Programa Interuniversitario
en Cultura de la Legalidad

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Madrid, 11 y 12 de junio de 2018
Universidad Carlos III de Madrid
Campus de Getafe. Sala 17.2.75
Directores: José María Sauca y Manuel Villoria
Programa
Lunes, 11 de junio
9:00 hh. Acreditación y recepción
9:15 hh. Apertura del seminario.
9:30 hh. Primera mesa. Prevenir la corrupción
Chair: Manuel Villoria (Universidad Rey Juan Carlos)
Ponentes:
- Paul Heywood (University of Nottingham)
Why we need to rethink our approach to anti-corruption
- Gloria Martínez (Universidad Loyola Andalucía)
La financiación pública de los partidos en España: lo que sabemos y lo que no
- Anne-Marie Reynaers (UAM-Vrije Universiteit)
Prevenir la corrupción. La experiencia holandesa
11: 30 hh. Fin de la sesión.
12:00 hh. Segunda mesa. Las agencias de la lucha contra la corrupción.
Chair: Juli Ponce (Universitat de Barcelona)
Ponentes:
- Luís de Sousa (ICS-Universidade Lisboa)
Upgrading the Integrity System: The role of anticorruption agencies
- Miguel Ángel Gimeno Jubero (Director de la Oficina Anti-frau de Catalunya)
La función de las Agencias como evaluadoras de riesgos de corrupción en las
Administraciones Públicas
- Joan Llinares (Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la
Comunitat Valenciana)
La protección de los alertadores y la potestad sancionadora de la Agencia
- Jaume Far (Director de la Oficina Anticorrupción de las Islas Baleares)
Las nuevas tecnologías aplicadas en la lucha contra la corrupción
14:00 hh. Fin de la sesión.
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16:00 hh. Tercera mesa. Corrupción privada: Compliance
Chair: Javier Álvarez (Universidad Carlos III de Madrid).
Ponentes:
- Pilar Otero (Universidad Carlos III de Madrid)
El nuevo delito de corrupción de particulares
- Inés Olaizola (Universidad Pública de Navarra)
La financiación de los partidos políticos: un foco de corrupción
- Jacobo Dopico (Universidad Carlos III de Madrid)
Medidas anticorrupción en la empresa: ¿medidas efectivas o paper compliance?
18.00 hh. Fin de la sesión.
Martes, 12 de junio
9:30 hh. Cuarta mesa. Perspectivas metodológicas de la Cultura de la Legalidad
Chair: José María Sauca (Universidad Carlos III de Madrid)
Ponentes:
- Stefania Pellegrini (Università degli Studi di Bologna)
Corruptive method and mafia method in Organized crime mafia. A new
challenge for the Italian justice
- Mark Knights (University of Warwick)
The evolution of law relating to public office in pre-modern Britain
- Ernesto Isunza (CIESAS. Xalapa. México)
Poderes democráticos y Estado clanificado: lo que produce la violencia visto
desde la vivencia cotidiana y las políticas públicas locales en México
11.30 hh. Fin de la sesión.
12:00 hh. Quinta mesa: Lucha contra la corrupción y reformas constitucionales en España.
Chair: Bartolomé Clavero (Universidad de Sevilla)
Ponentes:
- Juan María Bilbao (Universidad de Valladolid)
¿Puede ayudar la ingeniería constitucional a combatir la corrupción?
- Juan Carlos Gavara (Universitat Autònoma de Barcelona)
Corrupción política y reforma constitucional
- Rafael Bustos (Universidad de Salamanca)
¿Hace falta reformar la constitución para combatir la corrupción?
14.00 hh. Fin de la sesión
16:00 hh. Sexta mesa. Presentación y debate de las comunicaciones. Sala 15.1.01
Chairs: José María Sauca y Manuel Villoria
18:00 hh. Clausura.
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Organiza:

Llamada a comunicaciones

Red de Excelencia en “Cultura de la
Legalidad y Lucha contra la Corrupción”
(DER2015-71755-REDT) del Ministerio de
Economía y Competitividad y Programa
Interuniversitario en Cultura de la Legalidad
(NEW TRUST-CM) de la Comunidad de
Madrid (S2015/HUM-3466).

Los interesados en presentar una
comunicación en el Seminario deberán
enviar el título y un resumen (200 palabras)
antes del 30 de mayo de 2018 a la dirección
derechoyjusticia@uc3m.es. En el título del
correo deberá indicarse: Propuesta de
comunicación – Cultura de la legalidad y
lucha contra la corrupción. La organización
dará acuse de recibo a los proponentes y
comunicará la aceptación o declinará la
propuesta antes del 4 de junio de 2018.

Con la colaboración del Programa propio de
investigación de la Universidad Carlos III de
Madrid y del Decanato de la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas.

Inscripción
Se entregará certificado de asistencia previa
inscripción en el correo:
derechoyjusticia@uc3m.es

