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Mensaje de Bienvenida
Para mí es una gran satisfacción presentar el primer número del Boletín
Informativo del Centro de Documentación Europea, adscrito al Instituto
Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de
la Universidad de Alcalá ( IELAT).
Este Bolet ín nace 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. 
Editado por el Prof. Fernando Lozano Contreras, en colaboración con el
resto de miembros del equipo que dir i jo en el Área de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UAH, su objetivo
es también el de contribuir a la difusión de las diversas actividades que
desde el Área y el IELAT se programan y organizan a lo largo del curso
académico. 
El Boletín tiene carácter quincenal, por lo que está previsto que salgan
dos números al mes. La política editorial de acceso abierto y gratuito
permite la transferencia de conocimiento y de opiniones no sólo al mundo
académico,  s ino también a la sociedad en general ,  por lo que
pretendemos que este Boletín se convierta en una herramienta de
divulgación, consulta y opinión sobre temas y políticas relacionadas con
la Unión Europea.
Confiamos que los contenidos de sucesivos Boletines sean de su interés
y que resulten de utilidad para conocer de cerca los principales retos y
logros de la integración europea. Serán bienvenidas cuantas sugerencias
de mejora se nos propongan por parte de la comunidad universitaria.
Cordiales saludos.

Carlos Jiménez Piernas
Director Académico CDEIELAT

Boletín CDE  Número 01  Julio 2017

http://ielat.com/
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ESTUDIO ANUAL DE LA EVOLUCIÓN SOCIAL Y DEL EMPLEO EN EUROPA 2017

Boletín CDE  Número 01  Julio 2017

Bruselas, 17 de julio de 2017

La Comisión ha publicado este mes la edición de 2017 de su estudio anual sobre la evolución social y del empleo en
Europa (ESDE).
La edición de este año confirma las tendencias positivas en el mercado de trabajo y en el ámbito social, así como
un crecimiento económico constante. Con más de 234 millones de personas que tienen un puesto de trabajo, el
empleo en la UE nunca ha sido tan elevado como en la actualidad, y la tasa de desempleo es la más baja desde
diciembre de 2008. Desde 2013, se han creado diez millones de puestos de trabajo en la UE. Sin embargo, más allá
del progreso social y económico general, los datos revelan que las generaciones más jóvenes soportan una carga
particularmente elevada: suelen tener más dificultades para encontrar trabajo, están más expuestos a formas de
empleo atípicas y precaria, incluidos los contratos temporales, lo que puede dar lugar a una menor cobertura de
protección social. También es probable que reciban pensiones más bajas, respecto a los salarios.Por eso el estudio
ESDE de 2017 se centra en la equidad intergeneracional: tenemos que asegurarnos de que todas las generaciones
puedan beneficiarse de la actual evolución económica favorable.
Marianne Thyssen, comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, ha manifestado: «El
presente estudio anual pone de manifiesto una vez más que nos encaminamos con determinación hacia un mayor
crecimiento y empleo. Sin embargo, es posible que los jóvenes de hoy y sus hijos acaben teniendo una situación
peor que la de sus padres. Esto no es lo que queremos. Es necesario actuar con rapidez. Con el pilar europeo de
derechos sociales queremos preservar y mejorar nuestra normativa social y nuestras condiciones de vida para las
generaciones futuras»
El informe muestra que, a pesar de una mejora constante del nivel de vida en la UE, los jóvenes no se benefician
de esta evolución positiva tanto como las generaciones de más edad. Además, a lo largo del tiempo la participación
de los grupos de edad más jóvenes en la renta del trabajo ha disminuido. Estos retos afectan a las decisiones de
las parejas jóvenes, incluso en lo que respecta al hecho de tener hijos y de comprar una casa. A su vez, esto
puede tener consecuencias negativas sobre las tasas de fertilidad y, en consecuencia, sobre la sostenibilidad de
los sistemas de pensiones y el crecimiento.
Se prevé que la población en edad de trabajar disminuya un 0,3 % cada año hasta 2060. Esto significa que una
mano de obra menos numerosa tendrá que mantener el actual camino hacia el crecimiento. También significa que,
al mismo tiempo, un número menor de contribuyentes cotizará a los sistemas de pensiones en muchos casos con
cotizaciones inferiores o irregulares, ya que no corresponderán a un trabajo a tiempo completo ni/o a un trabajo
clásico, mientras que más pensionistas dependerán de ellos. Por consiguiente, parece que los trabajadores jóvenes
de hoy y las generaciones futuras se enfrentan a una doble carga resultante del cambio demográfico y de la
necesidad de garantizar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones.
Siguientes pasos
Los responsables políticos pueden anticipar esos cambios y mitigarlos de varias formas. En primer lugar, tenemos
que aprovechar plenamente nuestro potencial humano en el mercado laboral, activando y dotando a todos los
grupos generacionales de las de capacidades adecuadas y velando por que haya un equilibrio entre la duración de
su vida laboral y sus expectativas de vida. Los esfuerzos políticos dirigidos a un incremento de la fertilidad y a una
gestión eficaz de las migraciones también pueden ayudar, así como el apoyo a la innovación y una mayor eficacia
en los gastos de inversión destinados a las competencias y la formación de los jóvenes y de las personas de más
edad.
Por último, los interlocutores sociales pueden contribuir significativamente a salvar la brecha entre los más jóvenes
y los trabajadores de más edad a fin de promover un mercado laboral más justo para ambos. Esto incluye
promover el aprendizaje permanente, conceder prestaciones de protección social y participar en el diseño y la
ejecución de la legislación sobre protección del empleo y de las políticas activas del mercado laboral.
Antecedentes
En el estudio anual sobre la evolución del empleo y de la situación social se informa sobre las últimas tendencias
en materia social y de empleo, y se exponen los retos futuros y las posibles respuestas políticas. Es el principal
informe de la Comisión Europea que facilita datos y análisis y examina las tendencias actuales y futuras del
mercado laboral.
En los informes anuales ESDE hay muchos ejemplos concretos de cómo la Comisión intenta responder a los retos
planteados. Por ejemplo, el pilar europeo de derechos sociales sirve para orientar hacia unos mercados laborales
justos y que funcionen correctamente. Está dirigido a garantizar que nuestros modelos sociales sean aptos para el
siglo XXI, especialmente en el contexto del envejecimiento de la sociedad y la digitalización. Las iniciativas
complementarias, como las consultas de los interlocutores sociales sobre la modernización de los contratos
laborales y el acceso a la protección social, tienen como finalidad clarificar las condiciones de trabajo y la
protección social también para las modalidades de empleo atípicas.
Invertir en las personas y capacitarlas para que aprovechen las oportunidades de empleo de calidad es
exactamente el objetivo de la «Nueva Agenda de Capacidades para Europa». Tiene por objeto apoyar el desarrollo
de las competencias de los ciudadanos y prepararlos para los cambios en el mundo laboral.
Por último, los esfuerzos desplegados por la Comisión para reducir el desempleo en general, y el desempleo juvenil
en particular, están dando sus frutos. Desde el punto álgido de la crisis en 2013, en la UE hay 1,8 millones menos
de jóvenes desempleados y 1 millón menos de jóvenes que no tienen trabajo, ni educación ni formación (los
denominados ninis). Con la prórroga de la Garantía Juvenil, la garantía financiera complementaria de la Iniciativa de
Empleo Juvenil y la iniciativa recientemente presentada Invertir en la Juventud Europea, la Comisión pretende
maximizar las posibilidades de los jóvenes en el mercado laboral.



AYUDA A LAS REGIONES PARA MEJORAR SUS ECONOMÍAS EN LA GLOBALIZACIÓN

Boletín CDE  Número 01  Julio 2017

Bruselas, 18 de julio de 2017

La globalización ha supuesto enormes beneficios para las economías menos desarrolladas del mundo, así como
muchas oportunidades para los europeos; sin embargo, si bien los beneficios están ampliamente extendidos, el
reparto de los costes suele ser desigual, como indicaba el documento de reflexión sobre el encauzamiento de la
globalización de la Comisión. 
Para afrontar el reto de la modernización económica, Europa debe capacitar a sus regiones y ayudarles a crear
valor. Esto supone integrar la innovación, la digitalización y la descarbonización, y desarrollar las capacidades de
las personas. Hoy, la Comisión propone un nuevo conjunto de acciones para ayudar a las regiones europeas a
invertir en sus ámbitos especializados de solidez competitiva («especialización inteligente») y generar la innovación,
la resiliencia y el crecimiento necesarios. 
El vicepresidente Jyrki Katainen, responsable de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, ha
declarado: «Para aprovechar los beneficios de la globalización hemos de crear entornos propicios, en los que
puedan materializarse los progresos en los ámbitos tecnológico y del comercio. Las estrategias de inversión e
innovación gestionadas a escala local y de propiedad local son un elemento clave para asumir este reto y capacitar
a nuestras regiones.» La comisaria europea de Política Regional, Corina Crețu, ha declarado: «Como dijo el
presidente Juncker, hemos entrado en la era «glocal», en la que el impacto de los retos globales se siente en primer
lugar a escala local. Nuestras economías están experimentando profundos cambios; aunque no podemos revertir
este proceso, podemos ayudar a nuestras regiones a dotarse de las herramientas adecuadas para un crecimiento
sólido y durable; este es el objetivo de la especialización inteligente.» 
La eficacia del enfoque de especialización inteligente, que se introdujo en 2014 en todos los programas de política
regional, ha quedado patente. Sobre la base de esta experiencia positiva, la Comisión tiene la intención de lanzar
dos proyectos piloto:

  Apoyo personalizado a los desafíos específicos de las regiones que afrontan la transición industrial:  previa
solicitud, algunas regiones podrán trabajar en asociación con equipos de expertos de la Comisión a fin de impulsar
su capacidad de innovación, eliminar los obstáculos a la inversión, facilitar a los ciudadanos las capacidades
adecuadas y prepararse para el cambio industrial y social, basándose en sus estrategias de especialización
inteligente.

  Asociaciones para la innovación interregionales financiadas con fondos de la UE: inspirado en el éxito de
la iniciativa Vanguard, la finalidad de este proyecto piloto es identificar y ampliar los proyectos interregionales
«financiables» que puedan crear cadenas de valor europeas en sectores prioritarios como los macrodatos, la
bioeconomía, la eficiencia de los recursos, la movilidad interconectada o la fabricación avanzada. Paralelamente, la
Comisión intensificará sus esfuerzos para ayudar a los Estados miembros a abordar los restantes obstáculos al
crecimiento y crear entornos empresariales propicios.

Se prestará especial atención a la calidad y la apertura de la investigación pública, la cooperación entre empresas y
universidades y la adaptación de las bases competenciales locales a las demandas del mercado, con la ayuda de
las estructuras de apoyo de la Comisión. La Comisión también buscará formas de facilitar más sinergias y
combinaciones entre los diferentes programas e instrumentos de la UE en materia de innovación, crecimiento y
competitividad existentes en la actualidad.

Siguientes etapas 
Las convocatorias de manifestaciones de interés de la acción piloto sobre las regiones en fase de transición
industrial se pondrán en marcha en otoño de 2017. Las asociaciones interregionales se crearán en el curso de 2017
y sus actividades se desarrollarán en 2018. La experiencia adquirida hasta la fecha con los actuales programas de
l a   P o l í t i c a   d e   C o h e s i ó n ,   j u n t o   c o n   l a s   a c c i o n e s   y   l a s   s o l u c i o n e s   p o l í t i c a s   p r e s e n t a d a s   e n
esta comunicación supondrán una contribución útil para la preparación del próximo marco presupuestario, en el
contexto de la actual reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE. La Comisión considerará la posibilidad de
establecer unos vínculos más estrechos entre los instrumentos de la UE y el objetivo común de responder a los
nuevos retos industriales. La especialización inteligente podría ampliarse, a fin de convertirla en una herramienta
global que ayude a todas las regiones a aprovechar los cambios derivados de la globalización.

Antecedentes 
La especialización inteligente, que se introdujo como un prerrequisito para garantizar que el gasto de la Política de
Cohesión en investigación e innovación fuera eficaz, ha hecho que todas las regiones hayan tenido que diseñar
estrategias de inversión basadas en sus propias ventajas competitivas, desde especialidades agroalimentarias y
turismo hasta nanotecnologías e industria aeroespacial. En el marco de estas estrategias, las empresas locales
reciben ayuda financiera para desarrollar productos innovadores y expandir su actividad más allá de los mercados
locales. Estas estrategias se han traducido asimismo en un vínculo más estrecho entre el ámbito científico y el
empresarial, así como en una coordinación mejorada a todos los niveles de la gobernanza local.



EL CESE CONVOCA SU PREMIO SOCIEDAD CIVIL 2017
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Bruselas, julio de 2017

El Comité Económico y Social Europeo ha convocado su Premio Sociedad Civil 2017. 
Este año, el CESE premiará proyectos innovadores cuyo fin sea promover el empleo de calidad y el espíritu
empresarial para el futuro del trabajo que hayan sido emprendidos por la sociedad civil, centrados en los jóvenes,
los inmigrantes y otras personas que tienen dificultades para acceder al mercado de trabajo. Los premios, de un
total de 50.000 euros, se concederán a un máximo de cinco ganadores. La fecha límite para presentar las
candidaturas es el 8 de septiembre de 2017, y la ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar el 7 de diciembre
de 2017 en Bruselas.

Casi diez años después de que la crisis financiera y económica alcanzara su momento culminante, la Unión
Europea sigue teniendo que luchar contra unas tasas de desempleo que, pese a las recientes mejoras, son muy
elevadas. Por eso, este año el CESE ha decidido premiar a los mejores proyectos innovadores que fomenten el
empleo de calidad, el emprendimiento y el trabajo autónomo, es decir, proyectos que luchan por invertir esta
tendencia.

El galardón se concederá a iniciativas ya concluidas o en curso que fomenten la no discriminación en materia de
integración en el mercado laboral. Las iniciativas deben centrarse en los recién llegados al mundo laboral, como los
jóvenes y las personas de origen migrante o que requieren un apoyo específico, como los desempleados de larga
duración, las mujeres alejadas del mercado laboral y las personas con discapacidades o que viven en condiciones
de pobreza. 

El Premio de la Sociedad Civil, que este año celebra su novena edición, fue un proyecto del CESE para
recompensar y fomentar iniciativas y realizaciones concretas de organizaciones y miembros particulares de la
sociedad civil que han contribuido significativamente a promover los valores comunes que refuercen la cohesión y
la integración europeas.
En 2016, el premio se destinó a iniciativas sobre la migración. 

Para más información, póngase en contacto con:

Margarida Reis, Unidad de Prensa del CESE
Correo electrónico: press@eesc.europa.eu
Tel: +32 2 546 9036



EL BEI FINANCIARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN BARCELONA
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Bruselas, 21 julio de 2017

PLAN DE INVERSIONES PARA EUROPA: EL BEI FINANCIARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 2.198 VIVIENDAS DE
ALQUILER SOCIAL EN BARCELONA             

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) otorgará un préstamo de 125 millones de euros al Patronato Municipal de la
Vivienda de Barcelona, entidad pública dependiente del Ayuntamiento de la ciudad, con el objetivo de construir
2.198 viviendas destinadas al alquiler público para personas de recursos limitados. El acuerdo cuenta con el apoyo
del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), el principal pilar del Plan de Inversiones para Europa de la
Comisión Europea, conocido como el «Plan Juncker», y ha sido firmado hoy en Barcelona por la Directora de
Operaciones para España y Portugal del BEI, Birthe BruhnLeon y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.             
El préstamo del BEI permitirá financiar hasta el 50% del coste total de este proyecto para desarrollar 23 nuevas
promociones de viviendas en 8 distritos de Barcelona: Eixample, Nous Barris, Sant Andreu, SantsMontjuïc, Sant
Martí, Gracia, SarriàSant Gervais y HortaGuinardó. Todos los inmuebles se destinarán a facilitar el alquiler público
para demandantes de vivienda pública con ingresos medios o bajos y, de los nuevos inmuebles, 585 se reservarán
para personas mayores de 65 años y con recursos limitados. Estos pisos para mayores estarán adaptados para
personas con movilidad reducida tanto dentro de las viviendas como en sus accesos.             
Además, parte de los edificios se construirán aplicando los nuevos estándares de eficiencia energética, lo que
permitirá reducir el coste del consumo de energía y las emisiones contaminantes. La ejecución del proyecto
permitirá la creación de más de 2.000 puestos de trabajo durante la fase de implementación, hasta el año
2022.               
Fomentar el alquiler social a precios reducidos en las ciudades europeas es uno de los objetivos del banco de la UE,
que ya ha facilitado financiación para programas similares de vivienda social en núcleos urbanos de Navarra y
Andalucía. Recientemente el BEI ha apoyado proyectos destinados a ampliar o mejorar el parque de viviendas de
alquiler social en otras ciudades como Amsterdam, Dublin o Lisboa.             
El apoyo del Plan de Inversiones para Europa al acuerdo ha sido crucial para permitir trasladar las condiciones
favorables de financiación del BEI, tanto en plazos de amortización como en tipos de interés, a los beneficiarios
finales, que podrán acceder a una nueva vivienda pagando un alquiler a un precio menor que el de mercado.   
En el acto de firma, la Directora de Operaciones del BEI para España y Portugal, Birthe BruhnLeon ha destacado
que este acuerdo permitirá «facilitar el acceso a viviendas de alquiler social en Barcelona y fomentar el desarrollo y
la regeneración urbana, dos de las prioridades del BEI. El proyecto firmado hoy muestra además la importante
implantación del Plan Juncker en España, que ha permitido aprobar, hasta ahora, 53 operaciones con las que se
esperan movilizar más de 28.500 millones de euros en inversiones». Por su parte, el Vicepresidente de la Comisión
Europea Jyrki Katainen, responsable de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, ha
declarado: «Este acuerdo es una clara muestra de que el Plan de Inversiones para Europa no solo está suponiendo
un importante apoyo para el empleo y el crecimiento en la UE, sino que, además, está permitiendo el desarrollo de
proyectos que conllevan importantes beneficios sociales. Me alegro de que el Plan de Inversiones para Europa esté
facilitando acceso a inmuebles de alta calidad y a precios asequibles para miles de familias en Barcelona. Esto
demuestra que los proyectos de la Unión Europea tienen un impacto real y positivo en la vida de los ciudadanos
europeos».

Sobre el BEI y el Plan de Inversiones para Europa

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la institución de financiación a largo plazo de la Unión Europea cuyos
accionistas son sus Estados miembros. El BEI facilita financiación a largo plazo a proyectos de inversión viables
con el fin de contribuir al logro de los objetivos de la política de la UE. El Plan de Inversiones para Europa, conocido
como el «Plan Juncker», es una de las prioridades absolutas de la Comisión Europea. Se centrar en impulsar las
inversiones para crear empleo y crecimiento mediante un uso más inteligente de recursos financieros nuevos y ya
disponibles, eliminando obstáculos a la inversión y proporcionando visibilidad y asistencia técnica a proyectos de
inversión.El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) es el principal pilar del «Plan Juncker» y
proporciona garantías a primeras pérdidas, lo cual hace posible que el BEI pueda invertir en más proyectos que a
menudo llevan aparejado un riesgo mayor. Ya se han observado resultados concretos derivados del FEIE. Se
prevé que los proyectos y acuerdos aprobados para su financiación al amparo del FEIE movilicen más de 225.000
millones de EUR en inversiones y apoyen a cerca de 445.000 pymes de los 28 Estados miembros.
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La Comisión ha adoptado hoy su 14.º informe de situación sobre la reubicación de los solicitantes de asilo dentro de
la UE y el reasentamiento de refugiados procedentes de fuera de la UE.Con unas reubicaciones que han alcanzado
niveles récord en junio (más de 2.000 desde Grecia y casi 1.000 desde Italia) y con la práctica mayoría de los
Estados miembros comprometiendo y transfiriendo periódicamente, la reubicación de todas las personas admisibles
sigue siendo viable antes de septiembre. No obstante, son necesarios más esfuerzos para acelerar  las
transferencias desde Italia, en particular en vista de la actual situación en el Mediterráneo central. Al mismo tiempo,
hay que seguir avanzando en materia de reasentamiento y la Comisión está intentando lograr nuevos compromisos
para el reasentamiento de las personas más vulnerables procedentes de Libia, Egipto, Níger, Etiopía y Sudán, a la
vez que continúan los reasentamientos de personas procedentes de Turquía.
Dimitris Avramopoulos, comisario de Migración de la UE, ha declarado lo siguiente: «Teniendo en cuenta los
resultados obtenidos hasta la fecha, una cosa está muy clara: la reubicación funciona si hay voluntad política. Lo
que necesitamos ahora es un impulso final para lograr nuestro objetivo común de reubicar para septiembre a la gran
mayoría de solicitantes de asilo admisibles que actualmente se encuentran en Grecia e Italia. En particular, Italia
está sometida a una enorme presión, y pido a los Estados miembros que intensifiquen aún más sus esfuerzos de
reubicación de los refugiados que se encuentran en Italia. La UE no va a dejar solos a los países con una frontera
exterior y la Comisión seguirá velando por que todos los Estados miembros cumplan con sus obligaciones legales
en lo que respecta a la reubicación.»
La Comisión está actualmente impulsando procedimientos de infracción contra Chequia, Hungría y Polonia por
incumplir sus obligaciones jurídicas en materia de reubicación.

Reubicación

El ritmo de reubicación ha seguido aumentando en los últimos meses, llegando las transferencias a más de 1 000 al
mes desde noviembre de 2016, y con un nuevo récord histórico mensual en junio de 2017 de más de 3.000
transferencias. A 24 de julio, el número total de reubicaciones asciende a 24.676 (16.803 desde Grecia y 7.873
desde Italia).
Es necesario realizar esfuerzos continuados, ya que unos 4.800 candidatos están en la actualidad a la espera de
reubicación desde Grecia, número que podría aumentar a 6.800, y continuamente llegan a Italia candidatos
admisibles. Italia todavía necesita registrar urgentemente en el régimen a las personas llegadas en 2016 y en el
primer semestre de 2017. Se trata, en particular, de unos 25.000 eritreos llegados a Italia desde principios de 2016
pero de los que solo 10.000 han sido registrados para la reubicación. Como se indica en el Plan de acción para
apoyar a Italia de la Comisión, las autoridades italianas deberán registrar con rapidez a todos los eritreos
actualmente presentes en el país y centralizar el procedimiento de reubicación en centros especializados. La Oficina
Europea de Apoyo al Asilo (EASO) está apoyando los esfuerzos de Italia con una campaña de sensibilización en
línea para identificar a todos los solicitantes potenciales.
En esta fase final, es crucial que los Estados miembros aceleren las reubicaciones y aporten suficientes
compromisos para reubicar a todos los solicitantes admisibles, incluidos aquellos que se prevé llegarán hasta el 26
de septiembre. En cualquier caso, la obligación legal de reubicación de los Estados miembros no cesará después del
mes de septiembre, puesto que las Decisiones del Consejo sobre reubicación son aplicables a todas las personas
que lleguen a Grecia o a Italia hasta el 26 de septiembre de 2017 y los solicitantes admisibles deberán ser
reubicados en un plazo razonable a partir de entonces.
U n a   s e r i e   d e   E s t a d o s  m i em b r o s   e s t á n   c e r c a   d e   c ump l i r   p l e n ame n t e   s u s   o b l i g a c i o n e s   d e
reubicación: Malta, Letonia y también Noruega un Estado Schengen asociado que participa voluntariamente en el
régimen de reubicación han reubicado a todas sus asignaciones para Grecia, y Suecia, que acaba de iniciar las
reubicaciones, habrá reubicado en junio casi el 60% de su asignación. La Comisión también acoge con satisfacción
el recientemente anunciado incremento mensual de compromisos de España y la anunciada aceleración del ritmo de
transferencias por Alemania. CONTINÚA 
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Reasentamiento

Los avances totales en materia de reasentamiento siguen siendo positivos, habiéndose efectuado ya casi tres
cuartas partes (17.179) de los 22.504 reasentamientos acordados en julio de 2015. Puesto que varios Estados
miembros con grandes asignaciones han cumplido su compromiso de reasentamiento en virtud de las Conclusiones
de julio de 2015, o lo harán en breve, la mayoría de los esfuerzos se están dirigiendo a los reasentamientos en
virtud de la Declaración UETurquía. Sin embargo, los esfuerzos de reasentamiento con arreglo a este régimen
siguen siendo desiguales, y una serie de Estados miembros aún no han reasentado a ni una sola persona.
Los reasentamientos desde Turquía siguen aumentando a un ritmo constante. Desde el 14 de junio, otros 1.552
refugiados sirios procedentes de Turquía han sido reasentados en Estados miembros de la UE. El número total de
reasentamientos efectuados en virtud de la Declaración se cifra ahora en 7.806. En paralelo, las negociaciones
sobre procedimientos operativos normalizados para el régimen voluntario de admisión humanitaria entre los Estados
participantes y Turquía están avanzando, y el objetivo es llegar a un acuerdo tan pronto como sea posible.
El 4 de julio, la Comisión invitó a los Estados miembros a presentar nuevos compromisos de reasentamiento para
2018, que serán apoyados financieramente por la Comisión. Estos compromisos pretenden salvar la distancia que
media entre los planes de reasentamiento en curso y la adopción de la propuesta de la Comisión sobre un nuevo
marco legislativo en materia de reasentamiento que está siendo objeto de debate. En consonancia con el Plan de
acción para apoyar a Italia y con miras a reducir la presión migratoria sobre Libia, salvar vidas y ofrecer
alternativas a  las vías de migración irregular pel igrosas, se  invitó a  los Estados miembros a centrarse
concretamente en el reasentamiento desde Libia, Egipto, Níger, Etiopía y Sudán, a la vez que continúan los
reasentamientos de personas procedentes de Turquía. La Comisión ha asignado 377,5 millones EUR para el
reasentamiento en 2018, lo que puede apoyar el reasentamiento de al menos 37 750 personas necesitadas de
protección internacional (10.000 EUR por persona).

Contexto

El régimen de reubicación de emergencia de carácter temporal se estableció mediante dos Decisiones del Consejo
de septiembre de 2015, en las que los Estados miembros se comprometieron a reubicar a personas necesitadas de
protección internacional procedentes de Italia y Grecia.
El 8 de junio de 2015, la Comisión propuso un programa europeo de reasentamiento, que fue acordado el 20 de julio
del mismo año por los Estados miembros, para el reasentamiento de 22.504 personas claramente necesitadas de
protección internacional.
La Declaración UETurquía de 18 de marzo de 2016 dispone que, por cada sirio retornado a Turquía desde las islas
griegas, se procederá a reasentar a otro sirio procedente de Turquía en la UE. Este principio se aplica desde el 4 de
abril de 2016. Se da prioridad a los migrantes que no hayan entrado o intentado entrar previamente de manera
irregular en la UE.
El 13 de julio de 2016, la Comisión propuso un marco de reasentamiento de la UE permanente para establecer un
conjunto común de procedimientos normalizados de selección y un estatuto de protección común para racionalizar
los esfuerzos europeos de reasentamiento.
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La Comisión Europea ha enviado hoy dictámenes motivados a Chequia, Hungría y Polonia por incumplimiento de
sus obligaciones legales en materia de reubicación.
Pese a los reiterados llamamientos para la adopción de medidas y la puesta en marcha de procedimientos de
infracción por la Comisión el mes pasado, estos tres países siguen incumpliendo sus obligaciones jurídicas y se
han mostrado indiferentes con respecto a sus compromisos para con Grecia, Italia y otros Estados miembros.
El 15 de junio de 2017, la Comisión incoó los procedimientos de infracción y envió cartas de emplazamiento a
Chequia, Hungría y Polonia. Las respuestas proporcionadas no se consideraron satisfactorias, ya que ninguna de
ellas indicaba que estos Estados miembros comenzarían las reubicaciones rápidamente en sus respectivos
territorios. Ninguno de los argumentos presentados ya sea el asunto pendiente contra el Consejo, que no tiene
efecto suspensivo; el mostrar solidaridad por otros medios; o dificultades para llevar a cabo los controles de
seguridad justifican el no poner a disposición las plazas existentes. Por esta razón, la Comisión ha decidido pasar a
la siguiente fase del procedimiento de infracción. 
Las Decisiones del Consejo exigen que los Estados miembros ofrezcan suficientes plazas de reubicación cada tres
meses para garantizar un procedimiento de reubicación ágil y ordenado. Mientras que Hungría no ha tomado ninguna
medida en absoluto desde que dio comienzo el plan de reubicación, Polonia no ha reubicado a nadie y no ha ofrecido
ninguna plaza desde diciembre de 2015. Chequia no ha reubicado a nadie desde agosto de 2016 y no ha ofrecido
ninguna plaza durante más de un año.

Próximos pasos

Un dictamen motivado es la segunda fase del procedimiento de infracción y consiste en una petición formal de
cumplir  la legislación de la UE, invitando a los Estados miembros a informar a la Comisión, en un plazo
determinado, de las medidas adoptadas para cumplir sus obligaciones. Dado que las Decisiones del Consejo sobre
reubicación se adoptaron en respuesta a una situación de emergencia, y habida cuenta de los reiterados
llamamientos a los tres Estados miembros, las autoridades de Chequia, Hungría y Polonia disponen ahora de un
mes para responder al dictamen motivado, en lugar del plazo habitual de dos meses. Si no se recibiera ninguna
respuesta, o si las alegaciones presentadas en la respuesta no son satisfactorias, la Comisión podría decidir pasar
a la siguiente fase del procedimiento de infracción y remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.

Contexto

El régimen de reubicación de emergencia de carácter temporal se estableció mediante dos Decisiones del Consejo
de septiembre de 2015, en las que los Estados miembros se comprometieron a reubicar a personas necesitadas de
protección internacional procedentes de Italia y Grecia.
La Comisión ha venido informando periódicamente sobre la ejecución de las dos Decisiones del Consejo a través
de sus informes periódicos sobre reubicación y reasentamiento, que ha utilizado para instar a tomar las medidas
necesarias. Tal como se recoge en el 14.º informe sobre reubicación y reasentamiento, publicado hoy, el ritmo de
reubicación ha aumentado significativamente en 2017, llegando las transferencias a más de 1.000 al mes desde
noviembre de 2016, y con un nuevo récord histórico mensual en junio de 2017 de más de 3.000. A 26 de julio, el
número total de reubicaciones asciende a 24.676 (16.803 desde Grecia y 7.873 desde Italia).
La mayoría de los Estados miembros respetan sus compromisos y realizan reubicaciones regularmente, por lo que
es perfectamente factible transferir a todas las personas con derecho a ello para septiembre de 2017 si se
mantiene el ritmo de reubicación para Grecia y se intensifica en el caso de Italia. En esta fase final, es crucial que
los Estados miembros aceleren las reubicaciones y aporten suficientes compromisos para crear una reserva
suficientemente amplia de plazas para reubicar a todos los solicitantes admisibles, incluidos aquellos que se prevé
llegarán hasta el 26 de septiembre. En cualquier caso, la obligación legal de reubicación que tienen los Estados
miembros no cesará cuando finalice el mes de septiembre: las Decisiones del Consejo sobre reubicación son
aplicables a todas las personas que l leguen a Grecia o Ital ia hasta el 17 o el 26 de septiembre de 2017
respectivamente, y los solicitantes admisibles deberán ser reubicados en un plazo razonable a partir de entonces.
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Bruselas, 27 de julio de 2017

El 9.º informe de situación de la Unión de la Seguridad, publicado hoy, destaca las recientes medidas adoptadas
para impedir la financiación del terrorismo mediante el tráfico de bienes culturales y mejorar la interoperabilidad de
los sistemas de información de la UE.
Basado en una evaluación exhaustiva de la política de seguridad de la UE desde 2001, el informe también pone de
relieve las carencias y retos pendientes que deben abordarse. La aplicación incompleta de las políticas existentes
sigue suponiendo un reto, al  igual que las amenazas en constante evolución como la radicalización y la
ciberdelincuencia, que pueden exigir la modificación de los instrumentos existentes.
Dimitris Avramopoulos, comisario europeo de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, ha declarado: «En este
entorno de seguridad en rápida transformación, debemos intensificar nuestros esfuerzos para obtener resultados
todos los aspectos esenciales y trabajar con rapidez para conseguir una Unión de la Seguridad genuina y eficaz. La
fragmentación nos hace a todos vulnerables. La unidad y la confianza conseguidas gracias a la mejora de la
cooperación y a la facilitación del intercambio de información entre nuestros Estados miembros es el único modo de
que la UE aporte un valor añadido concreto y garantice la protección y la seguridad de los ciudadanos europeos».
Por su parte, Julian King, comisario responsable de la Unión de la Seguridad, se ha expresado en los siguientes
términos: «La evaluación exhaustiva cumple el compromiso que contraje con Parlamento Europeo de llevar a cabo
una revisión en profundidad de la política de seguridad de la UE, la primera en 16 años. Hemos extraído algunas
lecciones importantes, entre las que se incluye la necesidad de una mayor agilidad para responder a la situación
actual de amenaza en constante evolución. En septiembre habrá ocasión de debatirlo con el Parlamento».

Avances constantes en asuntos clave

En los últimos meses se han registrado avances constantes, especialmente gracias a las nuevas normas sobre
tráfico de bienes culturales propuestas en julio de 2017 y al acuerdo alcanzado en relación con un nuevo Sistema de
Entradas y Salidas para registrar los datos de entrada y salida de nacionales de terceros países que cruzan las
fronteras exteriores de la UE.
Se ha intensificado el trabajo en la lucha contra la radicalización en internet con un plan de acción que comprende
nuevas medidas establecidas para detectar y eliminar contenido terrorista ilícito en línea.
Un renovado enfoque en la protección de los objetivos no militares ha permitido a las Fuerzas Especiales belgas y
neerlandesas realizar simulacros de ataques terroristas sincronizados en escuelas públicas. Con el apoyo de la
Comisión, el ejercicio de simulacro aportó valiosas enseñanzas en materia de preparación. CONTINÚA
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Abordar los retos y las carencias en política de seguridad

El informe de hoy repasa los últimos 15 años de la política de seguridad de la UE y, aunque la valoración es
positiva y confirma la pertinencia de los instrumentos de la política de seguridad de la UE, también identifica los
retos y las carencias. Esto incluye la necesidad de adaptar las políticas y herramientas existentes para responder
a la amenaza en evolución permanente que supone el terrorismo, como también se destacó en las conclusiones
del Consejo Europeo de los días 22 y 23 de junio de 2017 y en el Plan de Acción del G20 de 7 de julio de 2017
sobre la lucha contra el terrorismo. 
Con el objetivo de abordar los retos y las carencias, la Comisión seguirá tomando medidas para:

 apoyar la plena aplicación de las medidas de la UE: la Comisión seguirá apoyando a los Estados miembros en la
aplicación de la legislación de la UE, como la Directiva de la UE relativa al registro de nombres de los pasajeros
(PNR), que debe completarse a más tardar el 25 de mayo de 2018 y el marco de Prüm para el intercambio de
datos de ADN, huellas dactilares y registro de vehículos;
 reducir la complejidad de los instrumentos de la UE y mejorar la interoperabilidad: el acuerdo sobre el Sistema de
Entradas y Salidas supone un paso importante hacia el logro de la plena interoperabilidad de los sistemas de
información de la UE de aquí a 2020 y la Comisión colaborará con el Parlamento Europeo y el Consejo para
acelerar los trabajos sobre las propuestas relacionadas con este y mejorar así el Sistema de Información de
Schengen y las bases de datos EURODAC y ECRIS;
 reforzar las capacidades a través de la puesta en común de recursos:basándose en el éxito del enfoque de red
ya implementado en ámbitos como el tráfico de drogas y la seguridad del transporte, la Comisión trabajará en pos
de una mayor puesta en común de competencias en materia de seguridad a nivel de la UE, especialmente en los
casos en los que los Estados miembros carezcan de experiencia específica o recursos en áreas tales como la
ciberseguridad y los materiales químicos, biológicos, radiológicos o nucleares;
 abordar las amenazas en evolución permanente: mientras que el conjunto del marco legislativo de la UE ha
demostrado su utilidad, la Comisión está continuamente analizando la necesidad de realizar adaptaciones, por
ejemplo, con un recientemente creado Grupo de expertos de alto nivel sobre radicalización. 

En los próximos meses, un ámbito importante de actividad consistirá en la revisión de la estrategia de
ciberseguridad de la UE para ofrecer una respuesta actualizada y efectiva a la creciente amenaza de la
ciberdelincuencia. La nueva Comisión Especial sobre Terrorismo del Parlamento Europeo supondrá una
oportunidad adicional de debatir cómo las medidas contra el terrorismo de la UE pueden adaptarse a amenazas en
continua evolución.

Antecedentes

La seguridad ha sido un tema recurrente desde el  inicio del mandato de  la Comisión Juncker, desde
las Orientaciones políticas del presidente Juncker de julio de 2014 hasta el último Discurso sobre el Estado de la
Unión, de 14 septiembre de 2016.
La actividad de la Comisión en este ámbito se guía por la Agenda Europea de Seguridad, en la que se exponen las
principales medidas destinadas a garantizar una respuesta efectiva de la UE al terrorismo y a las amenazas a la
seguridad, lo que incluye la lucha contra la radicalización, el refuerzo de la seguridad informática, la interrupción de
la financiación del terrorismo y la mejora del intercambio de información. Desde la adopción de la Agenda, se han
realizado importantes avances en su aplicación, allanando así el camino hacia una Unión de la Seguridad genuina
y efectiva. Estos avances se recogen en los informes de la Comisión publicados periódicamente.
La evaluación exhaustiva, aneja al informe de hoy, se basa en un análisis interno realizado por los servicios de la
Comisión, en encuestas llevadas a cabo con las autoridades de los Estados miembros y la agencias de la UE y
en un diálogo abierto con una variedad de partes interesadas, entre las que se incluyen el Parlamento Europeo, los
parlamentos nacionales, la sociedad civil, grupos de reflexión, universidades y representantes de la industria.La
Comisión presentará su evaluación global al Parlamento Europeo y al Consejo y anima a las dos instituciones a
entablar un diálogo para analizar las conclusiones de la misma.



OPINIÓN



EL BRÉXIT YA ES UN HECHO ¿AHORA QUÉ?
El profesor y director académico del Centro de Documentación
Europea y del Centro de Excelencia sobre Integración Regional de
la UAH (IELAT) Carlos Jiménez Piernas, opina en esta entrevista
sobre la nueva situación que se abre en Reino Unido (RU) y en la
UE tras el triunfo del Brexit.
- ¿ H a  s o r p r e n d i d o  a  l o s  e x p e r t o s  q u e  p r o s p e r a s e  e l
Brexit  en Reino Unido? 
-Se venía informando que el resultado sería muy ajustado e
incluso que ganaban por poco los partidarios del Brexit. Pero
también se aireó un escenario similar en el referéndum escocés
y al final ganaron los partidarios de mantener la Unión por un
10% de diferencia... En mi caso, confiaba que sucediera algo
similar y, al final, ganaran los partidarios del 'Remain'. Es cierto
que la opción racional era la de la permanencia y a los profesores
y expertos nos pierde en ocasiones la razón. Mucha gente ha
votado con el corazón y no con la cabeza, influidos por la mala
prensa que ha sufrido desde siempre Bruselas en el Reino Unido
y por una campaña de propaganda bien orquestada de medias
verdades y falsedades en contra de la integración europea,
porque es pura ilusión pensar que los problemas del Reino Unido
derivados de la globalización, la deslocalización industrial, la
competencia feroz del mercado de trabajo en los países
emergentes, la avaricia sin límites de las grandes empresas para
lograr plusvalías allá donde haya ocasión, o los flujos migratorios,
se resolverán mágicamente saliendo de la Unión Europea. El paso
del tiempo dictará sentencia. 

- E l  B r e x i t  d i b u j a  o t r o  m a p a  e u r o p e o ,  i n c l u s o  c o n
r e p e r c u s i o n e s  g l o b a l e s .  E n  p a r t i c u l a r ,  ¿ h a s t a  q u é
punto perderá peso una UE sin el RU? 
-Es difícil cuantificar a ciencia cierta, en el momento presente, la
reducción de peso que sufrirá la UE tras la marcha del RU que,
conviene advertirlo, llevará muchos trámites y tardará en
producirse. Conviene, pues, transmitir que en beneficio de ambas
partes el proceso será lo más pacífico posible. Hay una reducción
del peso comercial, del PIB de la UE, etc. Pero son números
brutos. Habrá que afinar más cuando se produzca de verdad la
desconexión. Por citar un ejemplo obvio, la UE se hará mucho
más chica en el ámbito de la defensa (el RU tiene quizás el
ejército más potente y eficiente de la UE). Pero el RU no tenía el
mínimo interés, más bien todo lo contrario, en crear una potente
política común de seguridad y defensa. Creen solo en la OTAN, de
forma que en este caso la pérdida es muy relativa. Insisto, hay
que afinar el análisis y todavía es prematuro hacer cuentas.
Fuera de constatar que se trata de una gran derrota política para
la construcción europea. CONTINÚA

Carlos Jiménez Piernas
Director CDEIELAT
Universidad de Alcalá

Mucha gente ha
votado con el
corazón y no con
la cabeza,
influidos por la
mala prensa que
ha sufr ido desde
siempre Bruselas
en el Reino
Unido. . .
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-¿Puede haber marcha atrás? 
-Ahora mismo es impensable. De hecho, la constitución del nuevo gabinete británico tras la
dimisión de David Cameron, con la inclusión de partidarios del Brexit en carteras claves,
prueba claramente que la decisión se considera políticamente firme y ya se han puesto a
trabajar para hacerla posible en un plazo de tiempo razonable. Hablan de enviar la famosa carta
prevista en el art. 50 del Tratado de la Unión Europea, por la que se pondrá en marcha el
mecanismo de salida, a fines de año. No habían previsto nada. Quizás confiaban en ganar el
referéndum o bien ha sido por simple incompetencia. No obstante, tampoco se ha producido
ningún cataclismo tras el Brexit, los mercados lo han asumido relativamente bien y las
instituciones financieras internacionales están trabajando para que todo siga su curso sin
dramatismos, en beneficio de todos.   

-¿Puede beneficiar de algún modo a España la salida del Reino Unido? 
-Es el cuento de la lechera. Habrá que verlo. Es cierto que corre el escalafón. Pero la UE se ha
hecho muy compleja y no basta pensarla recurriendo a la tópica diferencia entre Estados
grandes y pequeños. Existen otras diferencias, por ejemplo la que separa a los Estados
acreedores (como Holanda) de los deudores (como España); a los cumplidores (los nórdicos)
de los incumplidores (los mediterráneos), etc. Y ahí las cuentas no son favorables para
España. Acabamos de pasar por el suspense de si nos multaban por el déficit presupuestario,
superado en el último instante gracias a la comprensión y presión de Alemania. Un
socialdemócrata holandés preside el Eurogrupo después de haber derrotado con claridad a Luis
de Guindos en la correspondiente votación. Perdimos el puesto en el Consejo de Dirección del
Banco Central Europeo a pesar de que el RU no contaba porque no está en el euro... En fin,
España ha perdido mucho peso dentro de las instituciones, porque la UE se ha hecho más
grande, hay más Estados miembros sentados a la mesa y hemos perdido la confianza de
nuestros socios y la buena reputación ganada en los primeros tiempos de nuestra integración.
Por tanto, de nuevo recomiendo lo mismo, afinar el análisis y esperar acontecimientos.   

-¿Seguirán otros países miembros la estela del Reino Unido? 
-Ahora mismo es prematuro avanzar nada al respecto. Es cierto que hay mucho ruido en torno a
este tema de la emulación, sobre todo a cargo del nacionalismo y del populismo que se han
extendido peligrosamente por toda la UE. Desde luego, el riesgo existe. Veremos cómo
evoluciona la situación en Francia, sobre todo en Francia, donde el Frente Nacional posee
mucha fuerza electoral. Sin olvidarnos de Austria, Holanda o Alemania. La gran recesión
sufrida en Europa y de la que aún no hemos salido ha hecho mella en amplios sectores de la
clase trabajadora y clases medias, echando por tierra las bondades del Estado de Bienestar en
torno al que se había creado un consenso social suficiente. Los grandes escándalos de
corrupción asociados a la crisis y la conducta nada ejemplar de las clases dirigentes en
muchos países tampoco han ayudado... Así las cosas, la tentación de echar la culpa a Bruselas
y hacer demagogia a costa de la UE es muy fuerte y resulta heroico resistirse. ¿Es responsable
Bruselas (o Alemania) de la burbuja inmobiliaria o del saqueo, quiebra y desaparición de las
cajas de ahorro españolas? Algo han podido hacer o tenido que ver, sobre todo a causa del mal
diseño y de los problemas de gobernanza en la zona euro, traducidos en ausencia de
regulación y controles que ahora se están corrigiendo, pero la responsabilidad principal ha sido
nuestra.

Entrevista publicada en el Diario Digital de la UAH (uah.esnoticia)
Lunes, 12 de Septiembre de 2016
www.portalcomunicacion.uah.es
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I Competición en litigación internacional: Derechos
humanos de personas migrantes y obligaciones
internacionales de los Estados

Audiencia Final. Paraninfo de la UAH 

El Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la
UAH organizó esta pionera edición en España

Durante el mes de junio de 2017 se celebró en Alcalá de Henares la primera edición de la
competición en litigación internacional que organiza la Universidad de Alcalá. 
La competición se desarrolló en lengua española y tuvo como objeto el estudio de un caso
hipotético ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El caso hipotético fue preparado por el Dr. Manuel Ventura Robles (Antiguo Juez de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos), y trató sobre una demanda inter-estatal relacionada
con los derechos humanos de las personas migrantes y las obligaciones internacionales de los
Estados. 
La competición en litigación internacional es una iniciativa del área de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales que dirige el Prof. Dr. Carlos Jiménez Piernas, Catedrático
de Derecho internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá y
Cátedra Jean Monnet de la Comisión Europea. 
La coordinación de esta primera edición corrió a cargo de los Profesores Francisco Pascual
Vives (UAH) y Andrés González Serrano (Universidad Militar Nueva Granada de Colombia).

  Vídeo de la Final

https://www.youtube.com/watch?v=iMy_EVsHIyc
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Equipo vencedor. Universidad Diego Portales (Chile)
Natalia Gejman, Consuelo Navarro, Sebastián Latorre y María Paz Díaz

En esta Primera Edición de la competición han participado doce universidades: Universidad
Militar Nueva Granada (Colombia), Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), Universidad
Católica Boliviana San Pablo (Bolivia), Fundación Universitaria Juán de Castellanos (Colombia),
Universidad de Nariño (Colombia), Universidad Diego Portales (Chile), Universidad
Especialidades Espíritu santo (Ecuador), Universidad Rafael Landívar (Guatemala), Universidad
de Antioquía (Colombia), Universidad Libre de Colombia (Colombia), Universidad Simón Bolivar
(Colombia), Universidad de Alcalá (España).
Tras finalizar la competición se celebró el programa de formación en litigación internacional.
Un programa académico de formación complementaria ofrecido por la Universidad de Alcalá que
se desarrolló durante un periodo adicional de dos semanas.
Los estudiantes recibieron formación especializada sobre litigación internacional. En particular
sobre litigación internacional ante los órganos del subsistema regional europeo y la Corte
Internacional de Justicia.
El claustro de profesores encargado de impartir este curso está compuesto por abogados
expertos en la litigación internacional, profesores universitarios y funcionarios de las
principales instituciones internacionales dedicadas a la protección internacional de los
derechos humanos.
El programa de formación culminó con una visita de trabajo de dos días a las principales
instituciones internacionales encargadas de la protección del individuo en La Haya.
Durante el mes de junio de 2018 se celebrará en la UAH la S e g u n d a  E d i c i ó n  d e  l a
Competic ión en Li t igación Internacional. 
La competición se desarrollará en lengua española y tendrá como objeto el estudio de un caso
hipotético ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso hipotético ha sido
preparado por el Dr. Héctor Faúndez Ledesma (Catedrático de Derecho internacional público y
abogado litigante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos), y trata sobre la relación
entre el Derecho internacional general y el Derecho internacional de los derechos humanos en
materia de inmunidades del Estado.
Todas las Universidades iberoamericanas y españolas podrán estar representadas por equipos
de estudiantes de Derecho interesados en profundizar en el análisis de diversos problemas
relacionados con la aplicación práctica del Derecho internacional de los derechos humanos.

http://dip.uah.es/europa/moot/


Clausura del periodo de sesiones 2017/2018 del Grupo
de Reflexión sobre la Unión Europea

Nadia Calviño Santamaría. Directora General de Presupuestos de la UE.

Organizado por el Centro de Excelencia sobre integración Regional de la
UAH y el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología

A lo largo del curso académico 2017/2018, el Centro de Excelencia sobre Integración Regional
de la UAH en colaboración con el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología y en virtud del
convenio de cooperación que esta institución tiene firmado con la Fundación General de la
UAH, organizaron diversas reuniones de expertos en las que se debatió sobre distintas
cuestiones de interés relacionadas con el proceso de integración europea.

Las sesiones tuvieron lugar en la sede de la representación de la Comisión Europea en España
(Paseo de la Castellana, 46) y estuvieron moderadas por los Profesores Carlos Jiménez Piernas
(Universidad de Alcalá) y Francisco Aldecoa Luzárraga (Universidad Complutense).

Los ponentes invitados al Grupo de Reflexión fueron: Marcelino Oreja Aguirre, Enrique Barón
Crespo, José María Gil Robles, Nadia Calviño Santamaría, Rubén García Servet, Franscisco
Fonseca Morillo y Araceli Mangas Martín.

Todas las ses iones se desarrollaron bajo la regla de la Chatham House.
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http://dip.uah.es/actividades/
https://www.chathamhouse.org/about/chatham-house-rule


Inicio del Curso Académico 1718

El próximo 11 de septiembre darán comienzo las clases
e n  nues t ros  es tud ios  de  Grado impartidos en la
U n i v e r s i d a d  d e  A l c a l á .  C o n s u l t a  e l  Calendario
Académico 2017-2018. 

11 de Septiembre 2017

Congreso de la AEPDIRI (Bilbao 2017)

Los Profesores Carlos Jiménez Piernas y Fernando
Lozano Contreras participan en el XXVII Congreso de la
AEPDIRI bajo el lema: 
" R e p e n s a r  l a  U n i ó n  E u r o p e a :  G o b e r n a n z a ,
Seguridad, Mercado Interior y Ciudadanía".

XIV Máster en Protección Internacional de
los Derecho Humanos

Arranca el periodo de docencia presencial de la XIV
Ed ic ión  de l  MPIDH en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Alcalá.

25 de Septiembre 2017

I Máster en Integración Regional: 
Unión Europea  América Latina
Se abre el periodo de preinscripción del M á s t e r  e n
Integración Regional que dará comienzo en marzo de
2018 en la Sede de la UAH en Santiago de Chile.

30 de septiembre de 2017

21  23 de Septiembre 2017

AGENDA

SEPTIEMBRE 2017

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