III SEMINARIO JÓVENES INVESTIGADORES

Sala de Juicios de la Facultad de Derecho
Viernes 19 mayo 2017 – 12:30 h
En el marco de la red “INNOVUS, Jóvenes Investigadores en Derecho de la Universidad de
Alicante (JIDUA)”, acción de calidad de la Facultad de Derecho, tendrá lugar el próximo viernes 19
de mayo de 2017 el tercer Seminario de Jóvenes Investigadores:

Repensando la Unión Europea: balance y nuevos retos
Tal y como señala la Declaración de Schuman de 9 de mayo de 1950 “Europa no se hará de una
vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar
una solidaridad de hecho”. Desde que se promulgara este ideal europeo, la integración europea ha
derivado, entre otros, en un mercado interior único, una moneda única, un estado de bienestar
social, la libertad de circulación sin controles fronterizos internos, la supresión de algunas
disparidades fiscales, así como un alto grado de cohesión entre las regiones europeas.
La Unión Europea encara el 66 aniversario desde su Declaración fundacional con el reto de negociar
la salida de Reino Unido, mientras afronta la amenaza terrorista, la crisis migratoria y la crisis
económica. Todo ello en un escenario de incertidumbre global marcado por elecciones cruciales
que se celebran en varios Estados miembros. Esto ha hecho que la Unión Europea se encuentre
atravesando, como ha manifestado el presidente de la Comisión Europea, “una crisis existencial”.
Los retos por los cuales se creó la Unión Europea son otros a los que actualmente debe de hacer
frente. Sin embargo, para ello, es necesario el mismo espíritu de solidaridad, libertad y democracia
que inició este proyecto. Por tanto, con ocasión del día conmemorativo de la Unión Europea, es
momento de repensar como Europa puede dar respuesta a los desafíos actuales, para poder seguir
siendo un referente de bienestar y de solidaridad para la comunidad internacional.

El III Seminario de Jóvenes Investigadores organizado por la red INNOVUS – JIDUA será inaugurado
por:
Dña. Ainhoa Lasa López, Vicedecana de Calidad y Políticas de Igualdad de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Alicante.
Con el objetivo de analizar y debatir acerca de las tendencias actuales, el Seminario contará con
tres ponencias especializadas, seguidas del correspondiente debate.

1. Incertidumbres políticas y económicas en la Unión Europea. El Brexit.
D. Jorge Urbaneja Cillán, Profesor Ayudante de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales (Univ. Alicante).
2. Desafíos recientes en materia de ayudas de Estado: una visión crítica basada en el
método del caso.
Dña. Begoña Pérez Bernabeu, Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario
(Univ. Alicante).
3. La europeización del Derecho internacional privado en materia de régimen
económico matrimonial.
Dña. Carmen María García Mirete, Profesora Contratada Doctora de Derecho
Internacional Privado (Univ. Alicante).

Moderadora: Dña. Carolina Soler García, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales (Univ. Alicante).

El Seminario tendrá una duración aproximada de 2h y la asistencia al mismo podrá ser certificada.
Las inscripciones pueden realizarse en: innovus.jidua@gmail.com
Comité científico-organizador:
Miguel Basterra Hernández

Vicente Gimeno Beviá

José Miguel Beltrán Castellanos

Nuria Martínez Martínez

Elizabeth Gil García

Carolina Soler García

Más información sobre la red INNOVUS – JIDUA en: https://derecho.ua.es/es/calidad/innovus/innovus-jovenesinvestigadores-en-derecho-de-la-universidad-de-alicante.html
Sigue nuestras actividades a través del twitter: innovus_jidua

