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29 de abril 

MAÑANA 

09:30. Recogida de acreditaciones y documentación 

10:00-10:30. Inauguración y presentación de las Jornadas (Salón de 
Grados de la Facultad de Derecho) 

Rector de la Universidad de A Coruña, Decano de la Facultad de Derecho, 
Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, Irgmard Lepenies, Justo Reyna 

10:30-11:30. Conferencia inaugural: “As tensas relações entre burocracia 
pública e corrupção”. Rogério Gesta Leal 

11:30-12:00. Descanso 

12:00-14:00. Panel A. Corrupción política y buena administración (aula 
MAXE) 

Moderador: Carlos I. Aymerich Cano 

Ponentes: 

 “A Influência da corrupção na eleição de políticas públicas”. Denise 
Friedrich 

 “A corrupção enquanto fenômeno político e social, com apresentação de 
um caso concreto já decidido, que denote estas duas particularidades 
(política e social)”. Ianaie Simonelli 

 “Corrupção:  um atentado à boa administração e à democracia”. Luiz 
Egon Richter 

 “El principio de la igualdad, la neutralidad de los poderes públicos y el 
abuso del poder político en las elecciones”. Eneida Desiree Salgado 

 La Administración indolente, a propósito de su inercia frente al valor 
"Tiempo". Raquel Alianak. 

Intervención del “Grupo de reflexión de Alumnos” 



Panel B. Libre mercado e interés general (aula MUE) 

Moderador: Gonzalo Barrio García 

 “As complexidades do regime jurídico de exploracão da atividade 
econômica em sentido amplo pelo estado no Brasil”. Emerson Gabardo 

 “Mercado y Desarrollo: ¿qué hacer con el poder económico (el caso de 
las bebidas frías)?”. Marcia Carla Pereira Ribeiro 

  “Liberalización y simplificación administrativa y protección ambiental”. 
José Pernas García 

Intervención del “Grupo de reflexión de Alumnos 

 

TARDE 

15:30-16:30. Café-tertulia: “Intercambios de experiencias sobre 
metodologías docentes en el ámbito jurídico” (sala de profesores) 

Moderador: Jorge Quindimil  

16:30-19:00. Panel A. Nuevos escenarios y reforma de la Administración 
local (aula MAXE) 

Moderador: Francisco Javier Sanz Larruga 

Ponentes:  

 “Derechos y servicios públicos en los nuevos modelos de organización 
de las ciudades.” Filippo Colapinto 

 “La gestión del Patrimonio Arquitectónico Local: Problemáticas y 
desafíos”. Adriana Taller 

 “Regulación del mercado de suelo. Competencia municipal, 
supramunicipal e incertidumbre global”. Analia Antik 

Intervención del “Grupo de reflexión de Alumnos” 

Panel B. Modernización y mejora del régimen de la contratación pública 
(aula MUE) 

Moderador: Carlos A. Amoedo Souto 

Ponentes:  

 “El recurso especial de contratación y el control de la discrecionalidad 
ejercido por los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales”. 
Manuela Mora 



 “Novedades en cuestiones de contratación administrativa en la 
Argentina”. Ismael Ferrando 

 “Novos paradigmas nas contratações administrativas: a arbitragem e a 
nascente relação contratual administrativa paritária”. Vivian Lima López 
Valle 

 “La nueva directiva comunitaria de contratación pública: novedades más 
relevantes”. Gonzalo Barrio García 

Intervención del “Grupo de reflexión de Alumnos” 

19:30. Recepción en el Ayuntamiento de A Coruña 

 

 

30 de abril 

MAÑANA 

09:30-10:30. Conferencia plenaria: “Administración y derechos 
financieramente condicionados”. Antonello Tarzia 

10:30-12:30. Panel A. Crisis y transformaciones del derecho público (aula 
MAXE) 

Moderador: Jaime Rodríguez-Arana Muñoz 

 “Globalización, crisis, derecho policial y la presunción de legitimidad de 
la acción estatal”. Claudio Viale 

 “Crisis y reorganización de la Administración en el derecho comparado”. 
Sabrina Ragone 

 “Contextos de crise e o enfraquecimento dos sistemas de proteção 
social”. Saulo Lindorfer Pivetta 

 “Derecho Administrativo e innovación”. Ricardo Rivero 
 “El proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Buen Gobierno de España”, Francisco Javier Sanz Larruga 

Panel B. Tutela y garantía de los derechos fundamentales (aula MUE) 

Moderador: Victoria de Dios Vieitez 

Ponentes: 

 “Fundamentos de la actuación conjunta de administraciones públicas 
para la tutela de derechos fundamentales.” Justo Reyna 



 “Proceso judicial colectivo y derechos fundamentales en el Derecho 
brasileño”. Daniel Wunder Hachem 

 “El juez como motor de cambio”. Pilat Jiménez Tello 
 “El ciudadano ante la Justicia: los avances y retrocesos del Estado de 

Derecho”. Marta García Pérez 

Intervención del “Grupo de reflexión de Alumnos” 

12:30-13:00. Descanso 

13:00. Conferencia de clausura: José Luis Meilán Gil 

TARDE 

16:30. Reunión de los miembros de Red Euro-Latinoamericana Docente de 
Derecho Administrativo 


