CALL FOR PAPERS
CONVOCATORIA DE COMUNICACIONES

JORNADAS DE LOS GRUPOS PORTUGUÉS Y ESPAÑOL
DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL

LA FISCALÍA EUROPEA ANTE LA DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

ORGANIZACIÓN
Grupo Portugués de la Asociación Internacional de Derecho Penal
Grupo Español de la Asociación Internacional de Derecho Penal
COLABORACIÓN
Instituto de Direito Penal Económico e Europeu (IDPEE) / Universidad de Coimbra
LUGAR Y FECHA
Coimbra, 30 de junio y 1 de julio. Universidad de Coimbra

OBJETIVO
El objetivo de las Jornadas es reflexionar sobre la Fiscalía Europea, un nuevo hito en el proceso
de integración europea en materia penal que profundiza el espacio de libertad, seguridad y
justicia. La Conferencia analizará tanto los aspectos institucionales y orgánicos del Ministerio
Fiscal, sus competencias materiales y de investigación, así como las garantías de protección de
las personas investigadas.
La convocatoria está abierta a contribuciones que desarrollen cualquiera de estas perspectivas,
pero también otras que puedan contribuir a la deseada reflexión sobre la Fiscalía Europea.

PRESENTACIÓN, SELECCIÓN Y EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS
Los interesados deberán enviar hasta el 30 abril de 2022 un resumen de su trabajo, con un
máximo de palabras 750 (unas 2 páginas), en formato Word, y un curriculum vitae con la misma
dimensión, a un la siguiente dirección de correo electrónico: aidp.portugal@gmail.com. El 1
junio de 2022, el Comité de Selección hará pública su decisión sobre los trabajos seleccionados.
Los interesados deberán ser jóvenes penalistas (hasta 35 años de edad, incluso). Los miembros
de la AIDP no deben abonar cuota alguna. El resto, se seleccionados para presentar sus trabajos,
deben registrarse en la Asociación o abonar una cuota de inscripción en la Conferencia de € 45
(equivalente a la cuota anual de la AIDP).
Los trabajos seleccionados se presentarán en persona, en un panel de las Jornadas específico
para Jóvenes Penalistas, con una duración de unos 15 minutos cada uno. Los trabajos pueden
basarse en trabajos inéditos del candidato, incluso tesis doctorales, y pueden presentarse en
portugués, español o inglés.

COMITÉ DE SELECCIÓN
- Pedro Caeiro. Profesor Asociado de la Universidad de Coimbra
- Manuel Monteiro Guedes Valente. Profesor Asociado de la Universidade Autónoma de Lisboa
- Marta Muñoz de Morales. Profesora Titular de Derecho penal de la Universidad de Castilla-La
Mancha

- Ana Neira Pena. Profesora Contratada doctor de la Universidad de A Coruña
PUBLICACIÓN
En un momento posterior se indicarán los plazos de entrega y las características formales de las
obras seleccionadas para su publicación.

