Jornadas de Debate. (Convalidables por 1 crédito
ECTS o un crédito “sin calificación”).
Proyecto Jean Monnet: “Efectos de la integración europea sobre la
aproximación fiscal y económica de los Estados miembros” (IEREF)

MERCADO INTERIOR: AVANCES Y DESAFÍOS.
El mercado único europeo ha cambiado nuestra forma de vivir y comprender
Europa. Trabajar, estudiar o viajar, es hoy diferente para nosotros. Pero este
proceso no está ni mucho menos finalizado y la actual crisis económica puede
constituir un peligro para su desarrollo. Por ello es importante analizar las
ventajas que este proceso nos ofrece y las posibilidades todavía abiertas.
Uno de los aspectos más sobresalientes de este proceso ha sido la eliminación
de barreras fiscales entre los Estados miembros. Pero, al mismo tiempo, fue
necesaria la armonización de los impuestos sobre las ventas. El desarrollo de
este proceso nos hace ver que es preciso también una mayor aproximación,
una regulación a nivel europeo en otros aspectos, especialmente en el ámbito
económico y fiscal. Su análisis es precisamente el objetivo de estas Jornadas
dedicadas a examinar el estado de la aproximación económica y de los
sistemas fiscales de los Estados miembros como consecuencia del proceso de
integración europea.
Los dos puntos principales del análisis se centrarán en la convergencia entre
los Estados miembros como consecuencia del mercado interior y la
aproximación de Ios sistemas fiscales, más allá de la mera armonización fiscal.
Y ello con la perspectiva de la necesidad de una mayor coordinación fiscal para
profundizar en el gobierno económico de la Unión Europea.
Lunes 9.
9.30: Presentación.
10.00: Conclusiones sobre el libro verde en materia de IVA Prof. Javier Lasarte
Álvarez. Universidad Pablo Olávide (Sevilla).
10.45: Problemas de armonización del IVA y el libro electrónico. Prof. Jesús
Ramos Prieto. Universidad Pablo Olávide (Sevilla).
11.30: Café.
12.00: La libertad de movimientos de personas. Prof. Joan Francesc Pont.
Universidad de Barcelona.
12.45: El IVA en la Unión: el conflicto entre rigor formal y neutralidad del
impuesto. Profra. Dolores
Torregrosa. Universidad de Barcelona.
13.30: Conclusiones.
17.00: Panel de debate: EI nivel actual de armonización y líneas de evolución.
Martes 10.
10.00: Coordinación fiscal y monetaria como respuesta a la crisis económica.
Prof. Jaroslaw Kundera. Universidad de Wroklaw (Polonia)
10.45: Convergencia en los países de la UEM. Profra. Margarita Shivergeva.
Universidad de Sofía (Bulgaria)

11.30: Café
12.00. Libertad de movimientos de capitales. Prof. Santiago Alvarez.
Universidad de Oviedo
12.45: La creación de un Mercado Común Único paso previo a la Unión
Política. Prof. Antonio Aparicio. Universidad de Oviedo
13.30: Conclusiones.
17.00: Panel de debate: Las ventajas de un mercado interior y una moneda
común.
A efectos de la convalidación por un crédito ECTS o por un crédito “sin
calificación”, será necesario participar también en los seminarios que se
celebrarán el miércoles 11 y jueves 12 de 15,30 a 20 horas.
Coordinación: Ana I. González González, Patricia Herrero de la Escosura,
Mariano Abad Fernández y Rebeca Sancho Tuero.
Inscripción gratuita en www.uniovi.net/jeanmonnet
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