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AGENDA 

 GIBRALTAR, FRONTERA 
EXTERIOR EUROPEA- 
NEGOCIANDO EL ‘BREXIT’ Y 
SUS CONSECUENCIAS 

Tras la confirmación del Brexit 
en 2019, ¿En qué condiciones 
quedará Gibraltar en el Tratado 
de salida y acuerdos en curso 
de negociación?- De su 
contenido dependerá la relación 
con el Campo de Gibraltar y la 
comarca circunvecina. 

Este curso continua la vía de 
cooperación universitaria 
transfronteriza, en la que los 
Cursos de San Roque son 
pioneros, para explorar los 
escenarios posibles para 
Gibraltar y la comarca del 
Campo de Gibraltar que se 
están tratando en la 
negociación UE-Reino Unido, 
así como en la negociación 
bilateral en curso España-Reino 
Unido sobre temas de 
cooperación en la zona. 

Organiza: Universidad de 
Cádiz. Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social, 
Extensión Cultural y Servicios 

Fecha: 25.07.18 al 28.07.18 

Lugar: 25 y 26 de julio en 
Palacio de los Gobernadores 
de San Roque. Plaza de la 
Iglesia s/n , 27 de julio en la 
Universidad de Gibraltar 

Más información. 

 

“SÉ CIRCULAR”: ENCUENTRO 
ANUAL 2018 

La Comisión proporciona una guía sobre la protección de las 
inversiones transfronterizas de la UE 

La Comisión ha publicado una guía para ayudar a los inversores de la UE a solicitar sus derechos 
ante las administraciones y tribunales nacionales y para ayudar a los Estados miembros a 
proteger sus intereses según la legislación de la UE. 

 
 

Esta guía, publicada el pasado jueves 19, tiene como objetivo fortalecer el entorno empresarial 
para los inversores de la UE y supone un elemento crucial para apoyar una mayor inversión en el 
mercado único de la UE. La legislación de la UE no puede solucionar muchas veces todos los 
problemas que los inversores pueden tener en sus actividades, sin embargo, la Comunicación 
aclara que el Derecho de la UE protege los derechos de los inversores de la UE, y los inversores 
pueden hacer valer estos derechos ante las administraciones y órganos jurisdiccionales nacionales. 

Los inversores de la UE ya no pueden continuar con los tratados bilaterales de inversión 
intracomunitarios (TBI internos de la UE). Como ha afirmado en reiteradas ocasiones la Comisión, 
estos tratados son ilegales porque se superponen con las normas del mercado único de la UE y 
discriminan entre los inversores de la UE. En una sentencia reciente (en el asunto Achmea) el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó que el arbitraje inversor-Estado en los TBI 
internos de la UE es ilegal. A raíz de esta sentencia, la Comisión ha intensificado su diálogo con 
todos los Estados miembros, pidiéndoles que tomen medidas para poner fin a los TBI internos de 
la UE. 

En la Comunicación se hacen las siguientes precisiones: la libre circulación de capitales, servicios, 
bienes y trabajadores en el mercado único de la UE es una de las libertades fundamentales de las 
personas de la UE; la existencia de un arbitraje entre un Estado miembro y un inversor de otro 
Estado miembro es incompatible con el Derecho de la UE y, al mismo tiempo, el Derecho de la UE 
permite que los mercados se regulen para perseguir intereses públicos legítimos, como la 
seguridad y salud públicas, los derechos sociales, la protección del consumidor o la preservación 
del medio ambiente. 

La Comunicación contribuirá a evitar que los Estados miembros adopten medidas que vulneren las 
normas de la UE y a ayudar a los inversores a hacer valer sus derechos ante las administraciones y 
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https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-03/cp180026es.pdf
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https://twitter.com/JdABruselas
https://www.facebook.com/Delegación-de-la-Junta-de-Andalucía-en-Bruselas-332304253962023/
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La reunión anual será una 
oportunidad para conocer a los 
principales actores, discutir los 
temas más relevantes y obtener 
inspiración de las iniciativas de 
Bruselas en economía circular. 
El evento presentará campos 
tan variados como logística 
urbana, construcción, comercio, 
recursos y residuos, alimentos 
sostenibles, etc. 
 
Este evento está dirigido a 
representantes políticos e 
institucionales de Bruselas y las 
regiones europeas, empresas, 
actores clave de la economía, 
innovación, investigación, 
educación, formación, 
integración, expertos 
medioambientales, consultoría 
y todos los actores de la 
economía circular. 

Organiza: ARCTIK - 
environmental Communication 

Fecha: 24.10.18 

Lugar: Bruxelles-
Environnement’s new building 
at the BEL in Tour & Taxis 86C. 
Avenue du Port 1000 Bruxelles, 
Belgium 

 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

ANÁLISIS SOBRE EL ESTADO 
DE LAS AVES EUROPEAS – 
LISTA ROJA EUROPEA DE AVES 
2020 2018/S 139-316727 

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea a través de 
la Dirección General de Medio 
Ambiente. 

El objetivo de este contrato es 
apoyar a la Comisión en el 
análisis de los informes 
nacionales de 2013-2018 bajo 
el artículo 12 de la Directiva de 
Aves, incluyendo la 
actualización de los balances 
de población de aves en la UE 
y analizar e interpretar estos 
datos para el próximo informe 
técnico europeo sobre el estado 
de la naturaleza y para el 
informe de la Comisión para el 
Consejo y el Parlamento 
Europeo en 2020. Los 
resultados servirán de 
aportación a la evaluación final 
de la Estrategia de 
Biodiversidad, publicada junto 
con los informes sobre el 
estado de la naturaleza en la 
segunda mitad de 2020. 
Además, como segundo paso y 
para aprovechar al máximo los 
datos recibidos de los Estados 
miembros, el contratista 
publicará una Lista Roja 

los órganos jurisdiccionales nacionales. También ayudará a los profesionales de la justicia a aplicar 
las normas de la UE. 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

La Comisión Europea publica las medidas que se están llevando a 
cabo para afrontar el Brexit 

La Comisión Europea ha publicado un comunicado en el que se resumen los trabajos puestos en 
marcha para una retirada efectiva de Reino Unido de la Unión Europea. 

Según se puede leer en el comunicado publicado el pasado jueves 19 de julio, el 30 de marzo de 
2019 el Reino Unido abandonará la UE y se convertirá en un tercer país. Esto tendrá repercusiones 
para los ciudadanos, las empresas y las administraciones tanto en el Reino Unido como en la UE, 
que van desde nuevos controles en la frontera exterior de la UE con el Reino Unido hasta la validez 
de las licencias, certificados y autorizaciones emitidas por el Reino Unido y las diferentes reglas 
para las transferencias de datos. 

La UE busca lograr un acuerdo que garantice una retirada ordenada, por lo que este comunicado 
propone varias recomendaciones para la prevención de los diferentes escenarios que pudieran 
darse, dirigidas tanto a los ciudadanos como las instituciones europeas y el sector privado. De esta 
manera se pretende que puedan tomar medidas para dichos escenarios y ayudar a minimizar el 
impacto económico del Brexit. La Comisión también invita al Parlamento Europeo y al Consejo a 
dar un tratamiento prioritario a las propuestas legislativas relacionadas con la salida del Reino 
Unido para que entren en vigor en la fecha oficial de la salida.  

Con este documento la Comisión considera que prepararse para la retirada del Reino Unido no es 
solo responsabilidad de las instituciones de la UE, sino un esfuerzo conjunto a nivel de la UE, 
nacional y regional, y también incluye, en particular, operadores económicos y sector privado. 

INMIGRACIÓN 

La Comisión toma nuevas medidas contra Hungría por sus 
nuevas políticas de migración y asilo 

La Comisión Europea ha presentado un recurso contra Hungría ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) por incumplimiento en su legislación de asilo y retorno con la legislación 
de la UE. 

Esta nueva legislación, llamada "Stop Soros" por las autoridades húngaras, penaliza cualquier 
asistencia ofrecida por cualquier persona en nombre de organizaciones nacionales, internacionales 
y no gubernamentales a personas que deseen solicitar asilo o un permiso de residencia en 
Hungría. Las leyes también incluyen medidas que restringen las libertades individuales, evitando 
que cualquiera que esté sujeto a un procedimiento penal en virtud de estas leyes se acerque a las 
zonas de tránsito en las fronteras de Hungría, donde se encuentran los solicitantes de asilo. Las 
sanciones van desde el confinamiento temporal hasta el encarcelamiento de hasta 1 año y la 
expulsión del país. Además, la nueva ley y una enmienda constitucional han introducido nuevos 
motivos para declarar una solicitud de asilo no admisible, restringiendo el derecho de asilo solo a 
las personas que llegan a Hungría directamente desde un lugar donde su vida o libertad están en 
riesgo. 

La Comisión Europea considera que Hungría está incumpliendo las obligaciones que le incumben 
en virtud de los Tratados de la UE, las leyes de la UE y la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea. Una carta de aviso formal es el primer paso en un procedimiento de infracción 
por incumplimiento de la legislación de la UE. Las autoridades húngaras tienen 2 meses para 
responder a la Comisión, que se ha mostrado dispuesta a apoyar y ayudar a las autoridades 
húngaras a abordar esta cuestión. 

SALUD 

La Comisión presenta un estudio sobre la lucha contra el 
VIH/SIDA, la hepatitis viral y la tuberculosis  

La Comisión Europea ha publicado un documento de trabajo sobre la lucha contra el VIH/SIDA, 

https://euagenda.eu/events/2018/10/24/be-circular-annual-meeting-24102018
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-preparing-withdrawal-brexit-preparedness.pdf


Europea de Aves (a nivel de la 
UE y paneuropea). 

Duración: 30 meses 

Plazo: 29.08.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

ESTUDIO SOBRE LOS GRUPOS 
DE DIÁLOGO CIVIL PARA LA 
CAP – ANÁLISIS DE LA 
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS 
EUROPEAS 

2018/S 139-316725 

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea. 

La autoridad contratante tiene 
como objetivo establecer un 
contrato que firme un estudio 
sobre los Grupos de Diálogo 
Civil para la CAP y su 
contribución en relación con las 
partes interesadas. 

Duración: 10 meses 

Plazo: 10.09.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

la hepatitis B y C y tuberculosis en la Unión Europea y países vecinos donde se establece que se 
necesita un esfuerzo sostenido para alcanzar las metas de erradicación de estas enfermedades 
para 2030. 

Este Documento de Trabajo, publicado el pasado viernes 20 es un resumen de iniciativas políticas 

europeas y actividades de ayuda para que los Estados miembros alcancen las metas de desarrollo 
global para erradicar el SIDA y la tuberculosis para 2030 y luchar contra la hepatitis y otras 
enfermedades contagiosas. Estas enfermedades suponen un riesgo mayor a poblaciones que 
normalmente son también marginadas sociales, tales como prisioneros, consumidores de drogas 
inyectables, sin techo, migrantes y grupos sujetos a estigmas sociales. La pertenencia a estos 
colectivos desfavorecidos hace más difícil alcanzar a estos grupos, para lo que se necesitan 
medidas específicas para asegurar que la prevención y los esfuerzos médicos son efectivos. 

El Documento de trabajo hace balance sobre los Estados Miembros en materia de varias áreas 
políticas: salud pública, investigación, política en materia de drogas, cooperación al desarrollo, 
adhesión y políticas de vecindad, fondos estructurales europeos, etc. Además presenta buenas 
prácticas financiadas por la UE relacionadas con el diagnóstico temprano, apoyo a la realización de 
pruebas de enfermedades, mayor divulgación hacia grupos vulnerables, atención integral, acceso 
precoz a tratamientos, prevención de las enfermedades, promoción de la salud y apoyo a 
organizaciones de la sociedad civil. 

Esto sirve de preámbulo a la 22ª Conferencia Internacional sobre el SIDA de Ámsterdam, donde la 
Comisión ha organizado una serie de eventos para presentar las acciones europeas y promover 
logros positivos del Programa de Salud europeo. También será relevante para la próxima Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre la erradicación de la tuberculosis que se celebrará en 
septiembre en Nueva York. 
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