SEMINARIO SOB RE

LA LIB RE CIRCULACIÓN DE PERSONAS
EN LOS SISTEMAS DE INTEGRACIÓN
ECONÓMICA: MODELOS COMPARADOS
Geta fe, 28 y 29 de septiem bre de 2011
Or ga niza do por
Instituto de Derecho Público Comparado
de la Universidad Carlos III de Madrid

PROGRAMA
28 DE SEP TIEMB RE
15:30
Pr esen ta ción a cargo de
·
Emilio Pajares Montolío (profesor titular de Derecho Constitu
cional de la Universidad Carlos III de Madrid, secretario del Ins
tituto de Derecho Público)
·
Itziar Gómez Fernández (profesora titular de Derecho Constitu
cional de la Universidad Carlos III de Madrid, letrada del Tribu
nal Constitucional)
·
Alejandro Saiz Arnaiz (catedrático de Derecho Constitucional de
la Universitat Pompeu Fabra, investigador principal del proyecto
de investigación)
Mesa 1

La liber tad de cir culación de person as en el
sen o de la UE
M oder a dor a : Itziar Gómez Fernández
16:00
Pon en cia s
·
Mª Eugenia LópezJacoiste (profesora de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Nava
rra): Marco normativo
·
Francisco Javier Donaire Villa (profesor titular de Derecho
Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid): Los ins

trumentos normativos, operativos y financieros pa ra el control
de las fronteras exteriores: el Código de Fronteras Schengen, la
Agenda Frontex y los Fondos europeos de solidaridad financie
ra
·

Mesa 2

La liber tad de desplazam ien to de per son as
en los pr ocesos de in tegr ación econ óm ica
de Am ér ica Latin a
M oder a dor a : María Isabel González Pascual (profesora de Derecho
Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra)
11:00
Pr esen ta ción : Una visión de países, a cargo de
·
Carlos Pita Alvariza (embajador de Uruguay en España)
·
Germán Espinoza Cuenca (encargado de negocios de la Embaja
da de Ecuador)
·
Leandro Waisman (consejero de la Embajada de Argentina)
·
Edgar Pinto Tapia (ministro consejero de la Embajada de Boli
via)

Ponencias
·

Santiago Ripol Carulla (catedrático de Derecho Internacional
Público de la Universitat Pompeu Fabra, letrado del Tribunal
Constitucional): Los derechos de los extranjeros en el ejercicio

de la libertad de desplazamiento
18:30
Deba te

29 DE SEPTIEMB RE
9:30
Con fer en cia
Sara Iglesias Sánchez (colaboradora en el Servicio Jurídico del Parla
mento Europeo): La política de inmigración común de la UE y los

José Antonio Quindimil López (profesor de Derecho Internacio
nal Público de la Universidade da Coruña): La libre circulación

de personas en la Comunidad Andina a la luz del estatuto jurí
dico de la ciudadanía comunitaria andina
·

Justo Corti Varela (profesor de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales de la Universidad CEUSan Pablo de
Madrid): La libre circulación de personas en el MERCOSUR:

evaluación
·

Juana Goizueta Vértiz (profesora de Derecho Constitucional de
la Universidad del País Vasco): La libertad de desplazamiento

del ciudadano europeo y de los nacionales de terceros países
asimilados
·

10:30
Pa usa y ca fé

Antonio Cardesa Salzmann (investigador postdoctoral en la
Universitat Rovira i Virgili. CEDAC): El desarrollo de una libre

circulación de personas en el MERCOSUR: balance y perspecti
vas
·

Osvaldo Saldias (investigador postdoctoral en la Freie Univer
sität de Berlín): Libertades fundamentales en la CAN en relación

con la libre circulación
13:00
Deba te
14:30
Alm ue r zo
15:30
Presentación de las con clusion es a cargo de las moderadoras de
cada mesa

intereses migratorios de los Estados miembros: el caso de España y
América Latina
Las sesiones se llevarán a cabo el miércoles 28 y el jueves 29 de septiembre en el aula 15.1.1 del Campus de Getafe de la Un iver sida d
Ca r los III de M a dr id (c./ Madrid, 126, Getafe)
Este seminario se realiza en el marco de las actividades previstas en el I+D Las implicaciones constitucionales de los procesos de
integración en América Latina: un análisis desde la Unión Europea, cuyo investigador principal es Alejandro Saiz Arnaiz, y cuenta
con la ayuda del M in ister io d e Cien cia e In n ova ción (acción complementaria “La libre circulación de personas en los sistemas de
integración económica: modelos comparados”, código: DER201011901E)
Dir ección : Juana Goizueta Vértiz, Itziar Gómez Fernández y María Isabel Gon
zález Pascual
Secr eta r ía : Carmen Montesinos Padilla
A efectos meramente organizativos se agradecería comunicar la asistencia a carmen.montesinos@uc3m.es

