidós nuevos compromisos por unos océanos limpios, sanos y seguros y
lanza el Ocean Tracker   

Escudo de la privacidad UE-Estados Unidos: su tercer examen se congratula de los avances y
define medidas para mejorarlo   

Los europeos muestran su indefectible apoyo al desarrollo internacional   

La Comisión presenta su propuesta sobre las posibilidades de pesca en el Atlántico y el mar del
Norte para 2020   

Europa Creativa: La Comisión prepara el camino para un nuevo programa que permita a los
artistas europeos trabajar en el extranjero   

Docencia y aprendizaje en la era digital: 450.000 alumnos y profesores utilizan la herramienta
SELFIE de la UE, destinada a los centros de enseñanza   

Ayudas estatales: la Comisión abre una investigación acerca de las ayudas públicas
destinadas a la renovación de la flota de Air Nostrum en España   

El código de buenas prácticas contra la desinformación cumple un año: las plataformas en
línea presentan informes de autoevaluación   

Unión de la Seguridad: a pesar de los avances significativos y resultados tangibles de los
últimos años, deberán continuar los esfuerzos

La Comisión notifica a la República del Ecuador la necesidad de intensificar la acción para
luchar contra la pesca ilegal   

La Comisión propone ayuda financiera para los pescadores afectados por el cierre de la
pesquería de bacalao del Báltico oriental   

Día de la Igualdad Salarial: Declaración conjunta del vicepresidente primero Timmermans y de
las comisarias Thyssen y Jourová   

Informe de la Comisión: los incendios forestales afectaron a un número de países más alto
que nunca en 2018   

Refuerzo de la lucha contra el Ébola. La Unión Europea destina seis millones de euros a la
financiación de ensayos de vacunas
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6140
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6119
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6139
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6131
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6134
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6072
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6151
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6121
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6144
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6191
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_19_6166
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6036
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6198
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_19_6192
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6176
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5514


Parlamento Europeo   

Las minas de wolframio en Galicia y la situación de los españoles tras el Brexit, en la comisión
de Peticiones del Parlamento Europeo   

El PE evaluará a Josep Borrell como candidato a Alto Representante de Política Exterior   

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, se reúne con Macron, Merkel y Johnson   

EFE se suma a la iniciativa #DóndeEstánEllas del Parlamento Europeo   

El Parlamento Europeo anima a los jóvenes a contar a través de Instagram Stories sus
preocupaciones a los eurodiputados   

Los pesqueros europeos podrán faenar en aguas británicas hasta finales de 2020   

La Eurocámara exige a la CE una nueva ley que proteja a las abejas de la exposición a los
pesticidas   

Los grupos políticos del Parlamento Europeo apoyan una extensión flexible del Brexit hasta el 31
de enero   

España, segundo destino turístico mundial, se verá especialmente afectada por la quiebra de
Thomas Cook   

El Parlamento de Mujeres de Ciudad de México se une a la iniciativa #DóndeEstánEllas del
Parlamento Europeo

Consejo y Consejo Europeo   

El Consejo determina la posición que adoptará la UE en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Clima de Santiago de Chile (CP 25)   

VIII Programa de Acción en materia de Medio Ambiente: el Consejo adopta unas Conclusiones   

El Consejo adopta unas Conclusiones sobre la economía circular   

Mejor protección para los denunciantes: nuevas normas en toda la UE a partir de 2021   

Unas carreteras más seguras: la UE refuerza las normas sobre gestión de las infraestructuras
viarias  

Décimo aniversario de la Carta de los Derechos Fundamentales: el Consejo reafirma la
importancia de los valores comunes de la UE  

Fiscalidad: se retira a 2 Estados de la lista de países y territorios no cooperadores y otros 5
cumplen los compromisos
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https://www.europarl.europa.eu/news/es
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/10-2019/01102019.html
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/10-2019/04102019.html
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/10-2019/041020192.html
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/10-2019/10102019.html
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/10-2019/14102019.html
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/10-2019/22102019.html
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/10-2019/23102019.html
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/10-2019/24102019.html
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/10-2019/21102019.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/04/the-council-sets-out-the-eu-position-for-the-un-climate-conference-in-santiago-de-chile-cop25/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/04/8th-environmental-action-programme-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/04/the-council-adopts-conclusions-on-the-circular-economy/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/07/better-protection-of-whistle-blowers-new-eu-wide-rules-to-kick-in-in-2021/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/07/safer-roads-eu-strengthens-rules-on-road-infrastructure-management/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/07/10th-anniversary-of-the-charter-of-fundamental-rights-council-reaffirms-the-importance-of-eu-common-values/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/10/taxation-2-countries-removed-from-list-of-non-cooperative-jurisdictions-5-meet-commitments/


Declaración conjunta de la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad y de la secretaria general del Consejo de Europa sobre el Día Europeo y Mundial
contra la Pena de Muerte   

Comité ejecutivo del BCE: el Eurogrupo respalda la candidatura de Fabio Panetta   

Discurso del presidente Donald Tusk tras recibir el Premio Europeo de Globsec   

Armas químicas: el Consejo prorroga el régimen de sanciones de la UE por un año   

Bosnia y Herzegovina: el Consejo adopta unas Conclusiones y se congratula por el
mantenimiento de la presencia de la Operación EUFOR Althea   

Democracia: la UE adopta unas Conclusiones   

Nicaragua: la UE adopta unas Conclusiones y un marco para la imposición de sanciones
específicas   

Tailandia: la UE aumentará su compromiso tras las elecciones   

Fiscalía Europea: el Consejo confirma a Laura Codruţa Kövesi como primera fiscal general
europea   

Nordeste de Siria: el Consejo adopta unas Conclusiones   

Actividades ilegales de perforación por parte de Turquía en el Mediterráneo oriental: el Consejo
adopta unas Conclusiones   

Mar Báltico: acuerdo del Consejo sobre los límites de capturas para 2020   

Unión de los Mercados de Capitales: el Consejo adopta nuevas normas relativas a las cámaras
de compensación   

Declaración de la Alta Representante, en nombre de la UE, sobre los recientes acontecimientos
ocurridos en Ecuador   

Conclusiones del Consejo Europeo sobre Turquía, las actividades ilegales de perforación y el
vuelo MH17   

Christine Lagarde, nombrada presidenta del Banco Central Europeo   

Observaciones del presidente Donald Tusk tras la reunión del Consejo Europeo de los días 17 y
18 de octubre de 2019
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https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/09/joint-declaration-by-the-eu-high-representative-for-foreign-affairs-and-security-policy-and-the-secretary-general-of-the-council-of-europe-on-the-european-and-world-day-against-the-death-penalty/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/09/ecb-executive-board-eurogroup-gives-support-to-fabio-panetta-s-candidacy/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/11/speech-by-president-donald-tusk-upon-receiving-the-globsec-european-award/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/14/chemical-weapons-council-renews-eu-sanctions-regime-for-one-year/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/14/bosnia-and-herzegovina-council-adopts-conclusions-welcomes-continued-presence-of-operation-eufor-althea/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/14/democracy-eu-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/14/nicaragua-eu-adopts-conclusions-and-a-framework-for-targeted-sanctions/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/14/thailand-eu-to-broaden-its-engagement-following-elections/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/14/eu-public-prosecutor-s-office-eppo-laura-codruta-kovesi-to-become-the-first-european-chief-prosecutor/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/14/council-conclusions-on-north-east-syria/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/14/council-conclusions-on-turkey-s-illegal-drilling-activities-in-the-eastern-mediterranean/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/15/baltic-sea-council-agreement-on-2020-catch-limits/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/15/capital-markets-union-council-adopts-new-clearing-house-rules/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/17/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-recent-developments-in-ecuador/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/17/european-council-conclusions-on-turkey-illegal-drilling-activities-and-mh17/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/18/christine-lagarde-appointed-president-of-the-european-central-bank/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/18/remarks-by-president-donald-tusk-after-the-european-council-meeting-on-18-october-2019/


Informe y observaciones finales del presidente Donald Tusk al Parlamento Europeo sobre las
reuniones del Consejo Europeo de los días 17 y 18 de octubre de 2019  

Presupuesto de la UE para 2020: el Consejo no puede aceptar las enmiendas del Parlamento
Europeo   

Economía del bienestar: el Consejo adopta unas Conclusiones   

Brexit: el Consejo Europeo adopta la Decisión por la que se prorroga el plazo previsto en el
artículo 50   

Declaración de la Alta Representante, en nombre de la Unión Europea, con ocasión del Día
Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas

JURISPRUDENCIA DEL TJUE Y
TG
Práctica española

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 15 de octubre de 2019 en los asuntos
acumulados C-439/18 y C-472/18. OH y ER contra Agencia Estatal de la Administración
Tributaria (AEAT)

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 11 de septiembre de 2019 en el asunto C-
397/18. DW contra Nobel Plastiques Ibérica, S.A.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 18 de septiembre de 2019 en el asunto C-
366/18. José Manuel Ortiz Mesonero contra UTE Luz Madrid Centro

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 26 de septiembre de 2019 en el asunto C-
556/18. Comisión/España (Eaux - Mise à jour des plans de gestion des îles Canaries)
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https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/22/report-by-president-donald-tusk-to-the-european-parliament-on-european-council-meetings-on-17-and-18-october-2019/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/23/2020-eu-budget-council-cannot-accept-ep-amendments/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/24/economy-of-wellbeing-the-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/29/brexit-european-council-adopts-decision-to-extend-the-period-under-article-50/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/31/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-occasion-of-the-international-day-to-end-impunity-for-crimes-against-journalists-2nd-november-2019/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/31/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-occasion-of-the-international-day-to-end-impunity-for-crimes-against-journalists-2nd-november-2019/
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=ES%252C&for=&mat=or&lgrec=es&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT&etat=clot&page=1&dates=%2524type%253Dpro%2524mode%253DfromTo%2524from%253D2019.09.01%2524to%253D2019.10.31&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=es&avg=&cid=767489
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=ES%252C&for=&mat=or&lgrec=es&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT&etat=clot&page=1&dates=%2524type%253Dpro%2524mode%253DfromTo%2524from%253D2019.09.01%2524to%253D2019.10.31&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=es&avg=&cid=767489
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218301&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=768989


OPINIÓN



HABEMUS BREXIT?
Fernando Lozano Contreras
Director Académico del Centro de Documentación Europea de la UAH

Las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europa durante los últimos meses podrían dar
lugar a una novela que encajaría perfectamente en los cánones del género victoriano del amor
imposible abocado al fracaso. Una narración al más puro estilo Cumbres Borrascosas o Jane
Eyre. Pero lo cierto es que, cuando ya se daba todo por perdido, ante lo que parecía el instante
más oscuro, una luz parece vislumbrarse al final del túnel de las negociaciones.
En efecto, el Reino Unido y la Unión Europea parecen haber alcanzado este jueves, por fin, un
acuerdo -esperemos que definitivo- que permitiría consumar una salida negociada en la noche
del  31 de octubre  a l  1  de nov iembre,  ev i tando as í  e l  tan temido,  a  la  par  que
indeseado, brexit duro. Dicho texto será puesto ahora en manos de los embajadores de los
Estados miembros ante la UE, así como de los equipos técnico-jurídicos de las capitales, para
que sea revisado con sumo cuidado. 
En este sentido, España deberá tener un especial celo y cuidado en todo lo referente a
la cuestión de Gibraltar, aunque todo apunta a que este punto permanece inalterable con
respecto a lo ya pactado.

Los términos del segundo acuerdo

Este segundo acuerdo mantiene, en líneas generales, los grandes términos incluidos en el
anterior compromiso negociado con Theresa May: se mantendrán y respetarán los derechos de
los ciudadanos europeos en el Reino Unido (tanto para los residentes como para los que
lleguen durante el período transitorio hasta finales de 2021 ó 2022) y Londres asumirá sus
deudas pendientes con la Unión tras la salida (una factura que asciende a casi 50.000
millones de euros).
La principal novedad que se introduce y plantea está relacionada con lo que hasta ahora
constituía el principal escollo para que la salida civilizada se produjera: el backstop o
salvaguardia irlandesa. En efecto, la fumata blanca finalmente se ha producido gracias a la
modificación sustancial del Protocolo sobre Irlanda.
Conforme al anterior acuerdo negociado con May, esta condición o compromiso implicaba
asumir que la salida del Reino Unido de la UE no conllevaría el levantamiento de obstáculo
fronterizo alguno entre las dos Irlandas, esto es, se debería seguir manteniendo una frontera
abierta tal y como se estableció en los Acuerdos de Viernes Santo con los que, recordemos, se
puso fin al largo periodo de violencia en el Ulster entre católicos (partidarios a la unión con
Irlanda) y protestantes (deseosos de mantener su condición de británicos). Ese backstop -que
sólo se iba a activar en caso de no lograrse un acuerdo comercial que solventara la cuestión de
la frontera irlandesa- implicaba que, una vez formalizada la retirada y mientras no se
encontrara una solución mejor para la totalidad de la isla, Reino Unido y la UE compartirían un
territorio aduanero único, para evitar aranceles, cuotas o controles en los productos que
circulen entre Irlanda e Irlanda del Norte. En Irlanda del Norte, además, se aplicarían algunas
normas europeas, como la legislación sobre el IVA y los impuestos especiales, y las relativas a
mercancías y a controles veterinarios. CONTINUA.
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sobre Irlanda."



Cambios sustanciales

Con el nuevo acuerdo los términos de esa salvaguardia cambian sustancialmente. Se evita una
frontera terrestre dura, pero mediante una solución que sólo afecta a la isla de Irlanda: el Ulster
formará parte del territorio aduanero británico, aunque en la práctica aplicará y respetará toda
la normativa europea necesaria en materia de aduanas y tarifas, con la vigilancia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea. Esto significa que la frontera en la que se realizarán los
controles y verificaciones (por parte de las autoridades británicas bajo la supervisión de la UE),
se desplaza al mar de Irlanda, pasando a ser una frontera marítima en vez de física.
Por otra parte, Irlanda ha tenido que renunciar a la salvaguardia permanente. El nuevo
mecanismo de consentimiento permite que cada cuatro años, después de la entrada en vigor
del Protocolo, la Asamblea de Irlanda del Norte (en estos momentos inoperante por decisión de
Londres) pueda votar para abandonar el backstop, lo que en la práctica supondría su completa
desconexión de la Unión Europea. Por otra parte, la declaración política sobre la futura relación
entre la Unión y el Reino Unido también ha experimentado una sustancial modificación: ya no
dará paso a una relación privilegiada entre la UE y el Reino Unido. Este último pasará a ser un
rival (que no enemigo) comercial y económico con el que Europa deberá competir.

Próximos pasos

Los términos exactos de este nuevo acuerdo acaban de ser aprobados en la cumbre del
Consejo Europeo reunido este jueves y viernes en Bruselas, con un último gesto de buena
voluntad, a modo de enmienda en el acuerdo, por parte de la Unión: en lo que respecta a la
relación futura con el Reino Unido, es y será un acuerdo de libre comercio. Nada, por el
momento, induce a pensar que el Parlamento Europeo lo vaya a rechazar. Restaría, en
cualquier caso, superar el penúltimo y gran escollo, que no es otro que la consabida falta de
consenso en el Reino Unido.
Desde la convocatoria y la celebración del infausto referéndum, hasta la manera de negociar el
anterior acuerdo de retirada, nada de lo ocurrido, desde entonces hasta ahora, ha contado con
el consenso necesario. La falta o ausencia de ese acuerdo general sigue contaminando y
lastrando el debate entre los miembros de la élite política británica y sigue generando una
fractura sin precedentes en la población. De hecho, y pese al acuerdo entre Londres y
Bruselas, los lideres del Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte (DUP) ya han
advertido que no iban a apoyar este sábado en la Cámara de los Comunes el nuevo acuerdo
sobre el brexit.
Pero incluso si éste se rechazara, una posibilidad que no cabe descartar ahora mismo, todo
apunta a que Londres tendría que resignarse a solicitar una tercera prórroga del brexit más allá
del 1 de noviembre.

Artículo de opinión publicado en The Conversation el 17102019
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UNA SENTENCIA DECENTE DEL SUPREMO
Araceli Mangas Martín
Académica y Catedrática de Derecho Internacional Público y RR.II de la UCM

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso de independencia catalán ha supuesto un
memorable esfuerzo de honradez intelectual por su razonamiento jurídico y de rectitud moral
por el sostenimiento de la democracia en España.
Hay que agradecer ese esfuerzo de los jueces del Tribunal Supremo (TS), cuando tantos desde
las trincheras del independentismo y otros que creíamos demócratas y constitucionalistas se
dedican a triturar al último bastión que le queda al Estado de Derecho en España.
Al menos, los magistrados de la Sala de lo Penal del TS son juristas decentes. Y han colmado
las expectativas de los juristas decentes que, sin soberbia, sin sectarismos, hay en España.
Con independencia de que esta sentencia de 14 de octubre no coincide con mi posición
sostenida aquí sobre la brutal violencia institucional (Violencia desde las instituciones de
Cataluña, 25-10-2018), la Sala Segunda del TS ha hecho una sentencia pulcra técnicamente,
es decir, con conocimiento de las normas que estaban obligados a aplicar a los hechos
juzgados. Razonada y razonable. Los excesos que pueda haber son atribuibles, todos, al
mediocre Código Penal de 1995.
No es culpa suya el trasnochado Código Penal de 1995 hecho por constitucionalistas y
penalistas politizados pensando en las asonadas del siglo XIX y no en las amenazas del siglo
XXI para los españoles. El Código Penal tiene una idea decimonónica de la violencia basada en
la fuerza de las armas. Es el Código el que no acoge la violencia política, la rebeldía
institucional, la violencia moral que sufren los ciudadanos en Cataluña, la vía de los hechos
ilegales institucionales. El Código Penal no tipifica como delito proclamar la independencia de
un territorio de España por las instituciones de una Comunidad Autónoma si lo hacen entre
sonrisas y abrazos. Para el Código Penal es simbólico una declaración unilateral de
independencia; lo dice el TS, "simbólica". Aterrador el futuro de España con ese Código.
La democracia y las libertades están indefensas en España con ese código que solo quiere
vengarse de los motines militares del siglo XIX y no hacer justicia ahora con los golpes de
Estado de los políticos y sus sicarios anarquistas. Y el TS no se puede inventar normas ni
estirar el Código Penal, no lo ha hecho, con razonamientos que hacemos los juristas sin
cortapisas procesales.
El TS no puede hacer interpretaciones extensivas o restrictivas, según le convenga, como hasta
hace poco acostumbraba a hacer el Tribunal Constitucional en los temas autonómicos,
inventándose una Constitución acomodaticia en cada sentencia, amoldable, al menos hasta
2017, a las necesidades de los pactos con los nacionalistas. Esas concesiones de estatalidad
nos han traído hasta aquí.
Hoy, en el orden internacional, se admite una noción evolucionada de agresión equivalente a la
armada si hay violencia virtual o cibernética contra la independencia y la integridad territorial.
El espacio atacado objeto de una agresión no es solo el terrestre, aéreo y marítimo, quedando
integrado como parte de la soberanía el difuso espacio cibernético. Y los ataques cibernéticos
entre Estados lo son sin tanques, sin bombardeos: con una sonrisa y toque mágico al
introducir un modem o pincho en un puerto USB del enemigo. Ha habido una mutación jurídica
del concepto de violencia y de todos sus condicionantes legales (Manual de Tallin sobre
ciberguerra entre Estados). La violencia se ha sofisticado. También en Cataluña, pero el Código
Penal que tenía que aplicar el TS no podía corregir sus rigideces decimonónicas ni castigar la
rebelión que la hubo de facto y la sigue habiendo cada día por parte de las instituciones
autonómicas y sus sicarios anarquistas. CONTINÚA.
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Hay además razonamientos de exquisita lógica jurídica en la sentencia. Nada es porque sí. Es
minuciosa la sentencia -hasta la exasperación- al rebatir las objeciones y alegaciones de las
defensas. La extensión de los argumentos es prolija para hacer ver su coherencia con la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos, como exige el art. 10.2 de la
Constitución.
Los apartados que dedica a desmontar el simplón "derecho a decidir" son pedagógicos y, al
tiempo, de nivel técnico. El TS no encuentra, como no lo encontró el TS de Canadá,
fundamento alguno en el Derecho internacional ni constitucional ni violación de derechos
humanos. No hay derecho humano a crear Estados por barrios, al gusto de cada cual, ni son un
pueblo con derecho a Estado, como bien justifica el TS. Se esfuerza por hacer comprender un
razonamiento que no sería distinto en otros Estados de la UE.
Me complació que el TS pusiera de ejemplo dos sentencias de los tribunales constitucionales
de Italia (2015) y Alemania (2016) que negaron el derecho a decidir a regiones de esos países y
que yo comenté en este periódico (22-06-2017), Guardiola por el mundo) en un esfuerzo baldío
con Pep Guardiola, rebelde al pensamiento racional, cuyo modelo de democracia mundial es la
de dictadura de Qatar (también para Xavi Hernández, quien en 2008 se despachó con un ¡arriba
España! en la plaza de Colón). O que el TS se haya referido con satisfacción a la Declaración
firmada por más de 400 profesores de Derecho Internacional de España (entre ellos, unos
cuarenta de las universidades catalanas) negando fundamento alguno para la independencia,
que promovimos y redactamos con sumo cuidado para ocupar el espacio de verdad y
compromiso de la gente decente.
Los apartados que el TS dedica a la sentencia del TS de Canadá son excelentes. Lástima que no
la lean los independentistas refractarios a todo argumento racional. O el uso que hace de la
Resolución 2625 de 1970, una norma de derecho internacional general (obligatoria y universal
según la Corte Internacional de Justicia) que estableció un límite racional a la libre
determinación, pues no autoriza ni fomenta "cualquier acción encaminada a quebrantar o
menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e
independientes que estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del
pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color". Es cierto que
el TS cita resoluciones posteriores a la de 1970 -no obligatorias- que repiten ese párrafo de la
Resolución 2625. Nadie es perfecto.
El manejo por el TS de la doctrina del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,
profunda y respetada en materia de libre determinación, es encomiable y de agradecer. Sin
miedo. Como la doctrina de la Comisión de Venecia. Qué lástima que el Gobierno catalán no
haya leído algún fragmento de la sentencia. Les sugiero que se concentren en las páginas 197
a 254. Al menos para que no sigan mintiendo al pueblo catalán sobre el derecho a decidir o
digan que se condena por poner urnas.
Siempre creí que la sentencia del TS nos llevaría a un bucle con pocas salidas. Tampoco la
farfolla del Código Penal ayuda con penas aparentemente graves como los 13 años: eso es lo
que queda en la calle y en la prensa internacional. El Gobierno debe explicar que ninguno de
los condenados pasará más de 3-4 años en la cárcel en total. ¿Cómo explicar la farsa penal
para calmar las aguas y las mentiras?
El TS no se merece crítica alguna pues ha sido el último bastión para la defensa del Estado de
Derecho. El ex presidente Rajoy no utilizó los medios que tenía (todos) para evitar el delito.
Prefirió con alevosía y premeditación que llegaran hasta el final y le escenificaran dos veces la
proclama. Nunca debió haber delito por este procés. Nunca debieron haber juzgado un delito
cuya comisión se pudo impedir. El ex presidente, Mariano Rajoy, se escondió tras los jueces y
fiscales (lo dije, 26-11-2016); sin dar la cara él, prefirió antes exponer y sacrificar al Rey y,
luego, al poder judicial. Y él se ha ido con toda impunidad dejando un problema que recuerda a
1936.

Tribuna de Opinión publicada en el Diario El Mundo el 21102019
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CATALUÑA: VIOLENCIA CALLEJERA Y DERECHOS HUMANOS
Fernando Lozano Contreras
Director Académico del Centro de Documentación Europea de la UAH

Si hace unos días afirmábamos que las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europa
parecían encajar en los cánones del género victoriano del amor imposible abocado al fracaso, al
más puro estilo Cumbres Borrascosas o Jane Eyre, la etapa que atraviesa Cataluña y, por
extensión España, se asemeja, cada vez más, a La Guerra de los Rose.
Lo sucedido durante las últimas jornadas -principalmente en las calles de Barcelona-, podría
llegar a ser calificado como terrorismo de baja intensidad; un fenómeno similar al vivido hace
unos años en el País Vasco con la Kale Borroka.
Nos encontramos ante acciones emprendidas por grupos de jóvenes, ideológicamente
alineados con los postulados secesionistas del nacionalismo catalán radical, cuya violencia
está provocando un ambiente de miedo generalizado entre ciertos sectores de la población
catalana y un clima de inestabilidad que interfiere con el estado de paz social en toda la región.
Las manifestaciones en las que participan generalmente terminan con la destrucción y la
quema de propiedad pública o privada, corte e interrupción de infraestructuras; o con agresión,
amenazas o coerción dirigidas no solo contra personas a las que acusan de ser "españolistas"
o "constitucionalistas" (defensores de la Constitución española y de la unidad del Estado
español), sino también contra sus familias.
Estos eventos, difíciles de clasificar desde el punto de vista del derecho internacional, no
pueden describirse como simples brotes de violencia esporádicos -a la luz de su naturaleza
cada vez menos aislada y más organizada de dichas acciones-, pero tampoco pueden
describirse estrictamente en términos de violencia interna, dado que no son actos en los que
estos grupos usan o hayan usado armas convencionales para perpetrar su cometido. Se trataría
por lo tanto de un fenómeno social y político, a caballo entre esas dos categorías mencionadas.

Responsabil idad internacional del Estado

España es parte de un buen número de instrumentos internacionales dirigidos a la protección
y salvaguardia de los derechos y libertades fundamentales del individuo, entre otros,
el Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante, CEDH). Ante esta presunta
subespecie de terrorismo, nuestros líderes están obligados a reaccionar, a tomar acciones
firmes con el fin proteger y garantizar los derechos y libertades que forman parte de dicho
catálogo de los que somos titulares todos los ciudadanos. En caso de no hacerlo con la debida
diligencia, el Estado podría llegar a incurrir en responsabilidad internacional. Llegado el caso, y
si quedara demostrada esa falta de celo o eficiencia, España podría terminar rindiendo cuentas
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH), que es el órgano
jurisdiccional de control que se encarga de garantizar la correcta aplicación y salvaguardia de
los derechos contemplados en el mencionado Convenio, cuando todos los mecanismos
nacionales resultan inoperantes o insatisfactorios para los damnificados por dichas
actuaciones violentas o intimidatorias. CONTINÚA.
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"desde la perspectiva del
Derecho Internacional, el
Estado es el principal y
único responsable de
todo aquello de lo que

acontece en su territorio"



Las autoridades autonómicas

Si hay algo que ha quedado claro durante los últimos meses ha sido la actitud excesivamente
permisiva y hasta cierto punto cómplice que el gobierno autonómico catalán ha adoptado frente
a los que vienen propiciando, mediante sus actuaciones violentas, esa ausencia de protección
de los derechos y libertades fundamentales que padecen buena parte de los ciudadanos
catalanes. El Presidente de la Generalitat ha llegado incluso a alentar y apoyar públicamente a
estos grupos radicales.
No obstante, desde la perspectiva del Derecho Internacional, el Estado es el principal y único
responsable de todo aquello de lo que acontece en su territorio. En cumplimiento del artículo I
del CEDH y a los ojos del Derechos Internacional, es el Estado español (y no sus comunidades
autónomas) el último responsable de garantizar "a todos los que se encuentren bajo su
jurisdicción, los derechos y libertades definidos en la Sección I de esta Convención".
Corresponde al Estado español, por lo tanto, cumplir con la obligación de adoptar o fortalecer
las medidas necesarias para garantizar los derechos fundamentales de todos los individuos
que se encuentren en su territorio, so pena y riesgo de tener que responder por ello, en caso de
no hacerlo de manera diligente, ante el TEDH.
La eventual responsabilidad de los actuales líderes catalanes es una cuestión que deberá
solventarse, en todo caso, ante otro tipo de tribunales, como los nacionales, o, eventualmente
y como ya apuntan algunas voces de juristas entusiastas y osados, ante la justicia penal
internacional, en cuyo caso, ya no estaríamos hablando de responsabilidad estatal, sino de
responsabilidad penal individual.

Visita de la comisaria europea

El Consejo de Europa cuenta, además de con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con
un órgano adicional de control, de naturaleza político-diplomática, encarnado en la figura de
la Comisaria de Derechos Humanos (cargo que se creó en 1999 y que en la actualidad ocupa
Dunja Mijatović, de origen bosnio). La Comisaria de Derechos Humanos puede, de oficio, visitar
aquellos lugares donde se sabe que se están cometiendo violaciones de derechos y libertades
establecidas en el Convenio Europeo. En esta función, realiza un estudio o inspección de la
situación in situ y elabora, según sea necesario, recomendaciones, opiniones o informes que
presenta a la Asamblea Parlamentaria y al Comité de Ministros del Consejo de Europa.
Este último órgano tiene la autoridad de publicar cualquier recomendación, opinión o informe
redactado por la Comisaria y, al hacerlo, cierra el mecanismo de control. Se trata de un medio
no jurisdiccional diseñado para garantizar y promover los derechos humanos y las libertades
fundamentales establecidos en el Convenio Europeo.
En tal sentido, España ya fue objeto de una primera visita. A principios de 2001, el entonces
Comisario Álvaro Gil-Robles viajó al País Vasco y redactó precisamente un informe en el que,
entre otros aspectos negativos, destacó la pasividad mostrada por las entonces autoridades
competentes a la hora de prevenir y reprimir las acciones perpetradas por aquellos grupos
radicales violentos.

Artículo de opinión publicado en The Conversation el 21102019
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https://theconversation.com/cataluna-violencia-callejera-y-derechos-humanos-125544


ACTIVIDADES



Inicio del periodo de clases presenciales de la 16ª
edición del MPIDH
Alcalá de Henares, 23 de septiembre de 2019

La conferencia de inauguración, titulada "La noción de consenso en el Derecho internacional
de los derechoshumanos", fue dictada por el Profesor Carlos Jiménez Piernas, Jefe de la
Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación de España y codirector de este programa oficial de posgrado.
La presente edición cuenta con una cohorte de 32 estudiantes procedentes dediversas
universidades españolas, europeas e iberoamericanas. Durante trece semanas los estudiantes
recibirán formación teórico-práctica de manera presencial e intensiva en la Facultad de
Derecho acerca del funcionamiento de los principales mecanismos de protección internacional
de los derechos humanos.
Entre los días 2-4 de diciembre de 2019 los estudiantes, acompañados por el Profesor
Francisco Pascual-Vives (codirector) y la Profesora Laura Aragonés Molina (coordinadora de
prácticas externas) realizarán una visita de trabajo a las principales instituciones
internacionales dedicadas a la protección de los derechos humanos con sede en La Haya
(Países Bajos). Estas visitas constituyen una acción de innovación docente y pretenden
acercar a los estudiantes al ejercicio de la práctica forense en el campo de la litigación
internacional.
Durante el segundo cuatrimestre del curso académico 2019/2020 los estudiantes realizarán
tanto sus prácticas profesionales en las instituciones nacionales einternacionales
colaboradoras como el trabajo fin de Máster.
Más información académica sobre el Máster Universitario en Protección Internacional de los
Derechos Humanos en el siguiente s i t io  web.
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Estudiantes de la 16ª edición del MPIDH

http://dip.uah.es/actividad-docente/master/pidh/
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El Centro de Documentación Europea de la UAH
colabora en la campaña "Habla de Europa en tu
Universidad"
Alcalá de Henares, 15 de octubre de 2019

El Centro de Documentación Europea en colaboración con la representación en España de la
Comisión Europea y la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de
la Comunidad de Madrid, celebró, el pasado 15 de octubre en el Salón de Actos del Rectorado de
la UAH, un acto incluido dentro de la campaña "Habla de Europa en tu Universidad", con el fin de
acercar la Unión Europea a la comunidad universitaria fomentando el debate y la información
respecto a asuntos europeos de actualidad. 
La actividad, organizada en formato de mesa redonda, contó con la participación, como
ponentes, de: D. Juan Luis Ballesteros (analista político de la Comisión Europea en Madrid)
quien se ocupó de disertar sobre la nueva Comisión Europea y sus futuros retos; D. Fernando
Lozano Contreras (Director Académico del CDE-UAH), quien repasó las posibles consecuencias
de un Brexit duro; e Iván Carnota y Carlos Gil (Directores de la empresa de formación Yepso!),
quienes ofrecieron una charla informativa sobre el acceso a la función pública europea.
El acto fue presidido y presentado por el Vicerrector de Investigación de la UAH, D. Francisco
Javier de la Mata de la Mata. Una vez finalizado el acto, todos los asistentes fueron invitados a
un vino español ofrecido por la Representación de la Comisión Europea en Madrid.
El evento completo puede ser visionado en el canal de Youtube de la Universidad de Alcalá, a
través del siguiente enlace.

https://www.youtube.com/watch?v=7uBwlLZ7cLc
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38ª sesión del Grupo de Trabajo III de UNCITRAL

La 38ª sesión del Grupo de Trabajo III de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho
Mercantil Internacional se celebró en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en
Viena, entre los días 14-18 de octubre de 2019. 
El profesor Francisco Pascual-Vives participó en esta sesión, donde los Estados miembros
debatieron distintas propuestas de reforma al sistema de solución de controversias entre
inversores y Estados. La Unión Europea, que participa como observadora en las sesiones,
impulsa junto con sus Estados miembros la creación de un tribunal internacional permanente
encargado de dirimir los litigios entre inversores extranjeros y Estados, abandonando el actual
sistema de arbitraje de inversión ad hoc.

El Prof. Francisco Pascual Vives participa en la 38ª
sesión del Grupo de trabajo III de UNCITRAL
Viena, 1418 de octubre de 2019

El Prof. Millán Requena Casanova participa en un
Congreso internacional en el CEUSan Pablo (Madrid)
Madrid, 1718 de octubre de 2019

El Prof. Millán Requena Casanova, de la Universidad de Alicante, participó, mediante la
presentación de la comunicación oral titulada "Construyendo un modelo europeo de solución
de controversias para los Acuerdos de libre comercio e inversión: El Dictamen 1/17 del TJUE
sobre el CETA", en el Congreso internacional "Europeos. Empresa, Tecnología y Sociedad en la
Unión Europea del Siglo XXI", organizado con motivo del XX Aniversario del Instituto de Estudios
Europeos de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, durante los días 17 y 18 de octubre de
2019.
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Publicaciones científicas recientes
Septiembreoctubre 2019

Durante el bimestre septiembre/octubre de 2019 se han publicado varios trabajos de
investigación.
El Profesor Francisco Pascual-Vives, ha participado en la publicación en una obra colectiva
titulada "The Access of Individuals to International Justice" preparada por la Academia de
Derecho Internacional de La Haya con la edición de Brill/Nijhoff. Este trabajo, que lleva por
título "The Contribution of the United Nations Compensation Commission to Humanizing
Access to Reparations", fue incluido en esta obra tras haber sido seleccionado por los dos
directores del seminario de investigación organizado por el Centro de Estudios e Investigación
de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. En el mismo se examina la aplicación
particular de algunas normas relativas a la responsabilidad internacional del Estado y la
protección diplomática por parte de la Comisión de Indemnizaciones de las Naciones Unidas,
un órgano creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para indemnizar a los
individuos (personas físicas y jurídicas) afectados por la invasión y ocupación de Kuwait por
parte de Irak en el año 1990. Por otra parte, su segundo trabajo es una publicación en otra
obra colectiva titulada "Droits de l'homme et droit international économique" preparada por la
Universidad de París II Panthéon-Assas con la edición de Bruylant. En este trabajo, que lleva por
título "Investissements étrangers et protection des intérêts publics", el autor reflexiona sobre
las distintas fórmulas mediante las que se están introduciendo aspectos vinculados a la
protección del interés público en los tratados sobre protección de las inversiones extranjeras,
haciendo una especial referencia a la reciente práctica de la Unión Europea.
El Profesor Fernando Lozano Contreras, ha actualizado las "Guías de Políticas de la Unión
Europea" sobre "Acción Exterior de la UE" y "Política de Justicia e Inmigración", producto de la
colaboración de varias universidades madrileñas y de la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación con el Estado de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno de la Comunidad de Madrid y, por otra parte, ha publicado el trabajo titulado "El
Reglamento para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión: una apuesta
poco ambiciosa", en el nº 49 de la Revista General de Derecho Europeo, Iustel, correspondiente
al mes de octubre de 2019, y en el que analiza la reciente entrada en vigor del Reglamento (UE)
nº 2019/452, que establece un marco para el control, por parte de los Estados miembros, por
motivos de seguridad o de orden público, de las inversiones extranjeras directas dentro de la
Unión Europea, amén de crear sendos mecanismos de cooperación e información en relación a
ese tipo de inversiones.



NOVIEMBREDICIEMBRE 2019

El próximo mes de noviembre, comenzarán los talleres
de empleabilidad sobre Derecho Europeo dirigidos a los
estudiantes graduados de la Universidad de Alcalá. Los
talleres serán impartidos por profesores y reconocidos
especialistas en esta materia y se alargarán hasta
diciembre.

MPIDH: Visita a La Haya
Los  es tud ian tes  de  l a  16ª  ed i c ión  de l  Más te r
Universitar io en Protección Internacional  de los
Derechos Humanos realizarán, en diciembre, una visita
de trabajo a las principales instituciones internacionales
dedicadas a la protección de los derechos humanos con
sede en La Haya (Países Bajos) como parte del programa
del postgrado.

Cursos sobre Función Pública Europea

El próximo mes de diciembre, con la ayuda de los
profesionales de la empresa Yepso!, el CDE-UAH tiene
previsto lanzar formalmente dos estudios propios (de
formación y experto) sobre cómo acceder a la función
pública europea. Con estos cursos, el CDE y la UAH
tratarán de convertirse en un centro de referencia en la
preparación de este tipo de oposiciones. 

Concurso de Microrrelatos UE
Bajo el lema "Qué espero de Europa?", el CDE-UAH
lanzará la convocatoria y bases del I Concurso de
Microrrelatos. Con iniciativa, se pretende implicar y
concienciar a los ciudadanos europeos, residentes en la
CAM, de la importancia y transcendencia del proceso de
integración europea.

AGENDA

Visítanos en: http://dip.uah.es
Buzón de sugerencias: info.cde@uah.es

Talleres de empleabilidad

http://dip.uah.es
mailto:info.cde@uah.es
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