DEPARTAMENTO DE DERECHO CONSTITUCIONAL
Y CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN

IV Congreso Internacional del avance del Gobierno Abierto

II Congreso de Buen gobierno y transparencia de la
Comunitat Valenciana

Fecha: miércoles y jueves 6 y 7 de septiembre de 2017
Lugar: Salón de Grados- Sala Miaja de la Muela Facultad de Derecho Universidad de Valencia (Av.
Naranjos s/n) indicaciones y planos https://goo.gl/JYSjaS
Web congreso:

• Mesa 1: Fundamento y avance de las políticas de buen gobierno y ética institucional (coord.
Joaquín Martín Cubas): miércoles 6, sesión de mañana.
• Mesa 2 La utilidad y aplicación efectiva de la normativa de transparencia y buen gobierno
(coord. Andrés Boix Palop): miércoles 6, sesión de tarde.
• Mesa 3: Cambios y propuestas para el avance del gobierno abierto (coord. Lorenzo Cotino
Hueso): jueves 7, sesión de mañana.
Miércoles 6 de septiembre
09. 15 h Inauguración del Congreso
• Esteban Morcillo Sánchez. Rector de la Universidad de Valencia
• Manuel Alcaraz Ramos. Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y
Cooperación de la Comunidad Valenciana.
• María Elena Olmos Ortega. Decana de la Facultad de Derecho.
• Joaquín Martín Cubas. Director de la Cátedra Gobierno Abierto, Participación y Open Data.
• Lorenzo Cotino Hueso. Coordinador del Congreso y de la Red www.derechotics.com
Actividades de la Mesa 1. Fundamento y avance de las políticas de buen gobierno y ética
institucional
09, 45 h. Manuel Villoria Mendieta. Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la
Universidad Rey Juan Carlos. Transparencia Internacional. “La transparencia y la imparcialidad como
fundamento de una democracia de calidad”
10,30 h. Esther del Campo García. Catedrática de Ciencia Política y de la Administración.
Universidad Complutense. Instituto Ortega y Gasset. “Buen gobierno, rendimiento institucional y
participación en las democracias contemporáneas”
11,15 h. Debate sobre las conferencias
• Modera: Joaquín Martín Cubas. Profesor de Ciencias Política y de la Administración.
Universidad de Valencia.
11.30 h Pausa
12,00 h. Carlos García Rivero. Profesor de Ciencias Política y de la Administración. Universidad de
Valencia. “La crisis de la confianza institucional”
12,30 h. Gemma Ubasart González. Profesora de Ciencias Política y de la Administración.
Universidad de Girona. “Administración deliberativa: Los cauces de participación política y su práctica”
13,00 h. Alberto Ortiz de Zárate. Fundador de Alorza.net. Consultor del Banco Mundial. Asesor y
docente en materia de open government. “La hoja de ruta para la apertura de los gobiernos”.
13,30 h. José Manuel de la Sota. Abogado y ex Gobernador de la Provincia de Córdoba (Argentina).
“Gobierno Abierto, una solución para salvar nuestras democracias”
14,00 h. Debate sobre las conferencias
• Modera: Javier Cuenca Cervera. Profesor Ciencia Política y de la Administración de la
Universidad de Valencia. Subdirector del IVAP.
14.15 h Presentación de conferencias breves y comunicaciones Mesa 1:
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14,30 Almuerzo
16 h Actividades de la Mesa 2. La utilidad y aplicación efectiva de la normativa de
transparencia y buen gobierno
Conferencias:
• Concepción Barrero Rodríguez (Catedrática Derecho Administrativo, Universidad de
Sevilla): La aplicación efectiva de la normativa de transparencia y sus controles: análisis del
tratamiento administrativo de las causas de inadmisibilidad
• Laura Salamero Teixidó (Professora Lectora Dret Administratiu, Universitat de Lleida): La
ley de transparencia y su aplicación a las Cortes Generales
Presentación de las conferencias breves y comunicaciones Mesa 2:
Debate sobre las conferencias y las comunicaciones
Modera: Andrés Boix, Prof. Titular D. Administrativo, U. Valencia
18 h pausa
18.30 h. Conferencias:
• Isaac Martín Delgado (Profesor Titular Derecho Administrativo, Universidad de Castilla la
Mancha): La configuración legal de los órgano de control y sus consecuencias sobre la
aplicación de las respectivas leyes de transparencia
• Lara Puñal García, Dra. (U. Konstanz) Abogada (Alemania), Buen gobierno en el sector
privado. Posibles lecciones que aprender a la luz de la experiencia en Alemania.
Debate sobre las conferencias
Modera: Manuel Pereiro Cárceles, D. Administrativo, U. Valencia

Jueves 7 de septiembre
9. 30 h Actividades de la Mesa 3. Cambios y propuestas para el avance del gobierno
abierto
Conferencias:
Diana-Urania Galetta Dra. Catedrática de Derecho público y europeo Università degli Studi
di Milano Evaluación y propuestas de transparencia y buen gobierno a partir de la experiencia
en la Unión Europea e Italia”.
María Estrella Gutiérrez David, Dra. Profesora Dº Administrativo U. Rey Juan Carlos.
“Lecciones de las que aprender transparencia y buen gobierno del ámbito anglosajón”.
Presentación de las conferencias breves y comunicaciones Mesa 3:
Debate sobre las conferencias y las comunicaciones
Modera: Lorenzo Cotino, Prof. Titular D. Constitucional, U. Valencia
11.30 h pausa
12 h. Conferencias:
Txetxu Ausín, Dr. Comisión de Ética Pública del Gobierno Vasco, Director de la Unidad de
Éticas Aplicadas en el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) de Madrid. “La
experiencia de una comisión de buen gobierno y propuestas de mejora”
Thomas Klink, Dr. (U. Konstanz) Magistrado Audiencia Provincial de Stuttgart. “Nueva
legislación antiblanqueo y experiencias desde Alemania”
Debate sobre las conferencias
Modera: José Luis Sahuquillo, Gobernatia-Equalitas.
14 h Clausura del Congreso
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Fechas a recordar. Comunicaciones y publicación.
Entrega del resumen de la propuesta de comunicación: hasta el 25 de julio 2017.
Descargue y cumplimente según instrucciones el documento de word https://goo.gl/JWxcKn
Remita el documento al correo-e: jorge.castellanos@uv.es , recibirá un acuse de recibo.
· Notificación a los autores de los resúmenes aceptados: 30 julio de 2017
· Entrega del texto definitivo de las comunicaciones: 5 de septiembre de 2017 (requisito
imprescindible para la certificación, defensa pública y posible publicación).
Ayuda económica estancia y viaje para tres comunicaciones seleccionadas
De entre las propuestas aceptadas, el Comité organizador seleccionará un máximo de 3 para
otorgarles una ayuda económica de hasta 250 euros para cubrir los gastos de desplazamiento y
estancia para la asistencia al Congreso. Se tendrán en cuenta el interés, la calidad y el rigor científico
de la propuesta.
Publicación y defensa de las comunicaciones
Las comunicaciones seleccionadas podrán serán difundidas por medios electrónicos y podrán
ser defendidas públicamente en el congreso. El comité académico podrá seleccionar algunas por su
calidad para que, en su caso, sean publicadas en una obra colectiva sobre el tema del congreso en la
revista Dilemata, especial monográfico (pte. confirmación). En cualquier caso, este hecho se
comunicará previamente al autor-es.
Inscripción:
(Gratuita hasta completar aforo) Remita correo-e: jorge.castellanos@uv.es, espere acuse de
recibo. Indique: nombre y apellidos, filiación y si presenta comunicación.
Comité organización:
Dirección: L. Cotino, A. Boix, J. M. Cubas.
Secretaría: Jorge Castellanos
•
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Patrocinio y colaboración:
Consellería de Transparencia, Responsabilidad social, Participación y Cooperación
Consellería de Educación, Ayudas para la organización y difusión de congresos.

Colaboran:

Facultad de Derecho de Valencia. Ayudas para organización de actividades.
Red Derecho TICs, Red de especialistas en Derecho de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (www.derechotics.com)
Proyecto I+D+I “Excelencia”, del Ministerio de Economía y Competitividad, “El avance del
Gobierno Abierto...”, DER2015-65810-P (2016-2018).
Acicom: Associació ciutadania i comunicació
Avapol: Asociación Valenciana Politología

