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Presentación del Boletín
 
Presentamos el decimotercer 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 dos últimos meses del año 2019, amén de todas las actividades
llevadas a cabo por el CDE y su equipo 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 la controvertida Sentencia del TJUE en torno a la
inmunidad de los eurodiputados.
El equipo de trabajo del Boletín, quiere aprovechar nuevamente el prólogo de este
número para informar acerca de las instalaciones con las que 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   

Política industrial: recomendaciones para apoyar el liderazgo de Europa en seis ámbitos
empresariales estratégicos

Un acuerdo histórico que protegerá 100 indicaciones geográficas europeas en China

La comunidad empresarial se reúne en Madrid para actuar por la naturaleza

Previsiones económicas de otoño de 2019: se avecinan dificultades

DiscoverEU: 20 000 bonos de viaje a disposición de los jóvenes de dieciocho años para que
exploren Europa el próximo verano

El sistema del IVA de la UE se refuerza para combatir el fraude en el comercio electrónico y
ayudar a las pequeñas empresas a crecer

La comunidad empresarial se reúne en Madrid para actuar por la naturaleza

Declaración del presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker con ocasión del 30.º aniversario
de la revolución pacífica del 9 de noviembre de 1989

Comercio: el Acuerdo entre la UE y Singapur entrará en vigor el 21 de noviembre de 2019.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE celebra su décimo aniversario

Vacuna contra el ébola: la Comisión concede por primera vez una autorización de
comercialización

Modificaciones introducidas en las denominaciones de las carteras de los comisarios
propuestos

La Comisión y la OCDE presentan recomendaciones para ayudar a los países y regiones de la UE
a realizar la transición industrial

Ayudas estatales: la Comisión abre una investigación exhaustiva sobre las exenciones fiscales
aplicables a los puertos italianos; también se congratula del compromiso de España de someter
los puertos al impuesto sobre sociedades a partir de 2020 

La Unión Europea inicia un procedimiento de diferencia comercial en la OMC contra Colombia,
por derechos desleales sobre patatas fritas congeladas

Acuerdo sobre el presupuesto de la UE de 2020: hacer frente al cambio climático y cumplir las
demás prioridades de la UE
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https://ec.europa.eu/info/index_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6204
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6215
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6219
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_19_6242
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6222
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6252
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6246
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6278
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6275
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6292
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6221
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6280
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200 millones de euros destinados a la promoción de los productos agroalimentarios europeos
dentro y fuera de la UE

Materias primas: la Comisión presenta una nueva herramienta en línea en apoyo del
abastecimiento responsable en las empresas

Paquete presupuestario de otoño: la Comisión adopta dictámenes sobre los proyectos de
planes presupuestarios de la zona del euro

Encuesta Eurobarómetro: La mayoría de los ciudadanos de la UE, en favor del comercio
internacional

Entrada en vigor del acuerdo comercial entre la UE y Singapur

La UE emprende acciones en la OMC contra las restricciones indonesias sobre las materias
primas

Basta de violencia contra las mujeres: Declaración de la Comisión Europea y de la Alta
Representante

Según la nueva encuesta del Eurobarómetro, la mayoría de los europeos considera que la UE
debe proponer más medidas para abordar los problemas de calidad del aire.

La Comisión lleva a Dinamarca ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por
incumplimiento de sus obligaciones con respecto a la denominación «Feta»

Compensación por daños y perjuicios del Estado por infracción del Derecho de la UE: la
Comisión Europea lleva a España ante el Tribunal de Justicia por sus normas sobre la
compensación de los daños y perjuicios sufridos por particulares

Más de la mitad de los consumidores tienen en mente el impacto ambiental a la hora de
comprar, según revela una nueva encuesta

Movilidad limpia: La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo sobre el etiquetado de los
neumáticos que permitirá ahorrar energía

Lograr la neutralidad climática: recomendaciones para ayudar a las industrias de gran
consumo de energía a contribuir al objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050

Eurobarómetro sobre comercio: El 78 % de los españoles entre 15 y 39 años piensan que el
comercio internacional les beneficia (Información relativa a España en archivo PDF)

Acción contra el cambio climático: el BEI financia la construcción en Cáceres de una de las
plantas solares más grandes de España

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6298
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6296
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6294
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6319
https://ec.europa.eu/commission/news/climate-action-eib-finances-construction-one-spains-largest-solar-plants-caceres-2018-dec-21_es
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PROGRAMA EVENTO "MI PUEBLO, MI FUTURO" EN TORO (ZAMORA)

Estado de la salud en la UE: el cambio hacia la prevención y la atención primaria es la
tendencia más importante en los países

Los europeos muestran un apoyo al euro sin precedentes

Varsovia gana el premio Ciudad Accesible de 2020 por aumentar su accesibilidad para los
ciudadanos con discapacidad

Revisión del mercado de la itinerancia: el uso de los teléfonos móviles en el extranjero se ha
disparado desde que se suprimieron las tarifas de itinerancia en la UE

Noche del Cine Europeo 2019: proyecciones gratuitas que muestran lo mejor del cine europeo

Primera visita oficial de Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, a Madrid

La ciudad española de Castellón de la Plana, queda segunda tras Varsovia que gana el premio
Ciudad Accesible de 2020 por aumentar su accesibilidad para los ciudadanos con discapacidad

Según la nueva encuesta del Eurobarómetro, la mayoría de los europeos considera que la UE
debe proponer más medidas para abordar los problemas de calidad del aire.

Lograr la neutralidad climática: recomendaciones para ayudar a las industrias de gran
consumo de energía a contribuir al objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050

Estado de la salud en la UE: el cambio hacia la prevención y la atención primaria es la
tendencia más importante en los países

Parlamento Europeo

Madrid - El PE conmemora el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín con un mural por la
libertad pintado por estudiantes

COP25: Los eurodiputados instan a alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050

El Parlamento Europeo convoca dos plazas de editores jefe para el informe del EYE2020

El Parlamento Europeo examinará 9 denuncias españolas sobre medio ambiente, transportes e
igualdad salarial

Audiencias a los tres últimos comisarios por designar

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6336
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6402
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6628
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6356
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/20191129_first-visit-von-der-leyen.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=1442&furtherEvents=yes
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_6351
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6353
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6336
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/11-2019/07112029.html
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/11-2019/cop25-eurodiputados-instan-a-alcanzar-la-neutralidad-de-carbono-para-el-a-o-2050.html
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/11-2019/11112019.html
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/11-2019/audiencias-a-los-tres-ultimos-comisarios-por-designar.html


Granada - El Parlamento Europeo organiza un seminario para fomentar la producción y el
consumo de productos ecológicos

El Parlamento Europeo firma un acuerdo con el Grupo Social ONCE para mejorar la vida de 80
millones de europeos con discapacidad

COP25: Primera visita oficial a España del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli

Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea

Declaración de la Alta Representante, en nombre de la UE, sobre la adhesión de determinados
países a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad
territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania

Declaración de la Alta Representante en nombre de la UE sobre las protestas actuales en Irak

Diálogo macroeconómico a nivel político, 7 de noviembre de 2019

Declaración de la Alta Representante en nombre de la Unión Europea sobre la situación en
Haití

Fiscalidad: se suprime a Belice de la lista de la UE y Macedonia del Norte cumple sus
compromisos

Unión de los Mercados de Capitales: el Consejo adopta reformas legislativas

Guardia Europea de Fronteras y Costas: el Consejo adopta un Reglamento revisado

Se fortalece la protección de los consumidores de la UE

Automóviles más seguros en la UE

Impuestos especiales: el Consejo acuerda un marco modernizado para los productos sujetos a
impuestos especiales

IVA: el Consejo alcanza un acuerdo provisional sobre normas simplificadas para las pequeñas
empresas

Comercio electrónico: el Consejo alcanza un acuerdo provisional sobre nuevas normas de
intercambio de datos de pago a efectos del IVA

Venezuela: el Consejo prorroga las sanciones hasta el 14 de noviembre de 2020

Actividades ilegales de perforación por parte de Turquía en el Mediterráneo oriental: el Consejo
adopta un marco de sanciones
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https://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/11-2019/15112019.html
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/11-2019/22112019.html
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/12-2019/cop25-primera-visita-oficial-a-espa-a-del-presidente-del-parlamento-europeo-david-sassoli.html
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/11/04/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-alignment-of-certain-countries-concerning-restrictive-measures-in-respect-of-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/11/07/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-ongoing-protests-in-iraq/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/11/07/macroeconomic-dialogue-at-political-level-7-november-2019/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/11/07/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-the-european-union-on-the-situation-in-haiti/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/11/08/european-border-and-coast-guard-council-adopts-revised-regulation/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/11/08/vat-council-reaches-provisional-agreement-on-simplified-rules-for-small-businesses/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/11/08/e-commerce-council-reaches-provisional-agreement-on-new-rules-for-exchange-of-vat-payment-data/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/11/11/turkey-s-illegal-drilling-activities-in-the-eastern-mediterranean-council-adopts-framework-for-sanctions/
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Reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Reunión Asia-Europa (ASEM), 15-16 de
diciembre de 2019

Cooperación en materia de defensa: el Consejo emprende 13 nuevos proyectos de CEP

Alocución inaugural del presidente Donald Tusk en la ceremonia de apertura del curso
académico 2019/2020 del Colegio de Europa

La UE facilita la reestructuración de las empresas en el mercado único

Presupuesto de la UE para 2020: el Consejo y el Parlamento alcanzan un acuerdo

El cambio climático es una amenaza para los océanos y los mares: el Consejo adopta
Conclusiones

Evaluación del diálogo anual sobre el estado de Derecho: Conclusiones de la Presidencia

Declaración de la Alta Representante, en nombre de la Unión Europea, sobre los últimos
acontecimientos en Nicaragua

República Centroafricana: el Consejo acuerda una futura misión de la PSCD en apoyo de la
reforma del sector de la seguridad

Lucha contra la corrupción en el deporte: el Consejo adopta unas Conclusiones

Etiquetado de los neumáticos: el Consejo refrenda un acuerdo para que las etiquetas sean
más visibles

Declaración de la Alta Representante, en nombre de la UE, sobre el reciente deterioro de la
situación en el noroeste de Siria

Lucha contra la desigualdad en los países socios: el Consejo adopta unas Conclusiones

Declaración de la Alta Representante, en nombre de la UE, sobre la adhesión de determinados
países a las medidas restrictivas adoptadas en vista de la situación en Nicaragua

Soluciones espaciales para un Ártico sostenible: el Consejo adopta unas Conclusiones

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT): el Consejo alcanza un acuerdo sobre la
modificación del Reglamento sobre el EIT

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-ministerial-meetings/2019/12/15-16/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/11/12/defence-cooperation-council-launches-13-new-pesco-projects/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/11/13/keynote-speech-by-president-donal-tusk-at-the-opening-ceremony-of-the-2019-2020-academic-year-at-the-college-of-europe/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/11/18/eu-makes-it-easier-for-companies-to-restructure-within-the-single-market/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/11/19/oceans-and-seas-threatened-by-climate-change-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/11/19/evaluation-of-the-annual-rule-of-law-dialogue-presidency-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/11/20/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-latest-developments-in-nicaragua/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/11/21/combatting-corruption-in-sport-the-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/11/22/labelling-of-tyres-council-endorses-agreement-to-make-labels-more-visible/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/11/22/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-recent-deterioration-of-the-situation-in-north-west-syria/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/11/28/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-alignment-of-certain-countries-concerning-restrictive-measures-in-view-of-the-situation-in-nicaragua/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/11/29/space-solutions-for-a-sustainable-arctic-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/11/29/european-institute-of-innovation-and-technology-eit-council-agrees-on-amendments-to-eit-regulation/
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Comisión europea   

Discurso de Ursula von der Leyen en la apertura del COP 25

Reutilización del agua: la Comisión acoge con satisfacción el acuerdo provisional sobre los
requisitos mínimos para la reutilización del agua en la agricultura

La UE intensifica la cooperación con Etiopía

Los métodos de trabajo de la Comisión von der Leyen: lograr más resultados en Europa y en
el mundo

Seguridad de la aviación: La Comisión adopta una nueva lista de seguridad aérea de la UE

Ayudas estatales: la Comisión aprueba 400 millones EUR de apoyo público para las redes de
banda ancha de muy alta velocidad en España

COP25 - Apoyo a las energías renovables: el BEI e IM2 Energía Solar unen fuerzas para crear
una plataforma que construirá y operará parques fotovoltaicos en España

Declaración de Phil Hogan, comisario de Comercio, sobre la suspensión del funcionamiento
del Órgano de Apelación de la OMC

El Pacto Verde Europeo establece cómo hacer de Europa el  primer continente
climáticamente neutro en 2050 impulsando la economía, mejorando la salud y la calidad de
vida de los ciudadanos, protegiendo la naturaleza y no dejando a nadie atrás

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Frans Timmermans, debate con más de 250
jóvenes en Madrid sobre cambio climático

La Comisión refuerza los instrumentos para garantizar los intereses de Europa en el
comercio internacional

La Comisión advierte a la República de Panamá de la necesidad de actuar con mayor
contundencia para luchar contra la pesca ilegal

Consumidores y empresas ahorrarán dinero gracias a las nuevas normas de la UE sobre
pagos transfronterizos

Más colmenas y apicultores gracias a las ayudas de la UE

Paquete de otoño del Semestre Europeo: crear une economía al servicio de las personas y
del planeta

DICIEMBRE 2019

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6652
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6679
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6686
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6719
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_19_6718
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_19_6712
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/el_vicepresidente_ejecutivo_de_la_comision.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6748
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6755
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6761
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6770


Reasentamiento: los compromisos de los Estados miembros de la UE superan las 30 000 plazas
para 2020.

La UE destina otros 15,2 millones de euros a ayuda humanitaria con fines de seguridad
alimentaria, preparación ante las epidemias y apoyo a las personas en zonas de conflicto en
América Latina y el Caribe.

La UE intensifica su apoyo a Marruecos con nuevos programas con una dotación de 389
millones de euros

Parlamento Europeo

Los horarios comerciales, una prospección minera en Cantabria y el desembarque de capturas
pesqueras, a examen en el PE

Sassoli: "Europa está lista para liderar la lucha contra el cambio climático"

Madrid - El Parlamento Europeo lanza la campaña "Igual que tú" para visibilizar a las personas
con discapacidad

Madrid - El Parlamento Europeo invita a alcaldes de toda España a plantar un árbol antes del
próximo 5 de junio

Una delegación de 16 eurodiputados participa la semana que viene en Madrid en la COP25

Madrid - El Parlamento Europeo y la Academia de Televisión debaten en Madrid sobre el futuro
del 5G en el sector audiovisual

Los europeos opinan que el cambio climático debe ser la primera prioridad del Parlamento
Europeo

Madrid - El Parlamento Europeo invita a alcaldes de toda España a plantar un árbol antes del
próximo 5 de junio

Madrid - El mejor cine europeo llega a Madrid con la muestra "Cine Lux"

Sassoli urge al Consejo a adoptar el objetivo de neutralidad climática para 2050

El Parlamento Europeo presenta un plan hasta 2024 para reducir su consumo de energía

Firme condena del Parlamento Europeo de las "zonas libres de LGBTI" en Polonia

El PE pide reducir el uso de pesticidas para salvar a las abejas europeas

Los grupos políticos del Parlamento Europeo acuerdan congelar parte de las negociaciones
presupuestarias con el Consejo
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6799
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6810
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/12-2019/los-horarios-comerciales-una-prospeccion-minera-en-cantabria-y-el-desembarque-de-capturas-pesqueras-a-examen-en-el-pe.html
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/12-2019/20122019.html


Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea

Discurso del presidente Charles Michel en el 10.º aniversario del Tratado de Lisboa

Derechos de los viajeros de ferrocarril: el Consejo aprueba su posición sobre la actualización de
la normativa

Red transeuropea de transporte: el Consejo acuerda su posición sobre la racionalización de los
procedimientos

Discurso del presidente Charles Michel en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CP 25)

Modernizar la cooperación judicial: el Consejo adopta mandatos de negociación sobre los
Reglamentos relativos a la obtención de pruebas y a la notificación y al traslado de documentos

Importancia de la tecnología 5G y riesgos para la seguridad: el Consejo adopta unas
Conclusiones

Fiscalidad de la energía: el Consejo pide un marco actualizado que contribuya a la neutralidad
climática de la Unión

Blanqueo de capitales: el Consejo fija las prioridades estratégicas para nuevas reformas

Unión de los Mercados de Capitales: el Consejo fija unos objetivos para profundizar en el
proyecto

República Centroafricana: el Consejo establece una misión asesora civil

Sudán: el Consejo adopta unas Conclusiones

República Democrática del Congo: el Consejo expresa su disposición a actuar gradualmente en
apoyo del programa de reformas del Gobierno

Pacto sobre la Vertiente Civil de la PCSD: el Consejo adopta Conclusiones

La política de la UE para el Ártico: el Consejo adopta Conclusiones

Vinculación de Suiza al régimen de comercio de derechos de emisión de la UE: entrada en vigor
el 1 de enero de 2020

Declaración del Alto Representante en nombre de la UE con motivo del Día de los Derechos
Humanos, 10 de diciembre de 2019

Comité de las Regiones: el Consejo nombra a miembros para el periodo 2020-2025

Conclusiones del Consejo relativas al Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión de
Bosnia y Herzegovina a la Unión Europea
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https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/12/01/speech-by-president-charles-michel-at-the-10th-anniversary-of-the-lisbon-treaty/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/12/02/trans-european-transport-network-council-agrees-its-position-on-streamlined-procedures/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/12/02/speech-by-president-charles-michel-at-the-un-climate-conference-cop25/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/12/03/modernising-judicial-cooperation-council-adopts-negotiating-mandates-on-the-taking-of-evidence-and-the-service-of-documents-regulations/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/12/03/significance-and-security-risks-of-5g-technology-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/12/05/capital-markets-union-council-sets-objectives-for-the-deepening-of-the-project/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/12/09/central-african-republic-council-establishes-a-civilian-advisory-mission/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/12/09/democratic-republic-of-the-congo-council-expresses-its-readiness-for-a-gradual-engagement-in-support-of-the-government-s-reform-agenda/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/12/09/civilian-csdp-compact-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/12/09/eu-arctic-policy-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/12/10/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-human-rights-day-10-december-2019/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/12/10/council-conclusions-on-commission-opinion-on-bosnia-and-herzegovina-s-application-for-membership-of-the-european-union/


Una Europa sostenible para 2030: el Consejo adopta unas Conclusiones

Igualdad de género en la UE: el Consejo adopta unas Conclusiones

Mejorar la salud y la seguridad en el trabajo: el Consejo adopta unas Conclusiones

Carta de invitación del presidente Charles Michel a los miembros del Consejo Europeo antes de
sus reuniones de los días 12 y 13 de diciembre de 2019

Medición de las emisiones de los vehículos en condiciones reales de conducción: el Consejo
acuerda su posición

Luz verde del Consejo a las posibilidades de pesca para 2020 en el mar Mediterráneo y el mar
Negro

Actuación de la UE para proteger los bosques del mundo: el Consejo adopta unas Conclusiones

Bienestar de los animales: el Consejo adopta unas Conclusiones

Pesquerías de bacalao del Báltico y arenque del Báltico occidental: el Consejo acuerda su
posición de negociación

Fraude alimentario: el Consejo adopta unas Conclusiones

Los métodos de trabajo de la Comisión von der Leyen: lograr más resultados en Europa y en el
mundo

República Centroafricana: nombramiento de un nuevo jefe de misión de la EUAM

Posibilidades de pesca para 2020 en el Atlántico, el mar del Norte y el mar Mediterráneo: el
Consejo alcanza un acuerdo

Finanzas sostenibles: la UE alcanza un acuerdo político sobre un sistema de clasificación
unificado de la UE

Seguros de automóviles: el Consejo acuerda su posición sobre una mejor protección de las
víctimas de accidentes de tráfico

La UE promueve la digitalización de la información relativa al transporte de mercancías: el
Coreper confirma el acuerdo con el Parlamento

Reutilización del agua para el riego agrícola: el Consejo aprueba un acuerdo provisional

Unión de los Mercados de Capitales: la Presidencia y el Parlamento llegan a un acuerdo
preliminar sobre las normas para las plataformas de financiación participativa

Jordania: la UE aprueba una ayuda adicional de 500 millones de euros en préstamos
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https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/12/16/baltic-cod-and-western-herring-fisheries-council-agrees-negotiating-position/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/12/16/food-fraud-council-adopts-conclusions/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/12/17/central-african-republic-new-head-of-euam-mission-appointed/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/12/18/2020-fishing-opportunities-in-the-atlantic-north-and-the-mediterranean-seas-council-secures-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/12/18/sustainable-finance-eu-reaches-political-agreement-on-a-unified-eu-classification-system/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/12/18/water-reuse-for-agricultural-irrigation-council-approves-provisional-deal/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/12/19/jordan-eu-approves-further-assistance-of-500-million-in-loans/


Rusia: la UE prorroga seis meses las sanciones económicas

Biodiversidad: el Consejo adopta unas Conclusiones

JURISPRUDENCIA DEL TJUE Y
TG
Práctica española

Conclusiones del Abogado General (M. Szpunar) de 12 de noviembre de 2019 en el Asunto C-
502/19. Junqueras Vies.

Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2019 en el asunto C-450/18. Instituto
Nacional de la Seguridad Social (Complément de pension pour les mères), S.A.

Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de diciembre de 2019 en el el asunto C-502/19.
Junqueras Vies.

Auto del Tribunal de Justicia de 20 de diciembre de 2019 en el asunto C-646/19
P(R)Puigdemont i Casamajó y Comín i Oliveres/Parlamento.
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https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/12/19/biodiversity-council-adopts-conclusions/
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://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-11/cp190139es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-12/cp190154es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-12/cp190161es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-12/cp190166es.pdf


OPINIÓN



ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL TJUE C502/19: 
INMUNIDAD, NO IMPUNIDAD
Fernando Lozano Contreras
Director Académico del Centro de Documentación Europea de la UAH

El fallo firme del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoce que Oriol Junqueras,
condenado a trece años de cárcel por sedición y malversación por el Tribunal Supremo, debió
ser reconocido como eurodiputado tras su elección en las europeas del 26-M, pues gozaba de
inmunidad desde la proclamación de los resultados, pero la sentencia europea no le abre las
puertas de la cárcel de Lledoners, asegura el Director Académico del Centro de Documentación
Europea de la Universidad de Alcalá, Fernando Lozano Contreras a preguntas de LA RAZÓN.

¿En l íneas generales,  qué dice la sentencia del  Tr ibunal  de Just ic ia de la Unión
Europea?

La sentencia dictada hoy por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se limita a
reconocer que Oriol Junqueras, condenado a trece años de cárcel por sedición y malversación
por el Tribunal Supremo, adquirió la condición de miembro del Parlamento Europeo el 13 de
junio de 2019, fecha en la que las autoridades españolas lo proclamaron oficialmente electo
tras los comicios celebrados el 26 de mayo. Añade el mismo Tribunal que, encontrándose
entonces en prisión provisional y en consonancia con las inmunidades que el Derecho de la
Unión les reconoce a los eurodiputados electos, las autoridades españolas debieron haberle
dejado dirigirse al lugar en el que se celebró la primera reunión de la nueva legislatura para
cumplir allí las formalidades requeridas por el Acta electoral Europea o, en su defecto, haberle
solicitado, con la mayor brevedad al Parlamento Europeo, que suspendiera su inmunidad.

¿Signif ica esto que el Sr.  Junqueras debe ser l iberado inmediatamente?

No, para nada. Inmunidad no es impunidad. La sentencia el TJUE no le abre las puertas de la
cárcel de Lledoners. Ni a él ni a los que se encuentran en una situación similar o parecida. La
inmunidad a la que se refiere la normativa europea es un instrumento diseñado para amparar y
proteger a los eurodiputados electos (y a la institución a la que representan), pero tan solo con
respecto a aquellos actos y manifestaciones realizados en el ejercicio de sus funciones. La
sentencia en ningún momento ordena que el Tribunal Supremo tenga que liberar al líder de
ERC o dejar de perseguir a los Sres. Puigdemont y Comín. CONTINÚA.
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"No hay ningún
argumento en el
que la justicia

europea ponga en
duda el juicio del

procés o su
resultado"



¿Des leg i t ima ,  en  a lguna  med ida  es ta  sen tenc ia  a  l a  d i c tada  po r  e l  T r ibuna l
Supremo?

No debe entenderse así. No hay ningún argumento en el que la justicia europea ponga en
cuestión o en duda el juicio del procés o su resultado. El TJUE lo único que le recrimina a
España es no haber permitido a Oriol Junqueras desplazarse a la sesión constitutiva de la
Eurocámara en Estrasburgo el pasado 2 de julio para tomar posesión de su cargo como
eurodiputado.

¿Según la  sentencia  que deber ía  haber  hecho España t ras  la  proc lamación de
Junqueras como eurodiputado?

Las autoridades judiciales españolas deberían haberle permitido ir a Estrasburgo o, en su
defecto, haberle solicitado al Parlamento Europeo el suplicatorio para que Junqueras fuera
suspendido de su condición como eurodiputado. Dado que no lo hicieron entonces, entiendo
que deberían dar ese paso ahora.

¿ E l  P a r l a m e n t o  E u r o p e o  p u e d e  r e c h a z a r  l a  s u s p e n s i ó n  d e  J u n q u e r a s  c o m o
eurodiputado?

Es muy difícil si la solicitud del Supremo está bien fundamentada que se rechace. La
estadística juega a favor del Estado. Durante la última legislatura de las 70 solicitudes de
suspensión cursadas, 69 fueron atendidas y solo una rechazada.

¿Qué supone este fal lo europeo?

El TJUE deja bien claro que, a partir de ahora, ningún trámite o formalidad adicional prevista por
el derecho interno o nacional (no sólo el español) puede evitar que un eurodiputado
oficialmente proclamado por las autoridades nacionales pueda tomar posesión de su cargo y
empezar a ejercer su mandato. Lo cual no está reñido con el hecho de que los Estados
miembros sigan siendo competentes, en principio, para regular el procedimiento electoral y
para proceder, al término de este procedimiento, a la proclamación oficial de los resultados
electorales.

¿Beneficia esta sentencia a Puigdemont?

Supone que el ex president catalán podrá solicitar desde ahora mismo al Parlamento Europeo
tomar posesión de su escaño. En este caso -al igual que en el de Junqueras- el Tribunal
Supremo tendrá que solicitarle al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad alegando
que es un fugado de la justicia al que se le imputan la comisión de actos delictivos muy graves
que nada tienen que ver con su condición de eurodiputado.

Entrevista publicada en La Razón el 19122019
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https://www.larazon.es/espana/20191219/v3elnanxpfgqznn3i7amp3pzlq.html


ACTIVIDADES



Acto solemne de apertura del Curso Académico 2019
2020 en la UNEDElche
Elche, 7 de noviembre de 2019

La conferencia de inauguración, titulada "Europa ante los desafíos de la educación digital", fue
dictada por el Profesor Millán Requena Casanova, profesor de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales de este centro asociado de la UNED ubicado en Elche.
Este nuevo ciclo académico arranca con 3.300 alumnos en sus enseñanzas regladas, a los
que hay que sumar también los 350 alumnos que forman parte de su Universidad Abierta (que
acoge a mayores de 55 años).
Puede consultarse toda la información sobre este centro en el siguiente enlace.
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Prof. Dr. Millán Requena Casanova impartiendo la conferencia inaugural.

https://www.unedelche.es/
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Visita de los alumnos del MPIDH a La Haya
La Haya, 24 de diciembre de 2019

Entre los días 2-4 de diciembre de 2019 un grupo de 22 estudiantes del Máster Universitario en
Protección Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá, acompañados
por los profesores Francisco Pascual-Vives y Laura Aragonés Molina, visitó varias instituciones
internacionales radicadas en La Haya (Corte Penal Internacional, Corte Internacional de
Justicia, Academia de Derecho Internacional, Tribunal Especial para el Líbano y Mecanismo
Residual para los Tribunales Penales Internacionales).   
En estas visitas de trabajo los estudiantes fueron recibidos por funcionarios internacionales,
quienes les explicaron el funcionamiento interno de las instituciones y les brindaron consejos
acerca de cómo acceder a la función públ ica en el  ámbito de las organizaciones
internacionales.   
Las visitas de trabajo a las instituciones internacionales constituyen una acción de innovación
docente ofrecida por el Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la
Universidad de Alcalá, que pretende acercar a los estudiantes de grado y posgrado al ejercicio de
la práctica forense en el campo de la litigación internacional. El contacto directo con las
instituciones permite que los estudiantes desarrollen y afiancen los conocimientos y
competencias adquiridos en el aula, lo que supone un complemento indispensable para su
formación.
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Estudiantes de la 16ª Edición del MPIDH

El 19 de diciembre de 2019 se cerró el periodo de clases presenciales del Máster Universitario
en Protección Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá. 
Durante trece semanas los estudiantes han recibido formación teórico-práctica de manera
presencial en la Facultad de Derecho acerca del funcionamiento de los principales mecanismos
de protección internacional de los derechos humanos.
Una vez realizadas las pruebas de evaluación, que incluyeron sendas simulaciones de juicio
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, celebradas los días 18 y 19 de diciembre,
durante el segundo cuatrimestre del curso académico 2019/2020, los estudiantes realizarán
sus prácticas profesionales y el trabajo fin de Máster.   
Entre las instituciones en las que este año los estudiantes realizarán sus prácticas
profesionales se encuentran: el Tribunal Constitucional, la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, la Fundación
Internacional Baltasar Garzón, la Asociación Pro-Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo de
Colombia, la Fundación para el Secretariado Gitano, la Fundación Iberoamérica-Europa, la
Fundación Mujeres, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador y Women's
Link Worldwide, entre otras.

Fin del periodo de sesiones de clases presenciales de
la 16ª edición del MPIDH
Alcalá de Henares, 19 de diciembre de 2019
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Publicaciones científicas recientes
Noviembrediciembre 2019

En el mes de noviembre de 2019 se publicó por la editorial Thomson Reuters-Aranzadi la
monografía del Profesor Francisco Pascual Vives titulada "La legitimación activa del individuo
en el arbitraje de inversión".
En esta monografía se estudia la evolución que viene experimentando la legitimación ratione
personae (concepto de inversor extranjero) y ratione materiae (concepto de inversión
extranjera) en el Derecho internacional de las inversiones, analizando la práctica convencional
más reciente de la Unión Europea, sus Estados miembros y la procedente de otros ámbitos
regionales (América, África y Asia-Pacífico), así como las resoluciones arbitrales que
interpretan los tratados sobre protección de las inversiones. 
El trabajo, que ha sido prologado por Andrés Rigo Sureda (árbitro internacional y miembro del
Tribunal Administrativo del Fondo Monetario Internacional), indaga sobre las técnicas de
coordinación normativa entre el Derecho internacional público y el Derecho internacional de
las inversiones que permiten superar los riesgos de fragmentación planteados por la notable
autonomía que posee este último sector del ordenamiento internacional.
La monografía constituye uno de los resultados del proyecto de investigación titulado "La
reforma del sistema internacional de protección jurídica de las inversiones extranjeras.
Desafíos y oportunidades, en particular, para la Unión Europea y España", financiado por la
Fundación BBVA en el marco del programa de Becas Leonardo para investigadores y creadores
culturales (Convocatoria 2017).







ENEROFEBRERO 2020

Durante los meses de enero y febrero, el CDE-UAH
continuará impartiendo talleres de empleabilidad sobre
Derecho Europeo dirigidos a los estudiantes graduados
de la Universidad de Alcalá. Los talleres son impartidos
por profesores y reconocidos especialistas en esta
materia y se alargarán hasta abril.

Defensa Tesis Doctoral
La Profesora Laura Aragonés Molina defenderá en el mes
de febrero su tesis doctoral titulada "La revisión en la
jurisprudencia internacional y la sectorialización del
Derecho Internacional", elaborada bajo la dirección del
Prof.  Dr. Carlos Jiménez Piernas en el marco del
programa de doctorado del IELAT "América Latina y la
Unión Europea en el contexto internacional".

Cursos sobre Función Pública Europea

El  próx imo mes de febrero,  con la  ayuda de los
profesionales de la empresa Yepso!, el CDE-UAH tiene
previsto poner en marcha 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 ha
lanzado la convocatoria y bases del I Concurso de
Microrrelatos. Con esta iniciativa, se pretende implicar y
concienciar a los ciudadanos europeos, residentes en
Madrid, 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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