
El Derecho público ante la  

crisis del COVID-19  
 

Sesiones del 14, 16, 22 y 24 de abril de 2020 
 
   

PROGRAMA 
 
Martes, 14 de abril de 2020, 18-20 h 
PERSPECTIVAS GENERALES Y SUPRAESTATALES 
Moderador: Andrés Boix (U. de València) 

Principios del Derecho público de necesidad 
Vicente Álvarez (U. de Extremadura) 

La adecuación de nuestro Derecho público 
para combatir una pandemia global 
Alba Nogueira (U. de Santiago de Compostela) 

La respuesta europea a la crisis sanitaria del 
COVID-19 
Luis Arroyo (U. de Castilla-La Mancha) 

La evaluación de impacto de la producción 
normativa de emergencia 
Dolors Canals (U. de Girona) 

 
 
Jueves, 16 de abril de 2020, 18-20 h 
DERECHO CONSTITUCIONAL 
Moderadora: Julia Ortega (Universidad 
Autónoma de Madrid) 

La crisis del COVID-19 desde una perspectiva 
jurídica internacional y comparada 
Susana de la Sierra (U. de Castilla-La Mancha) 
 
Estado de alarma y distribución territorial del 
poder 
Francisco Velasco (U. Autónoma de Madrid) 

¿Alarma o excepción? 
Ana Sánchez Lamelas (U. de Cantabria) 

Derechos fundamentales en tiempos de 
coronavirus 
Lorenzo Cotino (U. de València)   
 
 
 

  

 
Miércoles, 22 de abril de 2020, 18-20 h 
DERECHO ADMINISTRATIVO 
Moderadora: Silvia Díez (U. Autónoma de 
Madrid) 

Estado de alarma y protección jurídica de 
grupos vulnerables 
Miguel Presno (U. de Oviedo) 

La incidencia de la crisis del COVID19 sobre el 
Derecho de la contratación pública 
José María Gimeno (U. de Zaragoza) 

La acción social municipal en la gestión de la 
emergencia sanitaria y el día después 
Mónica Domínguez (U. Autónoma de Madrid) 

Responsabilidad patrimonial del Estado por la 
gestión de la crisis del COVID19 
Gabriel Doménech (U. de València) 
 
 
Viernes, 24 de abril de 2020, 18-20 h 
DERECHO SANCIONADOR 
Moderadora: Alba Nogueira (U. de Santiago de 
Compostela) 

El ejercicio del ius puniendi durante el estado 
de alarma: “fast and furious” 
Carlos Amoedo (U. da Coruña) 

Alarma, ley mordaza y colectivos en riesgo de 
exclusión 
Eduardo Melero Alonso (U. Autónoma de 
Madrid) 

Desobediencia administrativa y penal y 
atentado a la autoridad en el estado de alarma 
Paz Lloria García (U. de València) 

La acción sancionadora de los municipios y las 
policías locales 
Manuel Izquierdo (U. de Córdoba) 

 

La inscripción para participar en las jornadas ha de realizarse por medio de este formulario. 
Además, las sesiones podrán seguirse en directo a través de Youtube (enlace) 

 
Organiza: Regulation and Digital Innovation Research Group UV 

http://forms.gle/zvwkU1gUrCA1dpWE6
https://www.youtube.com/channel/UCQMoL9QTZAt3da_CPtcuxJg?view_as=subscriber
http://www.uv.es/regulation


 

El Derecho público ante la  

crisis del COVID-19  
 

Sesiones del 28 y 30 de abril y del 5 y 8 de mayo de 2020 

 
 

PROGRAMA 
 
Martes, 28 de abril de 2020, 18-20 h 
LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA ECONOMÍA Y 

SU REACTIVACIÓN 
Moderador: Víctor Bethencourt (U.de València) 

Insuficiencias y arquitectura jurídica de los 
mecanismos de asistencia financiera europeos 
Agustín Menéndez (U. Autónoma de Madrid) 

La banca pública en el contexto europeo y español 
como instrumento para la protección de la 
actividad económica y el empleo 
Manuel Illueca Muñoz (U. Jaime I de Castelló, 
director del Institut Valencià de Finances) 

Las consecuencias de la pandemia sobre el sector 
comercial y medida de apoyo para su reactivación 
Helena Villarejo (U. de Valladalid) 

El impacto del estado de alarma en la gestión del 
gasto público. Una crónica desde la trinchera 
Teresa Moreo Marroig (Interventora delegada de les 
Illes Balears) 

 

Jueves, 30 de abril de 2020, 18-20 h 
DERECHO SANITARIO, LUCHA CONTRA LAS 

PANDEMIAS Y DESCONFINAMIENTO Moderadora: 
Elisa Moreu (U. de Zaragoza) 

El Derecho sanitario en la lucha contra la pandèmia 
de COVID-19 
César Cierco (U. de Lleida) 

La gestión de los fallecidos por COVID-19 
Leopoldo Tolivar  (U. e Oviedo)  
 

Acceso y análisis de datos para la predicción de la 
pandemia y su paliación 
Ricardo Cao (U. de Coruña. Presidente comité de 
acción matemática contra el COVID-19) 

Limitaciones de derechos y estrategia de 
desconfinamiento 
Joel López (Grupo de expertos Generalitat de 
Catalunya) 

 
Martes, 5 de mayo de 2020, 18-20 h 

LA GESTIÓN DE LA CRISIS DESDE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS/AUTONÓMICAS 
Moderador: Carlos Amoedo (U. da Coruña) 

Gestión de la crisis por parte de los gobiernos 
autonómicos y coordinación con el Estado 
Julio Tejedor (Secretario General Presidencia 
Gobierno de Aragón. Universidad de Zaragoza) 

La garantía del suministro de material en un 
mercado global sometido a fuertes estrecheces 
Rebeca Torró (Secretaria Autonómica de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 
de la Generalitat Valenciana) 

La administración digital y las garantías de acceso 
de la ciudadanía en el estado de alarma 
Ruth Molina (Responsable d’Estudis Direcció General 
de Processos i Administració Electrònica de la 
Generalitat de Catalunya) 

Respuesta en Andalucía al Covid-19 desde una 
perspectiva jurídica 
Antonio Lamela Cabrera. Letrado de la Junta de 
Andalucía. Letrado Jefe del Área de Asuntos 
Consultivos del Gabinete Jurídico de la Junta de 
Andalucía.  

 
Viernes, 8 de mayo de 2020, 18-20 h 
APPS DE SEGUIMIENTO, PRIVACIDAD Y 

TRANSPARENCIA EN LA CRISIS DEL COVID-19 
Moderador: Gabriel Doménech (U. de València) 

Estrategias de diseño de apps y controles 
informáticos de la población 
Núria Oliver (MIT) 

COVID-19, ¿la privacidad en riesgo o el riesgo de la 
privacidad? 
Ricard Martínez  (U. de València) 

Privacidad y derechos de los ciudadanos frente al 
rastreo digital 
Nacho Alamillo  (Abogado, iDerTec Universidad de 
Murcia) 

Las carencias en materia de transparencia durante 
la crisis del COVID-19 
Emilio Guichot (U. de Sevilla) 

 

 
La inscripción para participar en las jornadas ha de realizarse por medio de este formulario. Además, las sesiones podrán 

seguirse en directo a través de Youtube (enlace) Organiza: Regulation and Digital Innovation Research Group UV 

http://forms.gle/zvwkU1gUrCA1dpWE6
https://www.youtube.com/channel/UCQMoL9QTZAt3da_CPtcuxJg?view_as=subscriber
http://www.uv.es/regulation
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