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25 AÑOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA EN LA
UNIÓN EUROPEA: BALANCE Y PERSPECTIVAS

 

 El pasado 1 de enero del presente año 2011 se han cumplido 25 años del ingreso 
de España en las Comunidades Europeas, transformadas actualmente en la Unión 
Europea. Tan importante efemérides hace de todo punto pertinente que se acometa un 
análisis en profundidad de las formidables transformaciones y repercusiones que sobre las 
administraciones públicas españolas ha supuesto el ingreso de nuestro país en el proceso 
de integración europea, que es sobre todo, y desde la perspectiva funcional, un fenómeno 
de integración entre administraciones. 

 Con ese objetivo, el INAP convoca unas jornadas de ámbito nacional, abiertas 
a funcionarios, profesores, especialistas e investigadores, en el que se abordarán las 
diferentes cuestiones, desarrollos y problemas que nuestra pertenencia a la Unión 
Europea ha representado, y ha de continuar representando en el futuro, para nuestras 
administraciones. 

 La perspectiva de las jornadas es jurídica y gerencial: por un lado, se analizará 
diferentes fenómenos de transformación del marco de la actuación administrativa que 
se han desencadenado como consecuencia de la recepción y aplicación del Derecho 
europeo en España (función pública, medios de acción, contratación, etc.). Por otro, se 
prestará la necesaria atención a las repercusiones acaecidas  en el terreno de la actuación 
“europea” de nuestras administraciones públicas, esto es, en la actividad diaria de aplicación 
y puesta en práctica de las normas y de las diferentes politicas sectoriales de la Unión.

 En especial, se analizarán diferentes experiencias prácticas en el terreno de la 
cooperación entre las administraciones españolas y las de los demás estados miembros 
en campos seleccionados relacionados con la Unión Europea, identificando las cuestiones  
problemáticas y los desafíos pendientes.

Participantes: 
Empleados públicos de perfil directivo o pre-directivo, profesores e investigadores 
universitarios, especialistas en temas administrativos y europeos.

Lugar de celebración: 
Aula Magna del INAP, c/Atocha, 106. Madrid

Costes de inscripción: 
Inscripción gratuita
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AVANCE DEL PROGRAMA

Lunes, 20 de junio

Primer Bloque TemáTico

 
LAS REPERCUSIONES DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA  

EN LA ACTUACIÓN DE LAS ADmINISTRACIONES ESPAñOLAS

En este bloque se analizarán, entre otras, las siguientes cuestiones:

“El impacto del Derecho de la UE en el marco jurídico de la actuación de las administraciones 
españolas: análisis crítico y examen de conjunto”.

“La transformación del sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración y otras 
cuestiones colaterales”.

“El Derecho de la UE y su impacto sobre el régimen de contratación pública española”.

Ponentes:

Catedráticos y profesores universitarios.

Martes, 21 de junio

Segundo Bloque TemáTico

LA ACTIVIDAD “EUROPEA” DE LAS ADmINISTRACIONES ESPAñOLAS 
PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORmAS Y POLÍTICAS DE LA UNIÓN

En este bloque se analizarán, entre otras, las siguientes cuestiones:

“La integración en la UE y el empleo público”.

“La coordinación de la actuación europea de la Administración española: la Comisión para 
Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE)”.

“La cooperación administrativa europea y las administraciones españolas.
Experiencias prácticas” ( I ): El espacio de libertad,seguridad y justicia:  Europol y el Comité 
de Seguridad interior”.
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“La cooperación administrativa europea y las administraciones españolas. 
Experiencias prácticas” ( II ): La cooperacion administrativa en materia de aduanas”.

“La cooperación administrativa europea y las administraciones españolas. 
Experiencias prácticas” ( III ): Inmigración y trabajo: La aplicación de la directiva de retorno 
de los inmigrantes irregulares”.

Ponentes:

Altos directivos de la Administración.

INSCRIPCIÓN

Las personas interesadas en inscribirse en las jornadas, deberán solicitarlo por correo 
electrónico, a la dirección jornadasue@inap.es, indicando los siguientes datos:

Nombre y apellidos del solicitante.1. 

Población, código postal y provincia.2. 

Teléfono de contacto.3. 

Dirección de correo electrónico.4. 

Titulación académica.5. 

Puesto de trabajo u ocupación actual.6. 


