Encuentro Ética Pública para el S. XXI
Información ponentes
27-10-2020
16.00-17.30. Mesa redonda. Análisis pormenorizado de riesgos morales que
exacerban las crisis.
José María Gimeno
Catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Zaragoza (UNIZAR).
Director del Observatorio de Contratación Pública.
Director de la Catedra Estrategia e Innovación en contratación pública en el ámbito de
la salud (UNIZAR) desde 2016 a 2020
Miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Fomento desde julio 2015.
Miembro del Comité Académico de Dirección de la Red Iberoamericana de
Contratación Pública y miembro del Comité Científico del Observatorio de la
legislación nacional y comunitaria sobre contratación pública (Italia).
Es autor de numerosas publicaciones y monografías relacionadas principalmente con
la contratación pública.
Director junto a Manuel Villoria y Julio Tejedor del libro colectivo “ La corrupción en
España. Ámbitos, causas y remedios jurídicos” (Ed: Atelier 2016).
Elisa de la Nuez Sánchez
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en derecho. Accedió al cuerpo de
abogados del Estado en el año 1988, desempeñando varios cargos en la administración
Pública.
En su dedicación al sector privado ha sido socia fundadora de la empresa de
consultoría Iclaves dedicada a las nuevas tecnologías y la Sociedad de la Información.
En 2015 se crea la Fundación Hay Derecho para la defensa del Estado de Derecho, la
promoción de la transparencia, el fortalecimiento institucional y la lucha contra la
corrupción de la que es Secretaria General.
En la actualidad trabaja en el despacho de abogados GC legal. Sus áreas de práctica
son el Derecho Público (funcionarios, contratación pública, subvenciones, concesiones)
las nuevas tecnologías y la transparencia. Compagina este trabajo con su labor docente
en la Universidad Complutense, San Pablo CEU e ICADE
Es miembro del Consejo jurídico del Consejo General de la Abogacía Española y del
consejo de redacción de la revista Abogados así como miembro del Consejo asesor del
Esade Centre for Economic Policy and Political Economy.
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Es autora de numerosos artículos y monografías en sus áreas de práctica y coautora de
los libros “¡Hay Derecho? y “Contra el capitalismo clientelar” publicados en la editorial
Destino (Planeta).
Imparte habitualmente charlas y conferencias en ámbitos relativos al fortalecimiento
institucional, la lucha contra la corrupción y la defensa del Estado de Derecho.
Fernando Jiménez
Fernando Jiménez es catedrático de ciencia política en la Universidad de Murcia y ha
sido becario Fulbright en la Universidad de California, San Diego.
Tiene una larga trayectoria de investigación sobre la corrupción y los problemas de
calidad de gobierno en España. Es experto de GRECO (Grupo de Estados contra la
corrupción) del Consejo de Europa).
17.35- 18.30 Nuevas tecnologías y control ciudadano: ventajas e inconvenientes,
dilemas éticos.
Lucía Velasco
Lucía Velasco es economista especializada en tecnología e innovación social, ocupa el
cargo de Directora del Gabinete de la Secretaria de Estado de Digitalización e
Inteligencia Artificial.
Colabora con la Comisión Europea en diferentes iniciativas y es miembro del Going
Digital Steering Group de la OCDE
Su trayectoria es multidisciplinar y multisectorial. Antes de volver a las políticas
públicas dirigió el Área de Estudios e Innovación Social de una ONG madrileña
dedicada a jóvenes en riesgo de exclusión. Previamente trabajó unos años en
consultoría internacional pero es en el sector público donde ha pasado más de la mitad
de su carrera, incluyendo gabinetes como el del Presidente del Gobierno, el Ministerio
de Industria o el Congreso de los Diputados.
Agustí Cerrillo
Doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración.
Catedrático de Derecho administrativo en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Ha sido Director de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC. En la
actualidad es el Síndic de Greuges de la UOC (Defensor universitario).
Es investigador principal del proyecto “Retos jurídicos del uso de datos masivos para el
fomento de la innovación y la buena administración a través de la inteligencia
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artificial” del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad (20182020)
Coordinador del grupo de trabajo Consolidar la transformación digital de la
administración local de la Fundación Democracia y Gobierno Local.
Ha investigado y publicado artículos y monografías sobre la administración digital, la
transparencia pública y la difusión y la reutilización de información pública a través de
internet, el uso de la inteligencia artificial en las administraciones públicas, la
gobernanza pública y la integridad pública y la prevención de la corrupción en la
contratación pública.
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