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PRESENTACIÓN

En el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid se
celebró durante los días 28 y 29 de septiembre de 2017 un Congreso Internacional
dedicado al estudio de las Garantías procesales de investigados y acusados:
situación actual en el ámbito de la Unión Europea, en el marco del Proyecto de
investigación DER2016-78096-P, del Ministerio de Economía y Competitividad,
que contó con la contribución financiera de la Fundación Manuel Serra Dominguez.
La calidad de las comunicaciones seleccionadas por el Comité Científico
para su exposición oral contribuyó al éxito de la reunión. Siguiendo la
recomendación emitida por el Comité, este número de la REE se dedica a la
publicación de dichos trabajos, de los que por lo tanto puede afirmarse que han
superado el filtro de aprobación previa por al menos dos expertos en la materia.
En el índice de la revista se han ordenado tales intervenciones utilizando el
mismo hilo conductor del Congreso. Así han sido ubicadas en primer lugar las
comunicaciones que abordan el tema de las garantías procesales de modo más
general, a continuación se incluyen aquellas presentaciones que tratan materias más
concretas y vinculadas al tema del Congreso pero que no se focalizan en las
garantías procesales penales. Seguidamente se presentan los trabajos que abordan el
estudio de específicas garantías procesales penales, y se incluyen dos trabajos que
analizan, tanto en la Unión Europea como en la jurisprudencia del TEDH, aspectos
de la prueba en los límites de las garantías procesales de los sospechosos y
acusados. Se completa el contenido con aportaciones referidas a las actuaciones
policiales y a la fiscalía.
Para concluir esta presentación se quiere dejar constancia, desde la
organización del Congreso y desde el Instituto de Estudios Europeos de la
Universidad de Valladolid, del agradecimiento a los autores por su diligencia, que
ha facilitado la rápida composición de este número extraordinario, así como a la
dirección de la Revista de Estudios Europeos, que enseguida acogió la idea de
publicar en un volumen monográfico los resultados de las participaciones
seleccionadas.
Valladolid, 9 de noviembre de 2017.
Begoña Vidal Fernández. Coordinadora del Congreso
Profesora Titular de Derecho Procesal de la UVa
Miembro del Instituto de Estudios Europeos de la UVa
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