SEMINARIO TÉCNICAS Y ÁMBITOS DE COORDINACIÓN EN EL ESPACIO
DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA*
Fecha de celebración: 7 de febrero 2014
Lugar: Seminario 30 edificio Tomás i Valiente
Facultad de Derecho Universidad de Barcelona

09.00 hrs. Apertura del seminario, Andreu Olesti.
09.10 a 09.30 hrs. El acervo de Schengen como instrumento y escenario de
coordinación en el marco del espacio de libertad, seguridad y justicia, Francisco Javier
Donaire.
09.30 a 09.50 hrs. La Euroorden y el respeto de los derechos fundamentales, David
Vallespín.
09.50 a 10.10 hrs. ¿Hacia un espacio judicial común? Los instrumentos orgánicos y
jurídico-procesales en el marco de la cooperación judicial comunitaria, Sonia García
Vázquez.
10.10 a 10.30 hrs El efecto coordinador de la jurisprudencia del TJUE en el ámbito del
ELSJ, Sara Iglesias.
10.30 a 10.50 hrs El intercambio de información en EUROPOL, Juana Goizueta Vertiz.
10.50 a 11.10 hrs. La coordinación en la creación de un sistema europeo de vigilancias
y el papel de las agencias y sus programas en esa coordinación (Frontex, Eurosur, etc),
David Moya.
11.10 a 11.30 hrs. Debate
11.30 a 12.00 hrs. Pausa café
12.00 a 12.20 hrs. El cumplimiento de la normativa comunitaria como justificación de
las reformas penales: la contratación de trabajadores extranjeros irregulares como
ejemplo, Juan Carlos Hortal.
12.20 a 12.40 hrs. La coordinación de los Estados miembros en la segunda fase de la
Política Europea Común de Asilo: el papel de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo
(EASO), Silvia Morgades Gil.

12.40 a 13.00 hrs. La lucha contra la trata de seres humanos en la Unión Europea,
Marta Ortega.
13.00 a 13.20 hrs. La coordinación de los Estados miembros en la lucha contra el
blanqueo de capitales, Andreu Olesti.
13.20 a 13.40 hrs. Las asociaciones para la movilidad con Cabo Verde y Marruecos: Un
diálogo para la migración, la movilidad y la seguridad, María Asunción Asín.
13.40 a 14.00 hrs. Debate y cierre del Seminario.

*Actividad desarrollada en el marco del proyecto DER2011-23492, financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad.

