
ASPECTOS FINANCIEROS DE LA 
INTEGRACIÓN EUROPEA 
 
JORNADAS DE DEBATE.  PROYECTO ¿EUROPA? 

 
 Los días 21 y 22 de julio se celebrarán en la Universidad 
de Oviedo las III Jornadas de Debate sobre la Unión Europea en 
el marco del Proyecto Jean Monnet ¿Europa? (2010-2593 AJM 
REF. 10D028096), cuyo objetivo es sensibilizar sobre el impacto 
que el proceso de integración ha tenido en el desarrollo los 
Estados miembros en general y de España y Asturias en 
particular. 
  

 La tercera y última Jornada del proyecto ¿Europa?, con 
el título “Aspectos financieros de la integración europea”, se 
estructura en torno a varias mesas de debate sobre los 
siguientes temas: 

- “Los principios de la Hacienda europea y la 
armonización fiscal de los Estados miembros”. 

-  “Cohesión y políticas de la Unión Europea” 
- “Política monetaria y política fiscal en la Unión 

Europea”. 
 
En ella se pretende en general complementar y 

profundizar en algunas de las cuestiones ya abiertas en las 
anteriores sesiones, todas ellas interrelacionadas. Y su 
propósito en particular es el reflexionar sobre el proceso de 
integración europea en sus aspectos financieros y sus 
consecuencias, así como los retos aún pendientes.   
  

Como en las dos Jornadas anteriores, para conseguir 
estos objetivos se invitará a todos los participantes a debatir y 
analizar estas cuestiones, teniendo en cuenta las aportaciones 
de diferentes profesionales y expertos (europarlamentarios, 
representantes de la Administración, profesionales y 
profesores universitarios) sobre los problemas que hoy plantea 
para nuestro país el proceso de integración, efectuándose 
igualmente una discusión abierta sobre los retos que se 
afrontan ante la nueva realidad “global”. 

 Paralelamente a las mesas de debate, se invita a 
participar a todos aquellos jóvenes investigadores que estén 
interesados en presentar comunicaciones relacionadas con los 
distintos temas objeto de discusión. Estas comunicaciones, que 
serán defendidas en las Jornadas, podrán ser incluidas en la 
publicación de las mismas, una vez evaluadas por el Comité 
Científico. 
  

Los alumnos de la Universidad de Oviedo que asistan 
con regularidad a todas las Jornadas de debate podrán 
solicitar su homologación por 2 créditos de libre configuración 
“sin calificación”.  Si sólo asisten a dos de las Jornadas 
previstas, la homologación será de 1 crédito. 
 
Información e inscripciones: www.uniovi.net/jeanmonnet 
    
PROGRAMA:PROGRAMA:PROGRAMA:PROGRAMA:    
Jueves, 21 de julioJueves, 21 de julioJueves, 21 de julioJueves, 21 de julio    
 
16:30:  ESPAÑA EN EL EDIFICIO EUROPEO 
D. Francisco Sosa Wagner.  Eurodiputado. 
 
18:00.  LOS PRINCIPIOS DE LA HACIENDA EUROPEA Y LA 
APROXIMACIÓN FISCAL DE LOS ESTADOS MIEMBROS 

� “El sistema financiero europeo”, D. Pablo Junceda 
Moreno, Subdirector general Banco Sabadell, Director 
territorial Banco Herrero. Universidad de Oviedo 

� "El Libro Verde del IVA y la difícil reforma del régimen 
de las operaciones intracomunitarias. Propuestas", D. 
Javier Lasarte Álvarez, Universidad Pablo Olávide de 
Sevilla 

� “La fiscalidad francesa ante la UE”, D. Philip 
Marchessou, Universidad de Estrasburgo. 

� “La hacienda estatal ante la UE”, D. Germán Orón 
Moratal, Universidad Jaume I de Castellón. 

Presenta: Mariano Abad Fernández.  Proyecto ¿Europa? 
    



Viernes, 22 de julioViernes, 22 de julioViernes, 22 de julioViernes, 22 de julio    
 
09.30. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y UNIÓN EUROPEA 
D. Miguel Martínez Cuadrado, Universidad Complutense de 
Madrid 
 
10.30. COHESIÓN Y POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA 

� Regulação e crise económica e financeira na União 
Europeia - que desafios?, Dña. Margarida Proença, 
Universidade do Minho. 

� “Nacionalidades y regiones en Europa”, D. Joan 
Francesc Pont Clemente, Universidad de Barcelona 

� “La experiencia de Asturias en Europa”, Dña. Mª José 
Rodríguez Carbajal, Oficina de Asuntos Europeos del 
Principado de Asturias. 

Presenta: Patricia Herrero de la Escosura.  Proyecto ¿Europa? 
 
13:00 EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE FUTURO EN 
EUROPA 
D. José María Gil Robles y Gil Delgado.  Expresidente del 
Parlamento Europeo. 
 
16:30.  POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA EN LA UNIÓN 
EUROPEA 

� “Presupuesto comunitario”, D. Francisco Fonseca 
Morillo, Representación de la Comisión Europea en 
España. 

� “La Lucha contra el Fraude Fiscal en la UE”, D. Arturo 
Tuero Fernández, Inspector de Hacienda, Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. 

Presenta: Ana I. González Glez. Proyecto ¿Europa? 
 
18:30: MUJERES EN LA CONSTRUCCIÓN DE EUROPA 
Dña. Mª Grazia Melcchionni,  Universidad de Roma 
 
19:30: COMUNICACIONES Y CLAUSURA.  
 
 

 


