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Presentación del Boletín
 
Presentamos el decimocuarto 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 primeros 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 lo acaecido en el aeropuerto internacional
Adolfo Suárez con la vicepresidente venezolana Delcy Rodríguez y en las
actividades formativas en función pública europea ofertadas por el CDE-UAH.
El equipo de trabajo del Boletín, quiere aprovechar el prólogo de este número para
informar que 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),
permanecerán clausuradas hasta nueva orden como consecuencia de
las medidas adoptadas por nuestras autoridades en la lucha contra la
epidemia de coronavirus.
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.

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   

Aire más limpio en 2020: entrada en vigor en todo el mundo del límite del 0,5 % de azufre para
los buques

Acción por el clima: el BEI financia a Grupo Ruiz para renovar su flota con autobuses más
modernos y menos contaminantes

La Comisión Europea aumenta la protección de la propiedad intelectual europea en los
mercados mundiales

Menos de la mitad de los viajeros de la UE conocen sus derechos como pasajeros

Precisiones sobre el Plan de Inversiones para el Pacto Verde Europeo y el Mecanismo de
Transición Justa

Comercio/OMC: La UE, los EE. UU. y Japón acuerdan nuevas formas de reforzar las normas
mundiales sobre subvenciones industriales

Financiar la transición verde: el Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo y el Mecanismo
para una Transición Justa

Método de asignación del Fondo de Transición Justa

La Comisión presenta sus primeras reflexiones sobre la construcción de una Europa social
fuerte para unas transiciones justas

DiscoverEU: Otros 20 000 jóvenes explorarán Europa en 2020

Política de cohesión: la Comisión Europea invierte en las conexiones ferroviarias de alta
velocidad en Galicia

El BEI y BBVA facilitan 600 millones de euros para apoyar a las pymes

El BEI facilita a Grupo Arteche 27 millones de euros para financiar su estrategia de innovación y
digitalización

Dando forma a la Conferencia sobre el Futuro de Europa

El presupuesto de la UE para 2020 destinado a ayudar a personas de más de 80 países

Declaración conjunta de la presidenta Von der Leyen, el presidente Michel y el presidente
Sassoli con ocasión del 75.º aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau

Comercio: La UE y 16 miembros de la OMC acuerdan trabajar conjuntamente en un
procedimiento arbitral de apelación provisional
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https://ec.europa.eu/info/index_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_12
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6814
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_24
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_43
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_18
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/20200116_investeu_galicia_cohesionpolicy_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_86
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_101
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_89
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_67
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_90
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_113
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Preguntas y respuestas sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero de
2020

Erasmus+ y sus predecesores: una experiencia que ha cambiado la vida a diez millones de
jóvenes europeos

Seguridad de las redes 5G: Preguntas y respuestas sobre el conjunto de instrumentos de la UE

Programa de trabajo de la Comisión para 2020: una hoja de ruta ambiciosa para una Unión que
se esfuerza por lograr más resultados

Seguridad de las redes 5G: la Comisión aprueba el conjunto de instrumentos de la UE y define
las próximas etapas

La UE contribuye a combatir la contaminación atmosférica en Kosovo con 76,4 millones de
euros

Excelencia en traducción: veintiocho estudiantes ganan el premio de la UE Juvenes
Translatores

Nuevas normas de la UE sobre visados: preguntas y respuestas

Un nuevo día para Europa: Artículo conjunto del presidente von der Leyen, el presidente Michel
y el presidente Sassoli

Comercio: El primer año del Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y Japón muestra un
crecimiento de las exportaciones de la UE

Compras en línea: la Comisión y las autoridades de protección de los consumidores instan a
los comerciantes a que ajusten su política de información al Derecho de la UE

Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo pide objetivos vinculantes para salvar la biodiversidad

La calidad del aire, la discriminación de género y las víctimas de la estafa de Fórum Filatélico y
Afinsa, a examen en el Parlamento Europeo

Medidas para detener el comercio ilegal de perros y gatos en la UE

Los presidentes de las tres instituciones europeas debaten el jueves sobre el futuro de Europa
en la casa de Jean Monnet

El PE pide medidas ambiciosas para garantizar igualdad de salarios a las mujeres

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_115
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_127
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_124
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_123
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_141
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_100
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_149
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ac_20_162
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_161
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/prensa/communicados_de_prensa/pr-2020/01-2020/160120.html
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/prensa/communicados_de_prensa/pr-2020/01-2020.html
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/prensa/communicados_de_prensa/pr-2020/01-2020/210120.html
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/prensa/communicados_de_prensa/pr-2020/01-2020/280120.html
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/prensa/communicados_de_prensa/pr-2020/01-2020/300120.html


Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea

Declaración de Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, sobre la situación en Irak

La Unión Europea redoblará esfuerzos por lograr una solución pacífica y política en Libia

Venezuela: declaración del alto representante, Josep Borrell, en nombre de la UE, sobre los
últimos acontecimientos en relación con la Asamblea Nacional

Comunicado de prensa tras la reunión entre el presidente Charles Michel y el presidente de
Turquía, Recep Tayyip Erdoğan

Comunicado de prensa tras la reunión entre el presidente Charles Michel y el presidente
Abdulfatah al Sisi de Egipto

La UE renueva su lista de personas y organizaciones sujetas a sanciones

Nombramientos para el Tribunal de Justicia de la UE: publicación del sexto informe de actividad
del comité del Artículo 255

Diplomacia climática: el Consejo renueva el compromiso de la UE de situar la acción por el
clima en un lugar central de su política exterior 

Declaración del Alto Representante Josep Borrell, en nombre de la UE, sobre Sudán del Sur 

Ucrania: siete personas implicadas en la organización de las elecciones rusas en Crimea y
Sebastopol, anexionadas ilegalmente, añadidas a la lista de sanciones de la UE 

Declaración del Alto Representante Josep Borrell, en nombre de la UE, sobre el proceso de paz
en Oriente Próximo 

Brexit: el Consejo adopta la decisión por la que se celebra el Acuerdo de Retirada

«Un nuevo día para Europa»: artículo de opinión de los presidentes Charles Michel, David
Sassoli y Ursula Von der Leyen

Declaración del Alto Representante, en nombre de la UE, sobre la adhesión de determinados
terceros países a las medidas restrictivas contra el EIIL (Daesh) y Al Qaeda y personas, grupos,
empresas y entidades asociados con los mismos
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https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/01/31/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-alignment-of-certain-third-countries-concerning-restrictive-measures-against-isil-da-esh-and-al-qaeda-and-persons-groups-undertakings-and-entities-associated-with-them/
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Comisión europea   

Futura asociación entre la UE y el Reino Unido: la Comisión Europea da el primer paso para
el inicio de las negociaciones con el Reino Unido

La Comisión Europea y el Fondo Europeo de Inversiones ponen en marcha el Fondo
BlueInvest, cuyo importe asciende a 75 millones de euros

La Comisión Europea pone en marcha una consulta pública a nivel de la UE sobre el Plan
Europeo de Lucha contra el Cáncer

Un proceso de adhesión a la UE más creíble, dinámico, predecible y político: la Comisión
presenta sus propuestas

El BEI financia un proyecto pionero de Cepsa para impulsar su eficiencia energética y
reducir el impacto medioambiental de su actividad química en España

La Comisión presenta un examen de la gobernanza económica de la UE y abre un debate
sobre su futuro

Política de cohesión: hacer que los ciudadanos participen para obtener mejores resultados

Premiar la excelencia en periodismo sobre temas de desarrollo sostenible: abierto el plazo de
presentación de candidaturas para el Premio de Periodismo Lorenzo Natali

Las preferencias comerciales impulsan las exportaciones de los países en desarrollo a la
Unión Europea

Comercio / Derechos humanos: La Comisión decide retirar parcialmente el acceso
preferencial de Camboya al mercado de la UE

La Comisión acoge con satisfacción la aprobación del Parlamento Europeo de los acuerdos
de comercio e inversiones entre la UE y Vietnam

Previsiones económicas de invierno de 2020: Fuerzas contrapuestas ratifican un débil
crecimiento

Tendencias científicas: La Comisión Europea destina 10 millones EUR a la lucha contra el
coronavirus

Nueva Asociación África-Caribe-Pacífico/UE: avanzar hacia una nueva asociación apta para
el futuro

FEBRERO 2020

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_176
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_167
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_154
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_181
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_170
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_197
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_136
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_229
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_232
https://cordis.europa.eu/article/id/413489-trending-science-european-commission-releases-eur-10-million-to-combat-coronavirus/es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_248
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El cambio demográfico afecta a España y la UE debe encontrar soluciones concretas

Proyectos integrados LIFE

La UE invierte más de 100 millones EUR en nuevos proyectos del Programa LIFE para
promover una Europa verde y climáticamente neutra

Cooperación transfronteriza: el programa Interreg de la UE celebra sus treinta años
contribuyendo a acercar a los ciudadanos

La UE y los donantes internacionales se comprometen a aportar 1 150 millones EUR para la
reconstrucción tras el terremoto en Albania

Equidad tributaria: la UE publica la lista de países y territorios no cooperadores en materia
fiscal

El comisario Hogan anuncia un nuevo paquete de medidas de transparencia

Dar forma al futuro digital de Europa: la Comisión presenta sus estrategias en relación con
los datos y la inteligencia artificial

Configurar el futuro digital de Europa: preguntas y respuestas

Concentraciones: la Comisión aprueba la adquisición del control conjunto de Prosegur
Alarmas por parte de Telefónica y Prosegur

Defensa de la competencia: la Comisión multa al grupo hotelero Meliá con 6,7 millones de
euros por discriminación entre clientes

COVID-19: la UE trabaja en todos los frentes, 232 millones de euros para respaldar los
esfuerzos desplegados a nivel mundial con el fin de atajar el brote

Respuesta de la UE al COVID-19

Un número récord de Miembros del Colegio de Comisarios viaja a Adís Abeba para la décima
reunión de la Comisión de la Unión Europea con la Comisión de la Unión Africana

Futura asociación entre la UE y el Reino Unido: la Comisión Europea recibe el mandato de
entablar negociaciones con el Reino Unido

El paquete de invierno pone la sostenibilidad competitiva en el centro del Semestre Europeo

Resultados Eurobarómetro: España, país con mayor sentimiento de identidad hacia la UE
tras Luxemburgo

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_20_207
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_249
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_273
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_297
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_302
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_316
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_307
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_317
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_324
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_320
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/20200228_eurobarometer-pressrelease-report.pdf


Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo pide un sistema obligatorio de identificación de gatos y perros para evitar
el comercio ilegal

Derechos de la mujer: el PE pide luchar ante el retroceso en igualdad de género

Abierta la convocatoria para el Premio del Ciudadano Europeo 2020

Las naranjas valencianas, el deterioro del Mar Menor y los afectados por el amianto, entre las
denuncias que examinará el PE

Una delegación del Parlamento Europeo visita Extremadura para conocer los métodos de
producción agrícola

Una delegación del Parlamento Europeo viaja a Mallorca para conocer las infraestructuras de
transporte y los servicios turísticos

Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea

Agua potable limpia y segura: el Consejo aprueba un acuerdo provisional que actualiza las
normas de calidad

Zimbabue: el Consejo adopta unas Conclusiones y prorroga el embargo de armas y la
inmovilización de determinados bienes a una empresa

Siria: la UE añade a ocho empresarios y dos entidades a la lista de sanciones

Acuerdo UE-Japón sobre el PNR: el Consejo autoriza la apertura de negociaciones

IVA: el Consejo adopta normas simplificadas para las pequeñas empresas

Comercio electrónico: el Consejo adopta nuevas normas de intercambio de datos de pago a
efectos del IVA

Fiscalidad: el Consejo revisa la lista de la UE de países y territorios no cooperadores

Semestre Europeo de 2020: Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona
del euro

El Consejo establece sus prioridades para el presupuesto de la UE para 2021

Declaración del Consejo Europeo sobre la situación en Idlib

Declaración del alto representante en nombre de la Unión Europea: llamamiento a fomentar y
observar una conducta responsable en el ciberespacio
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https://www.europarl.europa.eu/spain/es/prensa/communicados_de_prensa/pr-2020/02-2020/20022020.html
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/02/05/safe-and-clean-drinking-water-council-approves-provisional-deal-which-updates-quality-standards/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/02/17/zimbabwe-council-adopts-conclusions-and-renews-its-arms-embargo-and-targeted-assets-freeze-against-one-company/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/02/17/syria-eu-adds-eight-businessmen-and-two-entities-to-sanctions-list/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/02/18/eu-japan-pnr-agreement-council-authorises-opening-of-negotiations/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/02/18/vat-council-adopts-simplified-rules-for-small-businesses/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/02/18/taxation-council-revises-its-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/02/18/council-approves-its-recommendation-on-the-economic-policy-of-the-euro-area-for-2020/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/02/18/council-sets-its-priorities-for-the-2021-eu-budget/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/02/21/declaration-of-the-european-council-on-the-situation-in-idlib/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/02/21/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-call-to-promote-and-conduct-responsible-behaviour-in-cyberspace/


Observaciones del presidente Charles Michel tras la reunión extraordinaria del Consejo Europeo
de los días 20 y 21 de febrero 2020

El Consejo prorroga el mandato de seis representantes especiales de la UE

Etiquetado de los neumáticos: el Consejo adopta nuevas normas

Relaciones UE-Reino Unido: el Consejo da luz verde al inicio de las conversaciones y adopta
directrices de negociación

Mejora de la legislación para garantizar la competitividad y un crecimiento sostenible e
integrador: el Consejo adopta unas Conclusiones

Actividades ilegales de perforación por parte de Turquía en el Mediterráneo oriental: la UE
incluye a dos personas en la lista de sanciones

Agenda de Innovación Estratégica del EIT: acuerdo político en el Consejo

Declaración del Alto Representante, en nombre de la Unión Europea, sobre la situación en
Guinea
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https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/02/21/remarks-by-president-charles-michel-after-the-special-meeting-of-the-european-council-on-20-21-february-2020/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/02/25/council-extends-the-mandates-of-six-eu-special-representatives/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/02/25/eu-uk-relations-council-gives-go-ahead-for-talks-to-start-and-adopts-negotiating-directives/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/02/27/better-regulation-for-competitiveness-and-sustainable-inclusive-growth-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/02/27/turkey-s-illegal-drilling-activities-in-the-eastern-mediterranean-eu-puts-two-persons-on-sanctions-list/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/02/28/statement-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-political-situation-in-guinea/


JURISPRUDENCIA DEL TJUE Y
TG
Práctica española

Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de enero de 2020 en el asunto C-177/18. Almudena
Baldonedo Martín c. Ayuntamiento de Madrid.

Comunicado del Tribunal de Justicia de 31 de enero de 2020. Consecuencias de la retirada del
Reino Unido de la Unión Europea sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Auto del Tribunal de Justicia de 20 de febrero de 2020 en el asunto C-606/19. Flightright/Iberia.

Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de febrero de 2020 en el asunto C-836/18.
Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real y RH.
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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/document/document.jsf?text=&docid=222503&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1925166
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-01/cp200010es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-02/cp200016es.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223844&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1925166


OPINIÓN



MENTIRAS Y FANTASÍAS ENTRE MADRID Y CARACAS
Araceli Mangas Martín
Académica de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Polít icas y
Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UCM

PUEDE estar tranquilo el lector que no voy a escribir sobre la enésima versión de la visita de la
vicepresidenta de Venezuela a Madrid ni de los desarreglos de sueño del fementido ministro
Ábalos ni del probable chantaje al Gobierno de España ni sobre si hubo desembarco de decenas
de maletas (¿droga? ¿dinero público? o ¿folletos sobre para la Feria Internacional de Turismo a
repartir por el ministro del ramo?). Ni siquiera voy a comentar lo que este embrollo sugiere: que
la política exterior de España se ha roto con el Ejecutivo de coalición. Se puede decir en inglés o
en español: España no ha vuelto; ni está ni el presidente confía en la ministra. España se
marchó del mundo cuando Josep Borrell asumió la política exterior de la UE (al ser nombrado
ministro escribí Volver a Europa y al mundo, EL MUNDO, 20/06/2018). Moncloa no cuenta con
la diplomacia española. Pero hoy no toca. 
Me interesa aclarar en esta limitada tribuna dónde comienza el territorio nacional, si todo el
aeropuerto de Barajas es o no territorio español y cuál es el Gobierno reconocido y efectivo de
Venezuela. El territorio de un Estado comprende la superficie terrestre -con su prolongación
sumergida, que es la plataforma continental-, también sus espacios marítimos de soberanía
(aguas interiores y mar territorial) y, sobre todo, su prolongación vertical, el espacio aéreo.
Desde los romanos, quien es dueño del suelo es dueño del vuelo. Por tanto, desde que el avión
de Delcy Rodríguez cruzó la frontera aérea española pisó desde el aire el territorio español en su
dimensión de espacio aéreo. Precisamente, el Reglamento 2017/2063 del Consejo -que
desarrolla las sanciones por tráficos ilícitos militares e informáticos con Venezuela- define que
el «territorio de la Unión» al que se refieren las prohibiciones son «los territorios de los Estados
miembros, incluido su espacio aéreo». 
Algunos medios de comunicación atribuyen a supuestos informes policiales que la
vicepresidenta Rodríguez «no pisó suelo español». No sé qué es «suelo» español; pero sé lo que
es el territorio español. Es posible que Delcy levitara; aun así, estuvo en España. O, aunque la
llevara en brazos por las pistas del aeropuerto el robusto ministro o su fornido guardaespaldas,
también estuvo en el territorio español. Fueron muchas horas, durante el sobrevuelo al entrar y
salir de España, y mientras deambuló por la zona de tránsito del aeropuerto de Barajas durante
toda una noche. Los ministros debían hacer un curso acelerado de formación profesional para
conocer qué comprende el territorio del Estado que van a administrar. Y quizá también la Policía
Nacional y los medios de comunicación. CONTINÚA.
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Todo el espacio ocupado por un aeropuerto internacional, como el de Barajas o el del Prat en
Barcelona, es territorio español. En los aeropuertos no hay ninguna frontera o línea fronteriza y
no hay tierra de nadie; en ellos se ejerce la función soberana del control fronterizo. No hay
espacios muertos. Todo su terreno es territorio español. Periodistas y políticos, Ábalos y toda la
indigencia intelectual del Congreso de los Diputados aceptaron la fantasía de una inexistente
zona internacional al margen del territorio nacional en el aeropuerto internacional. 
Es falsa e inaceptable la denominación de zona internacional de un aeropuerto, pues no goza
de estatuto internacional salvo en la fantasía de periodistas y políticos. La denominación da a
entender algo falso, que escapa a la soberanía y al ordenamiento territorial. Cualquier conducta
o acto delictivo cometido en esa zona se somete a la ley y jurisdicción española; no es una terra
nullius o sin soberano. Esas zonas son técnicamente zona de tránsito dentro del territorio
nacional a fin de ejercer la función de control fronterizo que es imposible hacer en el aire en el
preciso momento del cruce de la frontera aérea, o dentro del avión al aterrizar, o cuando bajan
la escalera o salen del finger. Si alguien no reúne las condiciones para la admisión se queda en
esas salas próximas o zonas de tránsito, previa o liminar al cruce formal del puesto fronterizo,
hasta que se resuelva su devolución, o su detención, o solicite asilo. Ni mentiras ni fantasía. 
Al referirse a personas físicas, la Decisión 2017/2074 del Consejo de 13 de noviembre de 2017
explicita que a los sancionados venezolanos no se les puede permitir que entren ni en zonas de
tránsito. La prohibición para el ingreso es en la totalidad del territorio de soberanía. 
No pueden entrar en el espacio aéreo ni para escala técnica. Se ha dicho que fue escala
técnica, falso; la escala técnica, según las normas de la OACI, solo se permite para repostar o
reparar daños graves en la aeronave o atender a personas en extrema gravedad. Al desembarcar
personas (como el ministro de Turismo) o mercancías (maletas camufladas como valija
diplomática) ya fue una escala ordinaria. Pero en escala técnica siguen estando en territorio
español. La jurisprudencia del TJUE, del de Estrasburgo y del Tribunal Constitucional (Auto
66/1996) no dejan dudas: «no cabe... deducir que la llamada zona internacional del
aeropuerto... no sea territorio español. Tanto el espacio aéreo como los aeropuertos están
sometidos a la soberanía española». 
La vicepresidenta venezolana entró en territorio español al cruzar el espacio aéreo aunque no
pasara por el control fronterizo. Por tanto, el Gobierno de España violó la prorrogada Decisión
2017/2074 y la Decisión 2018/901 que le prohíbe expresamente a ella la entrada en la UE. Y
se motiva en la Decisión: «por usurpar las funciones de presidenta de la Asamblea venezolana
[las de Guaidó] al presidir la inconstitucional Asamblea constituyente creada por Maduro sin
respetar la propia Constitución chavista. Maduro no respeta al Parlamento venezolano de
mayoría opositora, tras negarse a reconocer el triunfo de la oposición en las elecciones y
falsear los resultados». CONTINÚA.
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Y fue una deliberada violación del Derecho de la UE por España. La Administración
aeroportuaria de destino tiene siempre información exacta de todo avión público o privado o
comercial extranjero que solicita autorización para aterrizar y de las personas que viajan en él.
El Ministerio del Interior sabía quién venía pues todo ingreso en el territorio español, como en
toda la UE, requiere controles cruzados con sistemas electrónicos (Sistema de Información
Schengen, SIS II) con descripción de nacionales de terceros países a efectos de denegación de
entrada o de estancia. El Ministerio del Interior debió haber comunicado que no autorizaba el
aterrizaje y, por tanto, no debió despegar con destino Madrid o se desviado a un tercer Estado
(Marruecos). Moncloa no está por encima de la ley. 
LA PROHIBICIÓN de viaje a la vicepresidenta venezolana es de junio de 2018; desde entonces
su nombre estaba en el sistema informático de la UE. El Gobierno de Sánchez-Iglesias sabía
que violaba una norma de la UE al autorizar su ingreso: «Queda prohibido participar, de manera
consciente y deliberada, en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las medidas
establecidas en la presente Decisión» (art. 10). Obviamente, el Estado no se sanciona a sí
mismo, pero podría depurar responsabilidades políticas. Y al ser materia de política exterior no
cabe la demanda de la Comisión ante el TJUE contra España. ¿Consecuencias cuando un
Estado permite el viaje? Las que en los Estados democráticos tiene la mentira. 
No voy a entrar en la trampa de gobiernos de facto o de iure. El único Gobierno reconocido por
España y la inmensa comunidad internacional es el del presidente Nicolás Maduro, torturador y
asesino, como se deduce del Informe de la socialista Bachelet por encargo de la ONU. No
hemos roto relaciones diplomáticas con Venezuela y éstas son con el Gobierno efectivo, sea
ilegal o ilegítimo, sean criminales y narcotraficantes (ya lo expuse en una tribuna el
7/02/2019, Reconocimiento y Derecho internacional). El resto es legítima presión política
contra el tirano. Menos fantasmagorías sobre las presidencias de ficción sin control territorial.
Y no magnifiquemos el incidente. Solo anuncia algo más grave que la ruptura de la política
exterior: la quiebra del Estado de derecho. El poder político no está dispuesto a someterse a las
leyes en España.

Tribuna publicada en El Mundo el 1922020
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EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA DE LA UAH TE AYUDA A
PLANIFICAR TU FUTURO LABORAL

Las interesantes oportunidades de empleo en las instituciones europeas no son siempre bien
conocidas, pese a que en ellas tienen cabida más de 40.000 puestos de trabajo entre los que
se cuentan juristas, economistas, intérpretes y traductores, expertos en polít ica y
comunicación, psicólogos, médicos e ingenieros. 
Según apunta el profesor Lozano, 'en este ambiente de trabajo internacional y multicultural, la
estimulación y la exigencia son constantes', algo que favorece los perfiles transversales. La UE
busca permanentemente candidatos de todas las trayectorias profesionales que quieran
construir una carrera profesional heterogénea donde sacar el máximo partido a las
competencias lingüísticas y personales. Estos puestos de trabajo se ven bien recompensados
con sueldos competitivos, una movilidad laboral dentro de las instituciones y la posibilidad de
contribuir al futuro del proceso de integración europea.
La UE segmenta su contratación de personal en dos grupos: personal autónomo (freelance) y
personal contratado. Dentro del personal contratado, hay varios tipos de contratos: indefinido,
de duración determinada y temporal. También se ofrecen periodos de prácticas. Todos ellos
deben cumplir las condiciones generales de admisión, siendo las más importantes ser
ciudadano europeo y poseer un conocimiento profundo de una de las lenguas oficiales de la UE
(nivel C1) y un conocimiento satisfactorio (nivel B2) de, al menos, una segunda lengua oficial.
En el caso de traductores e intérpretes, estos niveles pasan a ser C2 y C1, respectivamente.
A partir de aquí, existen una serie de requisitos específicos sobre cualificaciones académicas y
experiencia profesional que se establecen en cada una de las convocatorias publicadas
por EPSO, la oficina encargada de llevar a cabo los procesos de selección. La titulación mínima
requerida es la de estudios secundarios, con lo que es posible acceder a una carrera
profesional en la Unión Europea sin haber cursado estudios universitarios.
Dentro del funcionariado europeo existen tres categorías: la de Administradores, que suelen
desarrollar funciones de elaboración de políticas y de aplicación de la legislación de la UE, que
exige título universitario. En segundo lugar están los Asistentes, que se encargan de las tareas
de ejecución o técnicas en materia de administración, finanzas, aplicación o elaboración de
políticas, para el que se exige título de enseñanza secundaria. En tercer lugar nos encontramos
con los Asistentes Secretarios, que se encargan de las tareas de oficina o apoyo administrativo,
para el que requieren título de enseñanza postsecundaria de al menos un año y que tenga
relación directa con las funciones a desarrollar, o un título de enseñanza secundaria y al
menos  t res  años  de  exper ienc ia  p ro fes iona l  re lac ionada  con  las  func iones  a
desarrollar. CONTINÚA.
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El Centro de Documentación Europea de la UAH preparará a los opositores con los Cursos de
Experto y Formación en Función Pública Europea, (de 20 créditos ECTS cada uno). Están
dirigidos a quienes deseen prepararse el acceso a un puesto en la función pública europea o,
simplemente, quieran completar y mejorar aquella parte del temario sobre la Unión Europea
presente en las convocatorias de acceso a la función pública a nivel nacional, autonómico o
local.
El curso de Experto se dirige a graduados o titulados de máster en Derecho, Ciencias Políticas,
Gestión y Administración Pública, Ciencias Económicas, ADE, ENI, Periodismo, Traducción e
Interpretación e Historia. El curso de Formación, en cambio, se dirige a estudiantes de esas
titulaciones interesados en opositar, aunque también está abierto a quienes, sin ser graduados
universitarios o estar cursando estudios universitarios, quieran prepararse la oposición de
Asistentes o Asistentes Secretarios.
Ambos cursos universitarios, pioneros en España y Europa, van a permitir al estudiante adquirir
conocimientos teórico-prácticos sobre las instituciones y las principales políticas de la UE, así
como de sus oportunidades profesionales. 
En palabras de Lozano, el centro ofrece al estudiante un 'trato próximo y personalizado', unos
rasgos que 'forman ya parte del ADN de nuestra Universidad y, que esperemos, haga más
atractiva, si cabe, esta oferta'. Con una 'metodología cuidada y probada en situaciones reales de
examen, diseñada y confeccionada por nuestros jóvenes colegas de Yepso!', la intención de los
cursos es 'llevar de la mano al estudiante desde nuestras aulas a su futuro puesto de trabajo
en la UE, sirviéndoles de guía en todo ese proceso'.

Entrevista publicada en uah.esnoticia el 2522020
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ACTIVIDADES



Acto de defensa de la tesis doctoral con mención
internacional de la Profa. Laura Aragonés Molina
Alcalá de Henares, 13 de febrero de 2020

El 13 de febrero de 2020 se celebró en la Sala de Conferencias Internacionales de la
Universidad de Alcalá el acto de defensa pública de la tesis doctoral de la profesora Laura
Aragonés Molina, titulada "La revisión en la jurisprudencia internacional y la sectorialización
del Derecho internacional", dirigida por el Profesor Carlos Jiménez Piernas (Catedrático de
Derecho internacional público y relaciones internacionales de la Universidad de Alcalá) y
enmarcada en la línea de investigación "Relaciones internacionales, derechos humanos e
integración regional" del programa de Doctorado ofrecido por el Instituto Universitario de
Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá.
El tribunal evaluador de la tesis estuvo formado por José Antonio Pastor Ridruejo (Antiguo Juez
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Profesor honorífico de Derecho internacional
público de la Universidad Complutense de Madrid), en calidad de presidente; Concepción
Escobar Hernández (Catedrática de Derecho internacional público y relaciones internacionales
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y Miembro de la Comisión de Derecho
Internacional de las Naciones Unidas), en calidad de secretaria; y Attila Tanzi (Catedrático de
Derecho internacional de la Universidad de Bolonia), en calidad de vocal. Al acto también
asistieron como invitados Philippe Couvreur (Juez ad hoc de la Corte Internacional de Justicia y
Antiguo Secretario General de este órgano en el periodo 2000-2019) y Claudio Zanghì
(Catedrático emérito de Derecho internacional público de la Universidad de Roma - La Sapienza).
Al tratarse de una defensa con mención internacional, la doctoranda realizó la primera parte de
su intervención en lengua inglesa, presentando el objeto, la hipótesis y la metodología seguida
por el trabajo, así como identificando las principales consecuencias que la sectorialización del
Derecho internacional plantea para su investigación. Posteriormente, la doctoranda expuso las
conclusiones alcanzadas en lengua española. Finalizada su exposición, el tribunal evaluador y
la doctoranda mantuvieron un debate en el que también intervinieron el Juez Couvreur y el
Profesor Zanghì.
La tesis doctoral fue calificada por el tribunal evaluador con la nota de sobresaliente cum laude
por unanimidad y opta al Premio Extraordinario de Doctorado que anualmente otorga la Escuela
de Doctorado de la Universidad de Alcalá.
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La Dra. Laura Aragonés Molina junto a los miembros del Tribunal.
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Seminario sobre Desarrollos recientes en la Litigación
Internacional 
Alcalá de Henares, 14 de febrero de 2020

El 14 de febrero se celebró en la Universidad de Alcalá un seminario titulado "Desarrollos
recientes en la litigación internacional", organizado por el Área de Derecho internacional
público y relaciones internacionales. En el seminario participaron como ponentes Philippe
Couvreur (Juez ad hoc de la Corte Internacional de Justicia y Antiguo Secretario General de este
órgano en el periodo 2000-2019); Attila Tanzi (Catedrático de Derecho internacional de la
Universidad de Bolonia); Santiago Torres Bernárdez (Antiguo Secretario General de la Corte
Internacional de Justicia en el periodo 1980-1986); y Claudio Zanghì (Catedrático emérito de
Derecho internacional público de la Universidad de Roma - La Sapienza). Carlos Jiménez Piernas
(Catedrático de Derecho internacional público y relaciones internacionales de la Universidad de
Alcalá) fungió como moderador.
En su intervención Philippe Couvreur expuso los principales desarrollos que ha experimentado
la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, poniendo énfasis en algunas propuestas
que podrían simplificar el procedimiento ante el principal órgano jurisdiccional de la
Organización de las Naciones Unidas. A continuación, Attila Tanzi reflexionó sobre las
interacciones que se producen en el arbitraje de inversión entre el Derecho internacional
general y el Derecho internacional de las inversiones. Por su parte, Claudio Zanghì se refirió a
algunos de los desafíos que presenta la protección de los derechos humanos en el ámbito
regional europeo y, en particular, en la práctica contenciosa ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. Por último, Santiago Torres Bernárdez formuló varias consideraciones
sobre la práctica de la litigación internacional en el marco del arbitraje de inversión.
Finalizadas las intervenciones de los cuatro ponentes se abrió un debate entre ellos, en el que
también participaron otros asistentes al seminario, en gran parte profesores de distintas
universidades españolas. Con estas intervenciones se cerró el seminario y se puso fin a las
actividades académicas programadas por el Área de Derecho internacional público y relaciones
internacionales de la Universidad de Alcalá con motivo de la celebración de la defensa de la
tesis doctoral con mención internacional de la profesora Laura Aragonés Molina, titulada "La
revisión en la jurisprudencia internacional y la sectorialización del Derecho internacional". 

Expertosponentes participantes en el Seminario.
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La continuación de 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 20-24 de enero de 2020. 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. En particular, en
esta sesión la delegación de la Unión Europea presentó su propuesta de creación de un
tribunal internacional permanente encargado de dirimir los litigios entre inversores extranjeros
y Estados, así como de un mecanismo de apelaciones integrado en el anterior tribunal.

Continuación de la 38ª sesión del Grupo de Trabajo III
de UNCITRAL
Viena, 2024 de enero de 2020

El Director del CDEUAH visita la Cátedra Jean Monnet
de la UMH de Elche
Elche, 20 de febrero de 2020
El Director Académico del CDE-UAH, Prof. Dr. Fernando Lozano Contreras, visitó las
instalaciones de la Cátedra Jean Monnet (Renforcer les valeurs de l'UE. Le rôle de la
citoyenneté active), dirigida por la Profa. Dra. Elena Crespo Navarro, en la Universidad Miguel
Hernández de Elche (Alicante).
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Seminario de actualidad: El Brexit ¿Y ahora qué?
Elche, 20 de febrero de 2020

El Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel
Hernández de Elche organizó el 20 de febrero 2020, con la cofinanciación del Programa
Erasmus+ de la Unión Europea (Jean Monnet) el Seminario de actualidad Jurídica titulado El
Brexit: ¿Y ahora qué?.
Esta actividad, coordinada por la profesora de la UMH Elena Crespo Navarro (Titular
Cátedra Jean Monnet: Renforcer les valeurs de l'UE. Le rôle de la citoyenneté active), estuvo
dirigida no sólo a estudiantes de los Grados en Derecho, Ciencias Políticas y Gestión Pública,
DADE, ADE, Periodismo o Relaciones Laborales, sino también de otros Grados menos
relacionadas con los estudios sobre integración europea, así como a estudiantes de Master y
Doctorado, alumnado de las AUNEX, profesores de educación secundaria, abogados,
procuradores, miembros de asociaciones y ONGs, y al público en general.
En el Seminario, que se desarrolló con el formato de mesa redonda, intervinieron como
ponentes el Prof. Dr. Valentín Bou Franch, Catedrático de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia y titular Cátedra Jean Monnet, el Prof.
Dr. Fernando Lozano Contreras, Profesor Contratado Doctor de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá y Director del Centro de Documentación
Europea de dicha Universidad, y el Prof. Dr. Millán Requena Casanova, Profesor Contratado
Doctor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de
Alicante, y titular de Módulo Jean Monnet. Moderó la mesa la Profa. Dra. Elena Crespo Navarro,
Profesora Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la
Universidad Miguel Hernández, titular Cátedra Jean Monnet.
El Seminario se celebró el jueves 20 de febrero a las 16:00h en el Aula 0.8 del Edificio Altabix
(Campus Universitario de Elche)
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Trabajar en la Unión Europea: retos y oportunidades
Alcalá de Henares, 26 de febrero de 2020

La UAH participó en la jornada 'Trabajar en la UE: Retos y oportunidades' celebrada el miércoles
26 de febrero y organizada por la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión
Europea de la Comunidad de Madrid con la intervención de Fernando Lozano, director
académico del Centro de Documentación Europea. La cita fue en el Salón de Actos del
Rectorado de la UAH a las 9.30 de la mañana.
La inauguración del acto fue oficiada por el Vicerrector de Relaciones Internacionales de la UAH
(D. Julio Cañero Serrano) que estuvo acompañado por el Director General de Cooperación con
el Estado y la Unión Europea de la Comunidad de Madrid (D. Eugenio Fontán Oñate), el Director
de la Representación de la Comisión Europea en Madrid (D. Francisco Fonseca Morillo) y la
Asesora de la Unidad de Fomento para la Presencia Española en Instituciones de la Unión
Europea (Dña. Géraldine Dufort Ravier).
En la Jornada intervinieron como ponentes: Dña. Géraldine Dufort Ravier (Asesora de la Unidad
de Fomento para la Presencia Española en Instituciones de la Unión Europea); Dña. Ana Abade
(Becaria en 2016 en la Comisión Europea); D. Diego Rodríguez Palenzuela (Jefe de División en
el Banco Central Europeo); D. Luis Sanjuán Bueno (Inspector de entidades de crédito y
economista del Banco de España); Dña. Mercedes Cerezo (Jurista del Banco de España) y D.
Fernando Lozano Contreras (Director Académico del CDE-UAH).
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MARZOABRIL 2020 (Pendientes de los comunicados sanitarios)

Durante los meses de marzo y abri l ,  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.

Talleres divulgativos y de formación sobre
la UE
El CDE-UAH organiza una serie de talleres deformación y
divulgación sobre la Unión Europea dirigidos a colectivos
específicos no universitarios: estudiantes de ESO,
Bachillerato y Ciclos Formativos de la región; padres de
estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de
la región y jubilados o mayores de 55 años que residan
en el Corredor del Henares.

Cursos sobre Función Pública Europea

E l  p r ó x i m o  m e s  d e  a b r i l ,  c o n  l a  a y u d a  d e  l o s
profesionales de la empresa Yepso!, el CDE-UAH tiene
previsto abrir el plazo de matrícula de los 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
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