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1. INTRODUCCIÓN. 

La Comisión Europea apoya e impulsa la red de centros de información 

europea repartidos por toda la geografía española, la cual tiene como misión 

proporcionar información y documentación, ayudar a resolver cuestiones y 

promover actos y actividades relacionadas con la Unión Europea. 

Los Centros de Documentación Europea son uno de los instrumentos 

promovidos por la Unión Europea para informar a los ciudadanos sobre la UE 

y, en particular, sobre los derechos de los ciudadanos y las prioridades de la 

UE, y para promover la ciudadanía participativa a nivel local y regional. 

Nuestro Centro de Documentación Europea se fundó en 1981 y se consolidó 

mediante un Convenio de 1998 entre la Universidad de La Laguna y la 

Comisión Europea, adscribiéndose a esta Universidad en principio a través de 

su Cátedra de Derecho Internacional público y privado de la Facultad de 

Derecho, y actualmente a la Facultad de Derecho.  

En mayo de 2018 la Representación de la Comisión Europea en España 

publicó una convocatoria de manifestación de interés para albergar un Centro 

de Documentación Europea en el que debían participar las instituciones que 

como la Universidad de La Laguna ya albergaba uno. En la medida en que este 

Centro superó dicha evaluación se firmó un nuevo Convenio de Asociación, el 

CDE25, en octubre de 2018, entre la Comisión, representada por el Director de 

la Representación de la Comisión Europea en España, D. Francisco Fonseca 

Morillo, y la Universidad de La Laguna, representada por su Rector, D. Antonio 

Martinón Cejas.  

De acuerdo a este nuevo Convenio, la Universidad de La Laguna se 

compromete, entre otros, a promover y desarrollar el estudio y la investigación 

en el ámbito de la integración europea, vela porque el CDE facilite información 

acerca de la Unión, pone a disposición del CDE un espacio físico donde pueda 
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exponer las publicaciones impresas de la UE, asume los costes para el 

funcionamiento del CDE y anima al CDE a organizar actividades para dar a 

conocer la UE. 

En la sesión del Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna 

celebrada el día 29 de octubre de 2015, se había procedido a la aprobación del 

Reglamento de Régimen Interno del Centro de Documentación de la 

Universidad de La Laguna, estableciéndose en su artículo 1, que “El Centro de 

Documentación Europea se regirá por lo establecido en el Convenio marco 

suscrito por la Universidad de La Laguna y la Comisión Europea, por los 

Estatutos de la Universidad de La Laguna, por las Normas de Creación, 

Funcionamiento y Extinción de los Centros de Estudios de la Universidad de La 

Laguna de 14 de octubre de 2005, por el presente Reglamento y por la 

normativa de aplicación que pueda interesar a su organización, funcionamiento 

y actividades”. 

Durante el curso académico 2017/2018 el personal del CDE recibió una 

creciente demanda de información por parte de investigadores, profesores, 

estudiantes, y por ciudadanos  en general, interesados en la Unión Europea y 

en sus políticas. Junto a ello, el CDE ha realizado una serie de actividades con 

el fin último de ofrecer información de calidad a los usuarios; y difundir el 

conocimiento y el debate reflexivo sobre el proceso de integración europeo.. A 

lo largo del año 2018, esta demanda de información se ha mantenido, así como 

también se sigue con la organización de las actividades e iniciativas que 

pretenden acercar la Unión Europea a la ciudadanía en general, incluyendo 

alguna actividad con miras a las elecciones al Parlamento europeo de mayo de 

2019, que se intensificarán los primeros meses de dicho año. 

Sin embargo, queremos precisar que esta Memoria 2017-2018  no solo va a 

cubrir el curso académico correspondiente, sino también el resto de meses de 

2018 con la intención de que a partir de ahora las memorias del CDE de la ULL 
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sean descriptivas de los realizado en el año natural que finaliza en lugar del 

curso académico anterior. 

 

 

 

 

2. RECURSOS HUMANOS. 

 

Directora Académica:  

Dra. Ruth Martinón Quintero, Profesora ayudante doctor de Derecho 

Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad 

de la Laguna. 

 

Colaboradores:  

Doña Beatriz Folgueras Ramón, estudiante de cuarto de Derecho 

(hasta octubre de 2018). 

Don Joaquin Simond González González, estudiante de cuarto de 

Derecho. 
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3. RECURSOS MATERIALES. 

A. DATOS GENERALES. 

 

El Centro de Documentación Europea está localizado en la 3ª planta de la 

Facultad de Derecho que está dentro del Campus Guajara de la Universidad de 

La Laguna, en el Camino de la Hornera, s/n.  

El CDE cuenta con un espacio de lectura con capacidad para 12 personas y 

terminales con acceso a internet. 

El CDE se abre al público según considere el personal colaborador que presta 

servicios en el mismo, publicitándolo con al menos una semana de antelación 

por fuera del Centro, hasta completar un total de ochenta horas al mes. 
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B. INVENTARIO 

 

Equipo electrónico e informático. 

 

1. Ordenador Cooler Master, Intel core I3…………………………...…..1 

2. Ordenadores de puntos de acceso Sun microsystems…………….4 

3. Pantalla LG led 22m35……………………………………………….….1 

4. Pantalla puntos de acceso Sun microsystems………………………4 

5. Teclados de PC……………………………………………………….....5 

6. Ratones de PC…………………………………………………………...5 

7. Impresora hp Officejet Pro 8100………………………………...…....1 

8. Escáner Epson gt-1500…………………………………………………1 

9. Teléfonos Polycom…………………………………………………......1 

 

Mobiliario. 

 

1. Mesas cuadradas madera y metal………………………………………3 

2. Sillas metal y plástico……………………………………………………13 

3. Silla madera………………………………………………………………..2 

4. Silla de oficina azul………………………………………………………..1 

5. Mesas de despacho beige de madera.………………………………...2 

6. Mesas de despacho madera y metal…………………………………...2 

7. Módulos de despacho………………………………………………….....2 

8. Estanterías metálicas………………………………………………….....25 

9. Estanterías de madera para libros……………………………………..15 

10. Estantería de madera…………………………………...……………….1 

11. Mueble con 5 gavetas…………………………………………………...1 

12. Muebles expositores……………………………………………………..2 

13. Papeleras………………………………………………………………….3 
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4. INFORME DE ACTIVIDADES 

Desde septiembre de 2017 a finales de 2018 el Centro de Documentación 

Europea de la Universidad de la Laguna ha continuado con su vocación de 

responder a las necesidades de los estudiantes, investigadores y ciudadanos 

haciendo accesible la información sobre la Unión Europea y sus políticas. Esta 

labor de acercamiento de la información se concreta en un abanico de acciones 

que se han desarrollado durante el referido curso académico y que se exponen 

a continuación. 

 

4.1 Servicio de consultas. 

Las consultas totales en el este período se distribuyen de la siguiente manera: 

un 48% han sido sobre temas jurídicos relacionados con la búsqueda de 

normativa europea (directivas o reglamentos) y también de jurisprudencia; un 

52% son consultas sobre información general de instituciones y políticas 

europeas; sin que este curso se haya producido ninguna consulta sobre 

indicadores económicos o estadísticas.  
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Respecto a la distribución de las consultas por tipos de usuarios, se observa 

que un 31% son consultas realizadas por los profesores e investigadores de la 

Universidad de La Laguna. Después le siguen con un 69% las consultas 

externas a la ULL, de particulares e instituciones y organismos como pueden 

ser otros Centros de Documentación Europea. Correspondiendo el 62% 

restante a consultas realizadas por el alumnado de la Universidad. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Servicio de biblioteca. 

El Centro de Documentación también es depositario de numerosa bibliografía 

relacionada con materias de la Unión Europea y una de sus labores básicas es 

ponerla a disposición de los usuarios a través del sistema de préstamos 

bibliotecarios. Los miembros de la ULL pueden retirar bibliografía mediante un 

préstamo, con posibilidad de ser renovado on-line.  

A lo largo del año se han ido realizando adquisiciones de material bibliográfico 

de distinta índole. Por un lado, se han adquirido monografías de diversas 

materias relacionadas con la Unión Europea. Por el otro, se ofertan materiales 

en diferentes formatos como pueden ser los CDs del DOUE y sus suplementos, 

los anuarios, los folletos informativos o cartelería. 
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El origen de este material puede ser la adquisición directa con los propios 

presupuestos del Centro, la adquisición gratuita de la oficina de publicaciones 

de la UE o mediante cesión de la Comisión Europea.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Eventos. 

Desde septiembre de 2017 a finales de 2018, el Centro de Documentación 

Europea ha llevado a cabo una importante labor divulgativa y de apertura del 

Centro hacia la comunidad universitaria y hacia el exterior, mediante la 

organización, colaboración y participación en diferentes actividades 

académicas e informativas. 
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A. Conferencia del profesor Sami Naïr, “Hacia dónde va Europa”, 

Lugar de celebración: Aula Magna de Facultad de Economía, Empresa y 

Turismo 

Fecha de celebración: 22 de septiembre de 2017 

El CDE colaboró con la presentación su directora académica del acto que 

estaba especialmente dirigida al alumnado de la asignatura “Comunicación” del 

primer curso de los grados en Economía y en Administración y Dirección de 

Empresas. 

 

B. Conferencia en la Real Sociedad Económica de Amigos del País 

Lugar de celebración: Real Sociedad Económica de Amigos del País de 

Tenerife 

Fecha de celebración: 30 de octubre de 2017 

La directora académica del CDE impartió como tal la Conferencia “El Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea y los problemas de legitimidad” en el ciclo 

“Sobre lo público”. Canarias y la crisis de la Unión Europea. Efectos sobre la 

Hacienda Canaria post-2020, organizado por la Real Sociedad Económica de 

Amigos del País de Tenerife.  

 

C. I Jornadas de la Abogacía Canaria en materia de Extranjería, Asilo y 

Derechos Humanos: 

Lugar de celebración: Aula Magna Gumersindo Trujillo de la Facultad de 

Derecho 

Fecha de celebración: 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017. 
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D. XVI Jornadas de la Constitución Española 

Lugar de celebración: Aula Magna Gumersindo Trujillo y aula Tomás y 

Valiente de la Facultad de Derecho. 

Fecha de celebración: 15 de diciembre de 2017. 

El Centro de Documentación Europea colabora en la organización de las XVI 

Jornadas de la Constitución Española organizadas por la Facultad de Derecho 

de la Universidad de La Laguna. 

 

E. Actividad formativa dirigida al alumnado de la Asignatura de 

Derecho de la Unión Europea impartida en el segundo cuatrimestre 

de cuarto curso de Grado de Derecho 

Lugar de celebración: 

Fecha de celebración: 15 de febrero de 2019 

La profesora de la asignatura de Derecho de la Unión Europea, Dª. Ruth 

Martinón Quintero, impartió una actividad práctica formativa como directora del 

Centro de Documentación Europea dirigida al alumnado de dicha asignatura 

sobre la “Búsqueda de legislación, jurisprudencia y otros recursos 

documentales de la Unión Europea”. Al tiempo que la colaboradora del Centro, 

Dª Beatriz Folgueras Ramón les enseñó los recursos físico y virtuales que pone 

a su disposición el Centro de Documentación Europea. 

 

F. IX Jornadas sobre Derecho de la Unión Europea 

Lugar de celebración: Aula Magna Gumersindo Trujillo de la Facultad de 

Derecho de la ULL. 

Fecha de celebración: 6 de abril de 2018. 
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El Centro de Documentación Europea y la Facultad de Derecho de la 

Universidad de La Laguna organizan unas jornadas dedicadas al análisis y la 

reflexión sobre el derecho de la Unión Europea desde diferentes perspectivas. 

Para ello, se invita a todas de las áreas de conocimiento jurídicas a presentar 

alguna ponencia en las que exponen el resultado del trabajo de investigación 

realizado concerniente a algún problema del ordenamiento jurídico europeo. 

 

G. Diálogo ciudadano en Presidencia de Gobierno 

Lugar de celebración: sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias en 

Tenerife 

Fecha de celebración: 12 de abril, de 16h30 a 18h00. 

La Directora del CDE y alumnos de las asignaturas de Derecho de la Unión 

Europea y Derecho Internacional Público asistieron al Diálogo ciudadano, 

organizado por la Comisión Europea, en colaboración con el Gobierno de 

Canarias. invitados por la Directora del Presupuesto, Comunicación y Asuntos 

generales en la Dirección General de Política Regional y Urbana de la 

Comisión Europea, Dña. Dana Spinant, y el Presidente del Gobierno de 

Canarias, D. Fernando Clavijo Batlle,  

 

H. II Jornadas Internacionales "Empresa y Derecho" "Situaciones 

Empresariales Críticas: Una Perspectiva Interdisciplinar" 

Lugar de celebración: Aula Tomás y Valiente de la Facultad de Derecho 

Universidad de La Laguna 

Fecha de celebración: 26 y 27 de abril de 2018. 

El Centro de Documentación Europea colabora en la organización de estas 

Jornadas respecto a los aspectos más relevantes en la empresa teniendo en 
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cuenta el Derecho que le es aplicable. Para estas Jornadas celebradas en dos 

días, se contó con la asistencia como ponentes de varios profesores de la 

Universidad de La Laguna así como la presencia de Don Antonio Roncero 

Sánchez, Catedrático de Derecho mercantil de la Universidad de Castilla-La 

Mancha y de Don Vicente Gimeno Sendra, Catedrático de Derecho procesal de 

la UNED, Magistrado emérito del Tribunal Constitucional. 

 

I. Acto de Celebración del Día de Europa. 

Lugar de celebración: Aula Tomás y Valiente en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de La Laguna. 

Fecha de celebración: 11 de mayo de 2018 

Con motivo de la celebración del Día de Europa, el Centro de Documentación 

Europea organiza este evento que contó con la presencia de la Dra. Dª 

Margarita I. Ramos Quintana, Catedrática de Derecho del Trabajo de la ULL 

con la conferencia “El Pilar Europeo de Derechos Sociales, avances y 

perspectivas de futuro” y de Dª Valérie Parra Balayé, Responsable Área 

Europa, Secretaría de Internacional CEC – UGT con la conferencia “Pilar 

Europeo de Derechos Sociales: posición sindical.” 

 

J. Jornada sobre "Responsabilidades de los Administradores 

Sociales" 

Lugar de celebración: Aula Tomás y Valiente, Facultad de Derecho. 

Fecha de celebración: 23 de mayo de 2018. 

El objetivo de la Jornada en donde el Centro de Documentación Europea 

Colabora, es la responsabilidad de los administradores sociales la cual se ha 

convertido en un tema de máxima actualidad. Tras la irrupción de la crisis 
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financiera la figura de los máximos gestores de las sociedades de capital, tanto 

públicas como privadas, se ha visto en múltiples ocasiones en el foco mediático 

y judicial. El objeto de las Jornadas es analizar los supuestos más frecuentes 

en los que los administradores y directivos pueden incurrir en responsabilidad. 

 

K. Salidas profesionales en la Unión Europea. 

Lugar de celebración: Aula Tomás y Valiente. Facultad de Derecho. 

Fecha de celebración: 26 de octubre de 2018. 

El Centro de Documentación Europea invitó a Dª Raquel Fernández Horcajada, 

una tinerfeña actualmente funcionaria de la Comisión europea. El acto versó 

sobre las diferentes vías existentes para acabar trabajando en la Unión 

Europea, en base a la experiencia personal y en el conocimiento de la Unión de 

la ponente. 

 

L. ¿Por qué votar en las elecciones europeas del 26 de mayo de 2019? 

Lugar de celebración: Aula Tomás y Valiente de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de La Laguna 

Fecha de celebración: 29 de noviembre de 2018. 

Se trató de un acto conjunto entre la Universidad de La Laguna, donde tuvieron 

la palabra principalmente los jóvenes, y la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria, que se conectó por Skype con los alumnos del programa Peritia et 

Doctrina dirigido a personas de más de 55 años, en la asignatura sobre la 

Unión Europea impartida por el profesor Lucas A. Pérez Martín. Se debatió 

sobre qué crees que debería cambiar para que la gente fuese a votar el año 

que viene; qué podrías aportar o hacer, y cómo podrías ayudar al Parlamento 
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Europeo. El acto tuvo como objetivo animar a los ciudadanos a ejercer su 

derecho al voto dentro de la campaña estavezvoto del Parlamento Europeo. 

 

M. Lectura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con 

ocasión de la conmemoración de los 70 años de su aprobación. 

Lugar de celebración: Aula Tomás y Valiente de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de La Laguna. 

Fecha de celebración: 10 de diciembre de 2018. 

Organizada por el Centro de Documentación Europea, el Proyecto de 

Innovación Educativa "Los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la 

docencia del Derecho", y la Facultad de Derecho de la Universidad de La 

Laguna, y con la colaboración del Vicerrectorado de Relaciones con la 

Sociedad y Vicerrectorado de Docencia de la Universidad de La Laguna. El 

acto consistió en una celebración de la Declaración Universal de los DDHH, 

donde se procedió a una lectura del articulado de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos por parte de alumnado, PAS y PDI de la Universidad de La 

Laguna. 

 

N. XVII Jornadas sobre la Constitución Española 

Lugar de celebración: Aula Magna Gumersindo Trujillo de la Facultad de 

Derecho de la ULL. 

Fecha de celebración: 14 de diciembre de 2018. 

El Centro de Documentación Europea colabora en la organización de las XV 

Jornadas de la Constitución Española organizadas por la Facultad de Derecho 

de la Universidad de La Laguna. 
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4.4 Servicios Web y redes sociales. 

Es prioritario evolucionar al ritmo de las nuevas tecnologías para poder ofrecer 

servicios de máxima calidad. Es por ello que el Centro de Documentación 

Europea de la Universidad de La Laguna intenta potenciar su presencia en la 

Red. Para ello, mantenemos la comunicación con los diferentes Centros de 

Documentación a nivel nacional mediante la Intra-UE, una red de comunicación 

constante vía e-mail que permite la cooperación y una optimización de los 

servicios.  

Sin duda la página Web del Centro (http://www.cdeuropea.ull.es/) junto con las 

redes sociales del Centro, son los más importantes recursos a la hora de poder 

trasmitir información y poder mantener una buena comunicación con nuestros 

usuarios. Hoy en día con el avance de la digitalización de la información es 

más prioritario que nunca disponer de un lugar en la Red que sea de fácil 

acceso para los ciudadanos en general y para la comunidad universitaria en 

particular. Tras el curso pasado, nos adaptarnos a los nuevos diseños de 

páginas web, siguiendo las migraciones que se produjeron en las web de todos 

los servicios de la Universidad de La Laguna y que se ha experimentado en la 

propia web principal, tenemos una imagen más dinámica, sencilla y atractiva, 

que destaca las actividades que organiza el Centro y facilita los usuarios la 

abundante información con la que cuenta la misma.  

Se mantienen todas las secciones si bien actualizadas y organizadas de una 

manera más dinámica. Además de la presentación del Centro y su actividad, se 

mantiene la sección “solicitud de información”. Esta sección está disponible 

para que los usuarios puedan realizar consultas sobre cualquier tema de una 

forma más cómoda, sin tener que desplazarse al Centro. Los usuarios también 

pueden consultar nuestra dirección y nuestro horario en “contacto” si prefieran 

realizar sus consultas en persona. 
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La información se divide en grandes apartados: Acerca de la Unión Europea, 

Canarias y la Unión Europea, Investigación y formación, y Convocatorias. En 

ellas puede encontrar información general sobre la Unión y sus instituciones, 

bases de datos jurídicas y estadísticas, ofertas de empleo, proyectos, 

concursos, jornadas, cursos y convocatorias de programas europeos, material 

divulgativo y de apoyo a la docencia, etc. 

Mantenemos la sección donde colgamos diariamente noticias publicadas 

directamente por el gabinete de prensa de la comisión. También ponemos a 

disposición un resumen diario con las noticias sobre la Unión Europea más 

importantes sacadas de diferentes periódicos españoles y europeos en 

general. Por supuesto, se publicitan todas las actividades organizadas por el 

Centro. 

Respecto a las Redes Sociales, el Centro de Documentación Europea cuenta 

con una página de Facebook y Twitter donde mantenemos una presencia 

activa mostrando las noticias más relevantes acerca de la actualidad de la 

Unión Europea. Esta presencia en Redes Sociales, junto con la página web, 

son los medios actuales más idóneos para lograr uno de los fines del CDE que 

no es otro que hacer llegar y mostrar lo que hace y lo que supone la Unión 

Europea a la ciudadanía en general.  

 

 

4.5 Otros servicios y actividades. 

Boletín de la Unión Europea. 

El personal del CDE realiza mensualmente una selección mensual de los 

últimos documentos oficiales de la Unión Europea ordenados por fecha y 

materia, a los que se puede acceder también desde la web del Centro 

(http://www.cdeuropea.ull.es/boletin-de-la-union-europea/). Creemos que la 

http://www.cdeuropea.ull.es/boletin-de-la-union-europea/
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publicación de un boletín de novedades en legislación y jurisprudencia de la 

Unión forma parte importante de las actividades del Centro debido a que 

permite conocer la actualidad europea de una forma rápida y sencilla.  

El boletín mensual cuenta con información de particular interés para los 

lectores españoles y tiene como objetivo dotar a las universidades, abogados, 

empresas comerciales y las empresas financieras de información sobre los 

últimos avances legales y jurisprudenciales en la Unión Europea. Escrito en 

inglés y español, el boletín ofrece enlaces a documentos en ambos idiomas.  

 

 

 

PRESUPUESTOS CDE. 

18.05.05. AA - Centro de Documentación Europea (10.820,00€) 

541C – Investigación científica………………………………….. 10.820,00€ 

541C.G – Promoción y desarrollo de la investigación………….. 10.820,00€ 

 2- Gastos en bienes corrientes y servicios………………… 4.620,00€ 

  220- Material de oficina // 220.00- Material de oficina no inventariarle 4.620,00€ 

 4- Transferencias corrientes…………………………………. 6.200,00€ 

  480- A familias e instituciones sin fines de lucro // 480.04 - Becas 6.200€ 
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. 

 

Colaboradores del CDE………………………………………….….… 7.062,00€ 

1. Once (11) cargos de 642,00€………………………………..…7.062,00€ 

 

Conferenciantes……………………………………………………...….... 900,00€ 

1. Margarita I Ramos Quintana (21/06/18)………………………... 300,00€ 

2. Antonio Pérez Luño (26/06/18)……………………………………300,00€ 

3. Unión General de Trabajadores (26/06/18)…………………….. 300,00€ 

 

Proveedor de material. Orion S.L.……………………….……..……… 190,18€ 

1. Factura nº 12141 (01/10/18)…………………….………………….67,00€ 

2. Factura nº 27715 (19/12/18)…………………………..…………..123,18€ 

 

Viajes el Corte Inglés (24/09/18)………………………………..………. 361,85€ 

 

Cargos presupuesto del 2017. Conferenciantes………………..…… 350,00€ 

1. Carmen M. Cabrera Martínez…………………………………….. 175,00€ 

2. María A. Blanco Rojas……………………………………………. 175,00€ 

 

Aranzadi Editorial (14/16/18)……………………………………….….... 258,24€ 

 

TOTAL OBLIGACIONES 2018………………………………..………. 9.122,27€ 


