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El proceso de integración europea, no es sólo la 
denominación general que recibe un amplio 
conjunto de políticas públicas en la UE, sino una 
auténtica empresa común en la que están 
implicadas todas las instancias (gubernamentales o 
no), organizaciones de la sociedad civil y el entero 
colectivo ciudadano. 
 
Al margen de planteamientos que, con frecuencia y 
no sin cierta parte de razón, han sido calificados de 
utópicos o de escépticos, el proceso de integración 
europea es ya una realidad. La historia de la 
fragmentación europea es la historia misma de 
Europa y, en cierto modo, la causa de su 
decadencia. Los Estados europeos se asemejan a 
auténticos enanos globales que, por desgracia, 
tienden a comportarse como tales. 
 
Está cada vez más difundida la convicción de que 
sólo en un escenario futuro de integración Europa 
será capaz de jugar sin desventaja en un tablero 
planetario donde casi no quedan trincheras 
nacionales. 
 
La regulación nos ofrece un ámbito de gobernanza 
rico en instrumentos y en soluciones, pero también 
los sectores económicos regulados han sido y 
siguen siendo ámbitos donde el proteccionismo y 
las tácticas de exclusión se han hecho fuertes. Una 
regulación para la competencia, definida sobre 
patrones comunes para el mejor desarrollo de 
sectores cruciales para la convivencia social y la 
prosperidad económica, bien merece reflexiones 
serias y el intercambio de puntos de vista a los que 
este Seminario pretende servir de vehículo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Noviembre 2019.- Unión Bancaria y 
Unión Monetaria en la arquitectura de 
la UE 

Dr. J.E. Castañeda Fernández 
Dra. I. Fernández Torres 
Dr. J.M. Domínguez Martínez 

Enero 2020.- Tendencias actuales en 
los sectores energéticos: regulación y 
fiscalidad 

Dra. M. Villar Ezcurra 
Dr. I. del Guayo Castiella 
Dr. R. Gómez-Ferrer Rincón 

Marzo 2020.- Autoridades 
independientes de regulación y 
competencia 

Dr. F. Marcos Fernández 
Dr. J. Guillén Caramés 
Dra. N. Ruiz Palazuelos 

Mayo 2020.- Repensar el Derecho 
público: ¿Podemos trascender el 
Estado? 

Dr. J. Barnés Vázquez 
Dr. A. Valencia Sanz 
Dra. D. Canals Ametller 

 
Se anunciará con suficiente antelación el día y la hora de 
cada una de las sesiones del Seminario, que tendrán lugar, 
ordinariamente, en jueves o viernes, a última hora de la 
mañana o primera hora de la tarde. Antes de cada Sesión, 
se pondrán a disposición de los inscritos materiales de 
trabajo y de apoyo. Para la obtención del Diploma Oficial, 
los inscritos deberán redactar, entregar y presentar un 
breve ensayo original sobre cualquier materia relacionada 
con el contenido de las Sesiones, que será evaluado. 


