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Querido amigo,  

En este avance de memoria anual de Fide no podemos dejar de destacar, en primer lugar, la situación que 

actualmente estamos viviendo. El país está en estado de alarma, el resto de los países del mundo están 

afrontando la misma situación, les diferencia el calendario y la intensidad con la que adoptan medidas de 

un tipo u otro para proteger a sus ciudadanos de las devastadoras consecuencias, sanitarias, sociales, 

personales y económicas del Covid-19. 

Por ello, sin perjuicio de recoger en este avance de memoria las actividades que hemos realizado en este 

último semestre quiero dedicar esta presentación a la actividad que Fide está realizando en el presente 

más inmediato y que va a realizar durante las próximas semanas.  

Como es por todos vosotros conocido, desde el pasado día 11 de marzo en Fide tomamos la decisión de 

suspender temporalmente la celebración de sesiones presenciales para evitar cualquier tipo de contagio 

del Covid-19.  

Ya con anterioridad a la declaración del estado de alarma tomamos esta decisión en consideración a la 

situación que estábamos viviendo.  

Desde esa fecha sin duda se han precipitado los acontecimientos y han evidenciado lo correcto de aquella 

decisión, pero a su vez, también, la necesidad de reenfocar temporalmente nuestras actividades en cuanto 

a contenidos, formatos y objetivos.  

Por ello, aunque muchos de vosotros estáis recibiendo de manera regular la información de cuantas 

actividades estamos realizando o programando, queremos informar a todas las personas, empresas e 

instituciones que habitualmente nos seguís con interés, de las principales actividades que Fide está 

desarrollando actualmente.   

En primer lugar, desde el pasado 16 de marzo hemos iniciado la publicación de “Reflexiones desde la 

sociedad civil”. Las podéis leer aquí.  

Este documento como veis recoge aportaciones realmente valiosas e interesantes. Os invito a participar 

en él. Nos sentimos especialmente orgullosos de la cantidad y calidad de los participantes en cada entrega, 

pero especialmente de todos los que nos habéis transmitido vuestra felicitación por la oportunidad e 

interés de la iniciativa, que está teniendo una difusión realmente asombrosa.  

En segundo lugar, hemos reanudado nuestras sesiones habituales, modificando en algunas ocasiones su 

contenido y objetivos, dada la prioridad que actualmente vivimos y por la emergencia de algunos temas 

de especial actualidad que se han situado en las mesas de todos los profesionales y que precisan, más que 

nunca, una reflexión conjunta y serena de las cuestiones, dudas o reflexiones que suscitan. Exclusivamente 

hemos modificado su formato; se celebran on line y en horarios compatibles con la situación actual 

generalizada de teletrabajo desde el domicilio.  

Quedáis todos emplazados a contribuir como lo habéis hecho siempre. Esperamos vuestras sugerencias.  

En tercer lugar, hemos adoptado la misma decisión respecto de todos nuestros grupos de trabajo. 

Seguiremos celebrando las reuniones, trabajos y conclusiones con las modificaciones que sean precisas en 

cada caso en cuanto a contenidos y prioridades, y por supuesto manteniendo las reuniones en formato on 

line, mientras ello sea preciso. 

https://www.fidefundacion.es/Reflexiones-desde-la-Sociedad-Civil_a1211.html
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En cuarto lugar, hemos puesto en marcha varios grupos de trabajo, reducidos e inicialmente con un 

objetivo claro. Contribuir con una reflexión serena y eficaz a la situación de urgencia que estamos viviendo. 

Si algo caracteriza a Fide es el talento y la gran capacidad de sus miembros para construir en un momento 

de crisis, para reforzar con su experiencia, conocimiento y profundidad de análisis la actividad que hoy 

corresponde a los poderes públicos. En este tiempo de urgencia hacen falta, más que nunca, aportaciones 

de la sociedad civil.  

Junto al reto y la urgencia sanitaria aparecen cada día muchas cuestiones que demandan nuestra reflexión 

y en las que podemos ofrecer soluciones eficaces. 

No es de menor entidad el análisis económico de la realidad a la que nos enfrentamos, y es preciso actuar 

de manera urgente y ágil para que esta dimensión sea tomada muy en consideración.  

Estamos convencidos de que en este momento estamos construyendo el futuro y todos tenemos la 

oportunidad de participar en su diseño.  

Os invitamos a hacer cuantas sugerencias, propuestas y aportaciones consideréis adecuadas. Queremos 

seguir siendo en España y en Europa la voz cualificada que hemos venido siendo desde hace ya más de 12 

años.   

 

Cristina Jiménez Savurido 

Presidente de Fide 

Madrid, 25 de marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.fidefundacion.es  

Síguenos en Redes Sociales: 

          

http://www.fidefundacion.es/
https://twitter.com/fide_fundacion
https://www.linkedin.com/company-beta/10473063/
https://www.youtube.com/channel/UCDIhjZ-rD4PT6JSpcLH3bjg
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http://www.fidefundacion.es/Memoria-de-actividades_a171.html
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PATRONATO 

Responsable de la dirección general de FIDE.  
Su función principal es velar por la consecución y cumplimiento de los fines 

fundacionales, definir la mejor estrategia para la consecución de dichos fines  
y atender al cumplimiento y satisfacción de las necesidades económicas  

y administrativas de la Fundación. 
 
 

Cristina Jiménez Savurido 
Magistrada en excedencia 
Presidente FIDE 

Argimiro Vázquez Guillén 
Procurador de los Tribunales 
Vicepresidente FIDE 
 

Antonio Moreno Rodríguez 
Economista, Socio, 
TC Concursal 
Tesorero FIDE 

   
Juan Moral de la Rosa 
Fiscal en excedencia. Abogado, 
Director de la Asesoría Jurídica, 
El Corte Inglés 

Álvaro Lobato Lavín 
Magistrado en excedencia,  
Secretario FIDE 

Juan Ramón Caridad 
CAIA, Economista. 
Country Head, GAM 
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CONSEJO ACADÉMICO 

Representa nuestro ideal de excelencia académica y profesional.  
Su vinculación y profunda implicación en FIDE es la mejor garantía para  

el cumplimiento de nuestros objetivos. 
 

• Miguel Ángel Albaladejo Campoy,  
Socio, Dikei Abogados 
 

• Jesús Alfaro Águila-Real,  
Consultor, Linklaters  
 

• Jesús Almoguera,  
Abogado, J Almoguera Abogados. Árbitro. Miembro del comité permanente de la Corte Española 
de Arbitraje 
 

• Mario Alonso Ayala,  
Presidente y Socio cofundador, Auren  
 

• Hermenegildo Altozano García-Figueras,  
Socio, Bird & Bird  
 

• Ignacio Ayerdi Salazar, 
Expresidente, Philips ibérica 
 

• Enrique Bacigalupo,  
Catedrático de Derecho Penal. Abogado, A25-Abogados y Economistas 
 

• Mariano Bacigalupo Saggese,  
Profesor Titular de Universidad, Departamento de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho 
de la UNED. Consejero, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
 

• Silvina Bacigalupo Saggese,  
Catedrático de Derecho Penal, Universidad Autónoma de Madrid  
 

• Jacobo Barja de Quiroga López,  
Magistrado del Gabinete del Tribunal Supremo, Tribunal Supremo 
 

• Cristóbal Belda,  
Sub-Director General de Evaluación y Fomento de la Investigación, Instituto de Salud Carlos III 
 

• Ricardo Bodas,  
Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 
 

• José Antonio Caínzos Fernández,  
Socio, Clifford Chance 
 

• Alberto Calles Prieto,  
Socio Responsable de Regulación Financiera, PWC  
 

• Ángel Carracedo, 
Catedrático de Medicina Legal, Universidad de Santiago de Compostela 
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• María Emilia Casas Baamonde, 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Presidenta Emérita del Tribunal 
Constitucional. Consejera electiva de Estado 
 

• Miguel Casino Rubio,  
Prof. Titular Derecho Administrativo, Universidad Carlos III de Madrid. Letrado del Tribunal 
Constitucional  
 

• Antonio Castán Pérez-Gómez,  
Socio, Elzaburu, S.L.P. Profesor, Universidad Pontificia de Comillas 
 

• Wanda Cazalla Marcos  
Abogada. Letrada Asesora en la Vicesecretaría General del Banco de España (Secretaría 
Institucional) 
 

• Javier Cepeda Morrás,  
Responsable de los Servicios Jurídicos, Naturgy 
 

• Amanda Cohen Benchetrit, 
Magistrada especialista mercantil. Asesora de la Dirección General de Cooperación Jurídica 
Internacional 
 

• Manuel Conthe Gutiérrez,  
Árbitro independiente 

 

• Carlos Costales Artieda,  
Partner de Cuantia Capital 
 

• José Ramón Couso Pascual,  
Socio y Director General Corporativo de CECA MAGÁN Abogados. Profesor Derecho Mercantil 
UCM. Presidente Sección Derecho Bancario ICAM 
 

• Asier Crespo,  
Head of Legal, Microsoft 
 

• Miguel Cruz Amorós,  
Abogado. Of Counsel, PWC. Consejero de JAJ & Asociados. Profesor de Derecho Financiero y 
Tributario, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)  
 

• Santos de Gandarillas Martos,  
Magistrado Sala de lo Contencioso-administrativo, Audiencia Nacional 

 

• Antonio de la Fuente Fernández,  
Director Corporativo de Recursos Humanos y Organización en Globalia y Miembro del Comité 

Ejecutivo de AIAL 

 

• Carlos de la Torre García,  
Of Counsel, Departamento Laboral, Baker & McKenzie. Inspector de Trabajo y Seguridad Social 
Excedente. Vicepresidente, ADIRELAB 
 

• Antonio del Campo de los Santos,  
Director de Cumplimiento, BBVA 
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• Sebastián del Rey Barba, 
Registrador de la propiedad, mercantil y de bienes muebles 
 

• Susana del Río Villar,  
Directora de los proyectos Upgrading Europe y Erasmus+ Campus EU 
 

• José Luis del Valle Pérez,  
Secretario General, ACS  
 

• Juan Delgado,  
Director, Global Economics Group 
 

• Manuel Desantes,  
Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alicante 
 

• Juan María Díaz Fraile,  
Letrado, DGRN. Registrador de la Propiedad. Catedrático de Derecho Civil 
 

• Pilar Díaz Martínez,  
Directora de Información y Conocimiento, Clifford Chance  
 

• Ignacio Díez-Picazo Giménez,  
Abogado. Catedrático Derecho Procesal, Universidad Complutense de Madrid 
 

• Rafael Domínguez Olivera,  
Abogado del Estado-Jefe, Ministerio de Fomento 
 

• Carlos Espósito,  
Catedrático de Derecho Internacional Público, Universidad Autónoma de Madrid 
 

• Javier Estella Lana,  
Socio Director, Avantia Asesoramiento Fiscal y Legal 
 

• José Esteve Pardo,  
Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Barcelona 
 

• Javier Fernández-Lasquetty,  
Socio, Elzaburu, S.L.P. 
 

• Javier Fernández-Samaniego, 
Managing Director of Samaniego Law 
 

• Ana Fernández-Tresguerres, 
Notaria de Madrid. Académica de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 
de España 
 

• Rafael Fernández Morlanes,  
Fiscal. Adscrito a la Fiscalía Provincial de Barcelona. 
 

• Mario Garcés Sanagustín, 
Diputado en el Congreso de los Diputados por Huesca (PP). Interventor y auditor del Estado e 
Inspector de Hacienda del Estado en excedencia 
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• Pedro García Barreno,  
Doctor en Medicina. Catedrático emérito, Universidad Complutense 
 

• Rafael García-Valdecasas Fernández,  
Abogado del Estado, Ex - Juez del Tribunal General de la Unión Europea 
 

• Vicente José García Gil,  
 Consejero Delegado, Dictum Abogados. Presidente de FIFED 
 

• Pilar García Lombardía,  
Directora del Programa Young Civic Leaders, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno-
Harvard Kennedy School. Investigadora asociada IESE Business School. Consultora independiente 
 

• Francisco J. Garcimartín Alférez,  
Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Autónoma de Madrid. Consultor, 
Linklaters  
 

• Ignacio Garrote Fernández-Díez,  
Profesor Titular de Derecho Civil, Universidad Autónoma de Madrid  
 

• Jesús Gascón Catalán,   
Director General de la Agencia Tributaria 
 

• Iván Gayarre Conde,  
Socio, Sagardoy Abogados. Abogado del Estado (en excedencia). Inspector de los Servicios de la 
Administración General del Estado 
 

• José Giménez Cervantes,  
Socio, Linklaters. Abogado del Estado excedente 
 

• Luis Miguel González de la Garza,  
Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Constitucional y Teoría del Estado, UNED 
 

• Ignacio González Royo, 
Socio en Meitar Liquornik Geva Leshem Tal's Technology and Intellectual Property Group 
 

• Germán Granda Revilla,  
Director General, Forética 
 

• Antonio Guerra Fernández,  
Abogado, Uría Menéndez  
 

• Miguel Guerra Pérez,  
Director, Sepinnet Proceso Civil. Profesor Asociado Derecho Procesal, Universidad Carlos III 
 

• Aurelio Gurrea Chalé, 
Presidente de Dictum Abogados y del Colegio de Titulares Mercantiles de Málaga 
 

• Carlos Gutiérrez García,  
Director de Asesoría Jurídica, Postventa y Litigios, Gamesa Corporación Tecnológica 
 

• Iván Heredia Cervantes, 
Profesor Titular de Derecho internacional privado, Universidad Autónoma de Madrid. Asociado, 
Garrigues  
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• Antonio Hernández Vergara,  
Magistrado. Secretario Judicial en excedencia 
 

• Joaquín Huelin Martínez De Velasco,   
Socio, Cuatrecasas 
 

• Rafael Hurtado Coll,  
Director de Inversiones, Allianz Popular Asset Management SGIIC 
 

• Santiago Hurtado Iglesias, 
Socio de Concursal-Procesal, Deloitte Abogados 
 

• Gonzalo Iturmendi Morales,  
Socio Director, Bufete Iturmendi  
 

• Ana María Juan Lozano,  
Catedrática de Derecho Financiero y Tributario, Universitat de València 
 

• Patricia Lampreave Márquez,  
Experto destacado en la Comisión Europea en temas de fiscalidad internacional. Profesor 
acreditado titular de Derecho Financiero y Tributario 
 

• Maximino I. Linares Gil,  
Socio, EY Abogados 
 

• Eduardo López-Collazo, 
Director Científico, IdiPAZ 
 

• Ramón López de Mantaras,  
Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Fundador y 
Ex-Director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC 
 

• Gabriel López Serrano,  
Director de Asuntos Regulatorios, Microsoft Ibérica 
 

• Francisco Marcos Fernández,  
Profesor Derecho Privado y de la Empresa, IE Law School 
 

• Ricard Martínez, 
Data Protection Officer, Universitat de Valencia 
  

• Rafael Mateu de Ros,  
Socio Fundador, Ramón y Cajal Abogados. Abogado del Estado en excedencia 
 

• Antonio Maudes Gutiérrez,  
Técnico Comercial y Economista del Estado. Vocal Asesor en el Instituto de Astrofísica de 
Canarias. Responsable Asuntos Económicos y Jurídicos de IACTEC 
 

• David Mellado Ramírez,  
Socio de PWC. Abogado del Estado en excedencia 
 

• Jesús R. Mercader Uguina, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
Universidad Carlos III de Madrid. Counsel de Uría Menéndez.   
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• Antonio Montero Domínguez,  
Inspector de Hacienda del Estado, Agencia Estatal de Administración Tributaria 
 

• Juan Mora-Sanguinetti, 
Economista Titulado Departamento Coyuntura y Previsión Económica, Banco de España 
 

• Víctor Moreno Catena,  
Catedrático de Derecho Procesal, Universidad Carlos III de Madrid y abogado 
 

• Javier Mourelo Gómez, 
Director de Personas, RSM Spain 
 

• Eduardo Muela Rodríguez,  
Abogado 
 

• Jesús Muñoz-Delgado, 
Socio, Gómez-Acebo & Pombo 
 

• Christopher Muttukumaru, 
CB DL, barrister. Formerly General Counsel, UK Department for Transport. Consultant, Eversheds 
Sutherland (International) LLP 

• Juan Antonio Orgaz, 
Director General de APEP - Asociación Profesional Española de Privacidad. Abogado de Ventanilla Única 
Digital 

 

• José Manuel Otero Lastres,  
Socio, Bufete Otero Lastres. Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad de Alcalá de Henares 
 

• Luis Miguel Palancar, 
Responsable de Structured Finance para España, Europa y Asia, BBVA  
 

• Alberto Palomar Olmeda, 
Abogado, Departamento Derecho Administrativo, Broseta Abogados. Profesor titular de Derecho 
Administrativo (Acreditado por ANECA), Universidad Carlos III de Madrid 
 

• Ricardo Palomo Zurdo,   
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, Universidad CEU San Pablo 
 

• Cándido Paz-Ares,  
Socio, Uría Menéndez. Catedrático Derecho Mercantil, Universidad Autónoma de Madrid 
 

• Paloma Pérez de León, 
Socia, Dikei Abogados 
 

• Francisco Pérez-Crespo Payá,  
Socio del departamento Corporate, Cuatrecasas  
 

• Rosario Perona, 
Miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER) 
 

• Carolina Pina,  
Socia, Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual, Corresponsable de las industrias de 
Sports & Entertainment y Media & Telecom, Garrigues  



 
                                                  

  

   Avance de Memoria de Actividades Primer Semestre 2019-2020 
Página 15 

 

• José Luis Piñar Mañas, 
Abogado y Consultor, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad CEU San Pablo de 
Madrid. Ex Director, Agencia Española de Protección de Datos 
 

• Jesús Quijano González,  
Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad de Valladolid. Vocal Permanente de la Comisión 
General de Codificación. Consejero Académico, Allen&Overy 
 

• Javier Ramírez Iglesias, 
Vicepresidente legal y Secretario General Asociado (Associate General Counsel), HP a nivel 
mundial 
 

• Andy Ramos Gil de la Haza, 
Counsel, Pérez-Llorca Abogados. Director del Departamento de Propiedad Intelectual, Industrial 
y NNTT 
 

• Jesús Remón Peñalver, 
Socio, Uría Menéndez. Abogado del Estado en excedencia 
 

• José Antonio Rodríguez García, 
Socio, Marimón Abogados 
 

• Víctor Rodríguez Quejido, 
Director General de Política Estratégica y Asuntos Internacionales, Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) 
 

• Jesús Rubí Navarrete,  
Adjunto al Director, Agencia Española de Protección de Datos 
 

• Iñigo Sagardoy de Simón,  
Presidente, Sagardoy Abogados. Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho del Trabajo, 
Universidad Francisco de Vitoria 
 

• Alejandro Sánchez del Campo, 
Of counsel en el área de startups & open innovation, Garrigues 
 

• Javier Sánchez-Junco Mans, 
Abogado. Socio Director del despacho Sánchez Junco Abogados. Fiscal de la Fiscalía 
Anticorrupción en excedencia 
 

• Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles,  
Catedrático de Derecho Penal, Universidad Complutense de Madrid. Socio Oliva 
- Ayala Abogados 
 

• Ignacio Santillán Fraile,  
Director General, FOGAIN 
 

• Luis Sanz Acosta, 
Magistrado, Sección 28 bis, Audiencia Provincial de Madrid 
 

• Daniel Sarmiento,  
Profesor Titular de Derecho Administrativo y de la Unión Europea, Universidad Complutense de 
Madrid. Counsel, Uría Menéndez 
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• Santiago Senent Martínez,  
Magistrado Titular, Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid 
 

• Fernando Serrano Antón,  
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad Complutense de Madrid. EU Jean 
Monnet Chair - Tax Governance and Fiscal Transparency 
 

• Mateo Silos Ribas,  
Economista Principal, Ofwat (Water Services Regulatory Authority)  
 

• Santiago Soldevila Fragoso,  
Magistrado, Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-administrativo 
 

• Enrique Titos,  
Asesor estratégico, consultor e inversor en empresas y proyectos de transformación tecnológica 
 

• Francisco Uría Fernández,  
Socio Principal, KPMG Abogados y Socio responsable del sector financiero 
 

• Daniel Vázquez García 
Socio y director del departamento de Derecho Público de Dentons España 
 

• Guillermina Yanguas Montero,  
Magistrada y Doctora en Derecho 
 

• Juan José Zornoza Pérez, 
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad Carlos III de Madrid 
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CONSEJO ASESOR EMPRESARIAL 

Son la evidencia de nuestro compromiso colectivo.  
Constituyen el mayor activo de FIDE, con sus aportaciones económicas, intelectuales 
 y personales, hacen posible el desarrollo de todas y cada una de las actividades que  

recogemos en esta Memoria de Actividades 

 
También colaboran con FIDE otras instituciones públicas, privadas, académicas y un conjunto cada vez 

más amplio de profesionales independientes. 
 

ACCIONA 
www.acciona.es 
 
ACS  
www.acs.es 
 
ADIF  
www.adif.es 
 
ALEMANY, ESCALONA & DE FUENTES 
ABOGADOS  
www.aefabogados.com  
   
ALEMANY & MUÑOZ DE LA ESPADA Corporate 
Legal 
www.amelegal.com  
  
ALLEN & OVERY 
www.allenovery.com  
 
ANDERSEN TAX & LEGAL 
www.andersentaxlegal.es  
   
ASHURST  
www.ashurst.com  
   
AUREN  
www.auren.es  
 
AVANTIA ASESORAMIENTO FISCAL Y LEGAL 
www.avantiaasesoramientofiscalylegal.com 

 
BAKER & MCKENZIE  
www.bakermckenzie.com  
   
BIRD & BIRD  
www.twobirds.com  
   
BROSETA  
www.broseta.com  
   
CARREFOUR  
www.carrefour.es  
 

CECA 
www.ceca.es 
 
CECA MAGÁN 

www.cecamagan.com 

 
CEPSA  
www.cepsa.es  
 
CLIFFORD CHANCE  
www.cliffordchance.com  
   
CMS ALBIÑANA & SUÁREZ DE LEZO  
www.cms-asl.com  
 
COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA 
www.registradores.org 
 
COMPASS LEXECOM 
www.compasslexecon.com 
   
CORREOS Y TELÉGRAFOS  
www.correos.es  
   
CUATRECASAS 
www.cuatrecasas.com  
 
DEL ROSAL ADAME & SEGRELLES 
wwww.dras-abogados.com 
 
DELOITTE LEGAL  
www.deloitte.com  
   
DENTONS  
www.dentons.com/es  
 
DEUTSCHE Bank  
www.db.com/spain  
 
DICTUM ABOGADOS  
www.dictumabogados.com  
 
 

http://www.acciona.es/
http://www.acs.es/
http://www.adif.es/
http://www.aefabogados.com/
http://www.amelegal.com/
http://www.allenovery.com/
http://www.andersentaxlegal.es/
http://www.ashurst.com/
http://www.auren.es/
http://avantiaasesoramientofiscalylegal.com/
http://www.bakermckenzie.com/
http://www.twobirds.com/
http://www.broseta.com/
http://www.carrefour.es/
file:///C:/Users/HP-CARRIBAS/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/www.ceca.es
https://www.cecamagan.com/
http://www.cepsa.es/
http://www.cliffordchance.com/
http://www.cms-asl.com/
http://www.registradores.org/
http://www.compasslexecon.com/
http://www.correos.es/
http://www.cuatrecasas.com/
file:///C:/Users/belen.blanco/AppData/Local/Temp/Temp2_wetransfer-2b995b.zip/wwww.dras-abogados.com
http://www.deloitte.com/
http://www.dentons.com/es
http://www.db.com/spain
http://www.dictumabogados.com/
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DIKEI ABOGADOS  
www.dikei.es  
   
DLA PIPER  
www.dlapiper.com  
 
EDP España  
www.edpenergia.es  
  
EL CORTE INGLÉS  
www.elcorteingles.es  
 
ELZABURU  
www.elzaburu.es  
   
ENAGAS  
www.enagas.es  
   
ENDESA  
www.endesa.com  
     
EQUIPO ECONÓMICO  
www.equipoeconomico.com  
   
EY  
www.ey.com/es  
   
EJASO ETL LEGAL  
www.ejaso.es  
 
FACEBOOK 
https://es-es.facebook.com/ 
 
FINANCIALREG360 
www.financialreg.com 
 
FORTA- Federación de Organismos o Entidades 
de Radio y Televisión Autonómicos 
www.forta.es 
   
FRANCE TELECOM – ORANGE  
www.orange.com  
  
FTI CONSULTING  
www.fticonsulting.com  
   
GARRIGUES  
www.garrigues.com  
 
GÓMEZ - ACEBO & POMBO  
www.gomezacebo-pombo.com  
   
GOOGLE  
www.google.com  

GRANT THORNTON  
www.grantthornton.es 
 
HOGAN LOVELLS  
www.hoganlovells.com  
 
ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE 
MADRID  
www.icpm.es  
 
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID  
www.cnotarial-madrid.org  
 
INSOLNET  
www.insolnet.es  
   
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL, ICO  
www.ico.es  
   
INVERSIS  
www.inversis.es  
   
ITERLEGIS LEGAL STAFFING SOLUTIONS  
www.iterlegis.es  
 
J. ALMOGUERA Y ASOCIADOS  
www.almoguera.net  
   
KING & WOOD MALLENSONS SJ BERWIN  
www.kwm.com  
   
KPMG  
www.kpmg.es  
 
LALIGA      
www.laliga.es  
 
LEFEBVRE - EL DERECHO  
www.efl.es 
 
LEYTON 
www.leyton.es 
   
LINKLATERS  
www.Linklaters.com  
   
LLYC 
www.llorenteycuenca.com  
   
MARIMON ABOGADOS  
www.marimon-abogados.com  
 
 

http://www.dikei.es/
http://www.dlapiper.com/
http://www.edpenergia.es/
http://www.elcorteingles.es/
http://www.elzaburu.es/
http://www.enagas.es/
http://www.endesa.com/
http://www.equipoeconomico.com/
http://www.ey.com/es
http://www.ejaso.es/
https://es-es.facebook.com/
https://finreg360.com/es/landing/
http://www.forta.es/
http://www.orange.com/
http://www.fticonsulting.com/
http://www.garrigues.com/
http://www.gomezacebo-pombo.com/
http://www.google.com/
http://www.grantthornton.es/
http://www.hoganlovells.com/
http://www.icpm.es/
http://www.cnotarial-madrid.org/
http://www.insolnet.es/
http://www.ico.es/
http://www.inversis.es/
http://www.iterlegis.es/
http://www.almoguera.net/
http://www.kwm.com/
http://www.kpmg.es/
http://www.laliga.es/
file:///C:/Users/HP-CARRIBAS/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/www.efl.es
https://www.leyton.com/es/espana/home
http://www.linklaters.com/
http://www.llorenteycuenca.com/
http://www.marimon-abogados.com/
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MARTÍNEZ LAGE ALLENDESALAZAR & 
BROKELMANN ABOGADOS  
www.mlab-abogados.com  
   
METRO DE MADRID  
www.metromadrid.es  
 
MICROSOFT  
www.microsoft.com  
 
MONEREO MEYER Abogados  
www.mmmm.es  
 
MVA ASOCIADOS 
www.mva-abogados.com 
 
NATURGY 
www.naturgy.es 
 
NORTEGAS 
www.nortegas.es  
   
OLIVA – AYALA ABOGADOS  
www.oliva-ayala.com  
   
ONTIER  
www.ontier.net  
   
PÉREZ-LLORCA  
www.perezllorca.com  
   
PINSENT MASONS  
www.pinsentmasons.com  
 
PUERTOS DEL ESTADO  
www.puertos.es  
   
PwC  
www.pwc.es  
   
RAMÓN Y CAJAL ABOGADOS  
www.ramoncajal.com  
   
RBB ECONOMICS  
www.rbbecon.com  
   

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA  
www.ree.es  
   
REPSOL  
www.repsol.com  
   
RODRÍGUEZ RAMOS ABOGADOS  
 
SAGARDOY ABOGADOS 
www.sagardoy.com 
 
SAMANIEGO LAW  
www.samaniegolaw.com  
 
SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S.A.U. 
www.samsung.com 
   
SANTANDER  
www.santander.com  
 
SAREB  
www.sareb.es  
 
SIMMONS & SIMMONS  
www.simmons-simmons.com  
   
SQUIRE PATTON BOGGS  
www.squirepattonboggs.com  
   
SUEZ SPAIN  
www.suez.es  
 
TALLER DE CONSULTORIA Y CONTABILIDAD  
    
URÍA MENÉNDEZ  
www.uria.com  
 
WOLTERS KLUWER  
www.wolterskluwer.es  
 
ZUNZUNEGUI ABOGADOS  
www.zunzunegui.net 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.mlab-abogados.com/
http://www.metromadrid.es/
http://www.microsoft.com/
http://www.mmmm.es/
http://www.mva-abogados.com/
http://www.naturgy.es/
http://www.nortegas.es/
http://www.oliva-ayala.com/
http://www.ontier.net/
http://www.perezllorca.com/
http://www.pinsentmasons.com/
http://www.puertos.es/
http://www.pwc.es/
http://www.ramoncajal.com/
http://www.rbbecon.com/
http://www.ree.es/
http://www.repsol.com/
http://www.sagardoy.com/
http://www.samaniegolaw.com/
http://www.samsung.com/es/
http://www.santander.com/
http://www.sareb.es/
http://www.simmons-simmons.com/
http://www.squirepattonboggs.com/
http://www.suez.es/
http://www.uria.com/
http://www.wolterskluwer.es/
http://www.zunzunegui.net/
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ENTIDADES COLABORADORAS 

 

 
 

AHE, Asociación Hipotecaria Española  

www.ahe.es   

APEP, Asociación Profesional Española de Privacidad  

www.apep.es  

CEDR, CENTRE FOR EFFECTIVE DISPUTE RESOLUTION  

www.cedr.com   

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-Abogacía General de la Junta de 

Extremadura.  

www.gobex.es   

CONSEJO SUPERIOR DE LETRADOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  

www.csletradosautonomicos.es   

CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS  

www.consorseguros.es    

DENAE   

www.denae.es  

FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (FROB) 

www.frob.es 

 

IEEE (INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS)  

www.ieee.es 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.ahe.es/
http://www.apep.es/
http://www.cedr.com/
http://www.gobex.es/
http://www.csletradosautonomicos.es/
http://www.consorseguros.es/
http://www.denae.es/
http://www.frob.es/
file:///C:/Users/HP-CARRIBAS/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/www.ieee.es
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EQUIPO DE TRABAJO 
Dedicado a la gestión y funcionamiento diario de la Fundación 

 
 
 

PRESIDENTE    Cristina Jiménez Savurido 
 

DIRECTORA GENERAL   Carmen Hermida Díaz 
 
COORDINACIÓN ACADÉMICA  Victoria Dal Lago Demmi 
 
ADJUNTA A LA COORDINACIÓN  Irene Martínez Casas 
 
MARKETING    Álvaro Arribas Jiménez 

       
DIRECCIÓN FINANCIERA   Tatiana Moreno Rodríguez 

 
SECRETARÍA    María Antonia Muñoz Ordovás 

     Silvia Hidalgo López 
      Cristina Arribas Jiménez 

Isabel Castellanos Peña 
Belén Blanco Cañas 
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ÁREAS DE TRABAJO 
 

A lo largo del curso académico se analizan y debaten en Fide todas aquellas cuestiones jurídicas y 
económicas que consideramos de interés para los profesionales que integran y participan en la Fundación. 
Cada una de ellas requiere un tiempo y enfoque diferente y por ello se desarrollan diferentes actividades 
que distinguimos como foros mensuales, sesiones específicas, ciclos de sesiones, congresos, talleres, 
jornadas, etc. 
 
Todas las actividades que Fide organiza, siguen una misma metodología en el desarrollo del debate, 
independientemente del tipo del formato que finalmente se adopte. Iniciamos una discusión con 
profesionales senior, de las empresas, los despachos y la Administración Pública, en el que se analizan temas 
de máxima actualidad, desde todas las perspectivas y con todos los perfiles interesados en cada materia. 
Todas las sesiones que desarrollamos en Fide se convocan bajo la Regla de Chatham House, los participantes 
tienen el derecho de utilizar la información que reciben, pero no se puede revelar ni la identidad ni la 
afiliación de ningún otro participante. 
 
Así, tienen lugar a lo largo del año, las sesiones que están programadas en cada uno de los Foros y Grupos 
de Trabajo y otras sesiones que, sin estar programadas previamente, dan respuesta inmediata a cuestiones 
que van surgiendo durante el curso académico. 
 
Recogemos también las sesiones celebradas en Fide de carácter científico, que encontrarás en el área de 
Diálogos Ciencia y Derecho y que desarrollamos juntamente con la Fundación Garrigues.  
 

En las sesiones en Fide intervienen profesionales que desarrollan su trabajo en despachos, empresas o 
instituciones y universidades, nacionales e internacionales, enriqueciendo con sus diferentes puntos de vista 
el análisis y solución global de las cuestiones que se abordan.  
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1- FOROS 

 

 

Los foros de Fide, reúnen en sesiones con periodicidad mensual, a mediodía y tras un tentempié informal, a 
los profesionales de los despachos, empresas e instituciones para debatir cuestiones específicas de su área 
de actividad. Para el diseño de esas sesiones, cada foro cuenta con una dirección académica, representada 
por personas de diferentes perfiles, expertos en la materia, quienes definen los temas que se van a abordar 
a lo largo del curso académico en cada uno de ellos.  

 
En Fide, actualmente tienen lugar sesiones periódicas que detallamos a continuación de los foros y del 
observatorio económico internacional. Podrás consultar las sesiones celebradas durante este periodo del 
curso académico. 
 
 
❖ Energía y Regulación …………………………………………………………………………………………….…..……… Pág. 29.- 

 
❖ Fiscalidad y Actividad Económica …………………………………………………………….………………..……… Pág. 31.- 

 

❖ Foro Derecho y UE ……………………………………………………………………………..……….……………....…... Pág. 33.- 

❖ Proceso Civil: aplicación práctica de la Ley Procesal  .…………………………………………………..…….… Pág. 35.- 

❖ Arbitraje y Litigación Internacional .…………………………………………………………………….….………… Pág. 41.- 

❖ Derecho Penal de los Negocios y la empresa ……………………………………………………………………… Pág. 45.- 

❖ Actualidad Laboral ……...…………………………………………………………………………………….……………… Pág. 47.- 

❖ Gestión de Riesgos ……...……………………………………………………………………………….…………………… Pág. 49.- 

❖ Mercados Financieros……...………………………………………………………………………………………………… Pág. 53.- 

❖ Responsabilidad Social Corporativa y el Derecho ……...………………………….…………………………… Pág. 57.- 

❖ Foro de Management Jurídico ..………………………………………………………………………………….……… Pág. 59.- 

❖ Foro Jurídico-Económico …………………………………………………………………………….………………….…. Pág. 55.- 

❖ Foro Grandes Pensadores y corrientes intelectuales contemporáneas ………………………………. Pág. 63.- 

❖ Foro Protección de Datos ………………………………………………………………………………………………..... Pág. 65.- 

❖ Observatorio Económico Internacional ………………………………………………………………….……….…. Pág. 67.- 

 
 
 

En cada una de las sesiones recogidas en este Avance de Memoria de Actividades,  
hemos incluido a los ponentes que participaron en cada una de las sesiones o actividades,  

con el cargo que ocupaban en el momento de su celebración. 
 

Al final de este Avance de Memoria de Actividades, se incluye una relación de todos los  
ponentes que han participado durante este periodo de curso académico,  

con su cargo actualizado al cierre de la misma. 
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FORO ENERGÍA Y REGULACIÓN 
 

DIRECTORES: Hermenegildo Altozano, Socio Bird & Bird, Mariano Bacigalupo Saggese, 

Profesor Titular de Universidad, Departamento de Derecho Administrativo, Facultad de 

Derecho de la UNED. Consejero, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), 

Luis Miguel Palancar, Director, Structured Finance, BBVA 

Adjunta a la Coordinación Académica: Irene Martínez Casas  
 

 
Primera Sesión Acceso y conexión de generación a las redes de transporte y distribución 

Fecha 
 

30 de septiembre de 2019 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segunda Sesión 
 
 
Fecha 
 
Ponentes  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Tercera Sesión 
 
Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan José Alba Ríos, Director de Regulación para España y Portugal, Endesa 

José Donoso, Director General, UNEF 

Manuel Gámez, Jefe de la unidad de instrucción de la Dirección de Energía, CNMC 

Moderador: Hermenegildo Altozano, Socio, Bird & Bird. Miembro del Consejo Académico de 

Fide 

 

Perspectivas retributivas de las actividades reguladas de electricidad y gas para el próximo 

periodo regulatorio 

21 de octubre de 2019 

Marta Margarit, Secretaria General de Sedigas 

José Ramón Mourenza, Of Counsel, Responsable del Área de Regulatorio de Energía en Herbert 

Smith Freehills. Abogado del Estado (actualmente en excedencia). 

Marina Serrano, Presidenta, Aelec. Of Counsel Pérez-Llorca 

Moderador: Luis Miguel Palancar, Director en el equipo de Structured Finance de BBVA 

Corporate & Investment Banking 

 

Peajes de acceso y transición energética  

13 de noviembre de 2019 

Francisco Espinosa, Socio Director, Asociación de Consumidores de Electricidad, (ACE) 

Pedro González, Director de Regulación, AELEC 

Jorge Morales de Labra, Director General, Próxima Energía (GeoAtlanter) 
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Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Próximas Sesiones 

Moderador: Íñigo del Guayo, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Almería 

El sistema energético evoluciona de acuerdo con los principios de descarbonización, 

digitalización y descentralización. Nos encaminamos hacia un sistema eléctrico 

completamente nuevo. La implantación de estos principios conferirá a los consumidores un 

papel nuevo y central en el sistema. Para alcanzar esos objetivos, las redes son un instrumento 

esencial, también porque se constituyen en plataformas para la realización de nuevos negocios. 

Toda regulación económica debe ser predecible y estable y debe respetar la seguridad jurídica. 

Esas exigencias tienen carácter máximo en el núcleo de la regulación, cual es el diseño e 

implementación de los marcos retributivos. Dada la complejidad del nuevo sistema tecnológico 

de la energía, la regulación debe tratar de adaptarse. 

Una adecuada retribución de las redes es imprescindible para que se lleve a cabo la necesaria 

inversión, sin la cual no se alcanzaran los ambiciosos objetivos establecidos en el Plan Nacional 

español integrado de Energía y Clima. Se trata de objetivos que superan, además, la media de 

los compromisos asumidos por otros Estados de la Unión Europea. Si no hay inversión en las 

redes será difícil que se integre en el sistema la generación mediante energías renovables, 

intermitente y no gestionable. La automatización de las redes implica la gestión de los flujos 

bidireccionales y la gestión de la demanda, algo inalcanzable sin suficiente inversión en 

innovación. Debe reconocerse que la implantación de unas redes inteligentes no significa 

necesariamente unos costes menores de la red. 

También la transición del gas requiere una adecuada retribución de las actividades de red, no 

sólo porque el papel que el gas cumple en el sistema eléctrico, como fuente más limpia y segura 

(manejable), sino porque la propia transición hacia los gases renovables requiere mucha 

inversión en innovación tecnológica. En la transición energética hay que gobernar para 

que todos los sectores y todos los sujetos implicados trabajen en la misma dirección. La 

transición será un fracaso si se deja fuera del proceso –directa o indirectamente- a alguno de 

los agentes del sector energético (del lado de la oferta o de la demanda). La transición necesita 

una cantidad ingente de inversión y las empresas sujetas a regulación económica obtienen su 

remuneración de una decisión pública. 

La determinación de la retribución de las redes mediante la fijación de unos peajes fue 

encomendada a principios del año 2019 a la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, quien hizo públicos hace unos meses unos borradores de Circulares. Esta 

circunstancia es una oportunidad para el establecimiento de metodologías claras y 

transparentes y para desarrollar una sana cultura regulatoria que implique a regulador y 

regulados en un diálogo continuo. El sistema institucional español tiene unos marcos de 

discusión que hay que ampliar y perfeccionar. En la actualidad son objeto de estudio las 

alegaciones presentadas por los interesados a los borradores de Circulares. En ese contexto, 

esta sesión trató de contribuir al debate social que las propuestas de peajes de las redes han 

generado. 

 

Ciclo sesiones online: “El impacto de la pandemia en el sector energético”  

1ª sesión: Impacto regulatorio en el sector de la energía de las medidas adoptadas para hacer 

frente al COVID-19, 7 de abril de 2020 

2ª sesión: ¿Cuáles son los impactos económicos y jurídicos del COVID-19 en las transacciones 

del sector de la energía?, 16 de abril de 2020 

  

https://www.fidefundacion.es/agenda/Ciclo-sesiones-online-El-impacto-de-la-pandemia-en-el-sector-energetico-1%C2%AA-sesion-Impacto-regulatorio-en-el-sector-de_ae694039.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Ciclo-sesiones-online-El-impacto-de-la-pandemia-en-el-sector-energetico-1%C2%AA-sesion-Impacto-regulatorio-en-el-sector-de_ae694039.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Ciclo-sesiones-online-El-impacto-de-la-pandemia-en-el-sector-energetico-2%C2%AA-sesion-Cuales-son-los-impactos-economicos-y_ae694040.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Ciclo-sesiones-online-El-impacto-de-la-pandemia-en-el-sector-energetico-2%C2%AA-sesion-Cuales-son-los-impactos-economicos-y_ae694040.html
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FORO FISCALIDAD Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

DIRECTORES: Santos de Gandarillas Martos, Magistrado Sala de lo Contencioso-administrativo, 

Audiencia Nacional; Fernando Serrano Antón, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. 

Universidad Complutense de Madrid. EU Jean Monnet Chair - Tax Governance and Fiscal 

Transparency; Miguel Cruz Amorós, Of Counsel, PWC. Consejero de JAJ & Asociados.  

Coordinación Académica: Victoria Dal Lago Demmi 
 

 

Primera Sesión 
 
Fecha 
 
Ponente 

 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda Sesión 
 
Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualidad de los Tribunales Económico-Administrativos 

17 de octubre de 2019 

José Antonio Marco, Presidente, Tribunal Económico-Administrativo Central, TEAC 

Moderador: Miguel Cruz, Of Counsel, PWC. Consejero de JAJ & Asociados. Miembro del Consejo 

Académico de Fide 

Los Tribunales Económico-Administrativos cumplen un papel estratégico en el procedimiento de 

resolución de las controversias entre los contribuyentes y la Administración tributaria, por su 

especialización y posición separada dentro de la organización administrativa. Por ello, resulta 

importante conocer el estado actual de sus capacidades, posibilidad de reacción ante el 

incremento de la litigiosidad tributaria, perspectivas de incorporación de técnicas arbitrales, 

etc... 

 

También se hizo referencia en la sesión, a las conclusiones recientes, presentadas el 1/10/2019, 

del Abogado General Sr. Gerard Hogan, sobre independencia del TEAC y cuestiones prejudiciales. 

 

De cara al comienzo de curso, el Foro ha considerado de gran interés la presencia del Presidente 

del TEAC para poder comentar entre otras todas estas cuestiones. 

 

Actualidad fiscal de las SOCIMIS 

20 de enero de 2020 

Esther Colom, Chief Legal Officer en GMA HCI-ATOM HOTELES SOCIMI 

Javier Gazulla, Socio del área de Fiscal, Hogan Lovells International LLP 

 

Moderador: Miguel Cruz, Of Counsel, PWC. Consejero de JAJ & Asociados. Miembro del 

Consejo Académico de Fide. 

Abordamos en la sesión los aspectos fiscales más controvertidos del régimen SOCIMI, 

estructuración de inversiones a través de SOCIMIs, el criterio de Tributos en consultas 

vinculantes y cuestiones pendientes de aclaración. Tuvimos ocasión también de analizar 

cuestiones relevantes relativas a otros regímenes REIT de los principales países de nuestro 

entorno. Contaremos en la sesión con la experiencia práctica de una SOCIMI en España. 
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Tercera Sesión 
 
Fecha 
 
Ponentes 

Consecuencias de la Sentencia 1246/2029 para el procedimiento administrativo de delito fiscal 

24 de febrero de 2020 

Jesús Cudero, Magistrado, Sala de lo Contencioso, Tribunal Supremo 

Caridad Moruelo Gómez, Jefa de la Unidad Central de Coordinación de delitos contra la Hacienda 

Pública, Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) 

Moderador: Miguel Cruz, Of Counsel, PWC. Consejero de JAJ & Asociados. Miembro del Consejo 

Académico de Fide 
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FORO DERECHO Y UE 
 

DIRECTORES: Daniel Sarmiento, Profesor Titular de Derecho administrativo y de la Unión Europea 
en la Universidad Complutense de Madrid. Counsel, Uría Menéndez y Joaquín Huelin, Socio de 
Cuatrecasas  
 
Coordinación Académica: Victoria Dal Lago Demmi 
 

 
 

Primera Sesión 
 
Fecha 

 
Ponente 
 
 

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda Sesión 
 
 
Fecha 

 
Ponentes 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Novedades en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: 2018/2019 

28 de octubre de 2019 

Manuel Campos Sánchez-Bordona, Abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Moderador: Joaquín Huelin, Socio, Cuatrecasas. Miembro del Consejo Académico de Fide 

La actividad jurisdiccional del TJUE se ha desplegado mayoritariamente, durante 2018 y en el curso de 

2019, en los ámbitos de enjuiciamiento que podrían calificarse como “ordinarios”: las libertades de 

circulación de personas, mercancías, servicios y capitales; el control de las fronteras, el asilo y la 

inmigración; la cooperación judicial en materia civil y penal; la defensa de la competencia; los derechos 

de propiedad intelectual e industrial; la protección de los datos personales; los contratos del sector 

público; los transportes; la tributación indirecta (IVA); la protección social; los derechos de los 

consumidores o el medio ambiente. 

Surgen, sin embargo, nuevos desarrollos jurisprudenciales en materias que, hasta hace pocos años, 

apenas tenían acceso al TJUE. Entre ellas destacan, por ejemplo, las que conciernen a la retirada de un 

Estado miembro (asunto C-621/18, de indudable relevancia institucional); a la aplicación de la Carta 

de Derechos Fundamentales de la Unión Europea a las relaciones entre los particulares (asunto C-

569/16); a la política monetaria o a la unión bancaria (asunto C-219/17). 

Desde otra perspectiva, algunas resoluciones del TJUE sobre la aplicación del derecho nacional han 

optado por soluciones antes difícilmente imaginables, como la anulación directa de una decisión 

adoptada por las autoridades nacionales (asuntos C-202/18 y C-238/18) o la medida cautelar, dirigida 

a un Estado miembro, para que suspenda la aplicación de sus normas internas en materia de 

organización judicial (asunto C-619/18). 

Parece oportuno, ante esta situación, pasar revista y hacer una reflexión conjunta sobre el rumbo que 

está tomando la jurisprudencia del TJUE en estos últimos años. 

 

La inmunidad de los europarlamentarios: encrucijada entre el ordenamiento jurídico de la Unión 

Europea y los Derechos penales de los Estados miembros 

6 de noviembre de 2019 

Argelia Queralt, Profesora agregada Serra Hunter de Derecho Constitucional, Facultad de Derecho, 

Universitat de Barcelona 

Fabio Pascua, Profesor titular de Derecho Administrativo, UCM. Letrado de Cortes y experto en 

Derecho electoral europeo 
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Resumen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderadores: Daniel Sarmiento, Profesor titular, Universidad Complutense de Madrid. Counsel, Uría 

Menéndez. Miembro del Consejo Académico de Fide y Mariano Bacigalupo, Prof. Titular de Derecho 

Administrativo en la UNED y Consejero de la CNMC, miembro del Consejo Académico de Fide. 

Esta sesión abordó la compleja cuestión del estatuto de los europarlamentarios en el Derecho de la 

Unión Europea y su relación con el Derecho penal de los Estados miembros. Las últimas elecciones al 

Parlamento Europeo sirvieron de ocasión para que en España se suscite esta delicada cuestión, dando 

pie a la primera cuestión prejudicial planteada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el asunto 

Junqueras. 

En la sesión se analizó el estatuto desde la doble óptica del Derecho europeo: por un lado, a la luz de 

la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por otro lado, desde la perspectiva de 

la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin olvidar la relevancia para el caso del 

Derecho penal de los Estados. 
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FORO PROCESO CIVIL: APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY PROCESAL 
 

DIRECTORES: Antonio Hernández Vergara, Magistrado. Secretario Judicial en excedencia; Luis Sanz 

Acosta, Magistrado de la de la Sección 28 bis de la Audiencia Provincial de Madrid. Profesor de 

Derecho Mercantil de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid; Miguel Guerra Pérez, Director 

de Sepinnet Enjuiciamiento Civil. Profesor Asociado Derecho Procesal Universidad Carlos III. 

Coordinación Académica: Carmen Hermida Díaz 
 

 
 

Primera Sesión 
 
Fecha 
 
Ponentes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Segunda Sesión 
 
Fecha 
 
Ponente 
 
 
 
Resumen 

Normas de Honorarios de Letrados y costas: Seguridad jurídica vs libre competencia 

16 de septiembre de 2019 

Carmen Cerdá, Subdirectora de Vigilancia, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

(CNMC) 

Elena Gómez Conde, Letrada Colaboradora del Departamento de Honorarios del Colegio de 

Abogados de Madrid 

Moderador: Miguel Guerra, Abogado. Director de la Revista Sepinnet Proceso Civil. Miembro 

del Consejo Académico de Fide 

La Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia prohibió, entre otras prácticas, la 

fijación de precios por servicios. Ello se tradujo en la eliminación de la posibilidad de los Colegios 

de Abogados del establecimiento de baremos orientativos y de cualquier otra orientación, 

recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo a los efectos de 

tasación y jura de cuentas como establece la Norma reguladora de los Colegios Profesionales. 

Pero ¿fue suficiente la actuación de los Colegios de Abogados intentando adaptarse a la nueva 

normativa ocultando los mismos? Parece que no cuando la CNMC sancionó a distintos Colegios 

suscitando toda una serie de interrogantes, porque ¿cómo conjugar la libre competencia con la 

seguridad jurídica de tener unos criterios para informar y resolver las impugnaciones de las 

tasaciones de costas? ¿Cómo cumplir con ambas previsiones normativas? 

 

Aspectos procesales en los litigios de competencia desleal 

2 de octubre de 2019 

Manuel Ruiz de Lara, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid 

Moderador: José Massaguer, Socio, Uría Menéndez. Catedrático de Derecho Mercantil 

Realizamos un análisis de las acciones de competencia desleal que pueden interponerse como 

consecuencia de la existencia de ilícitos concurrenciales, desarrollando en particular lo 

dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Competencia Desleal y los presupuestos que constituyen 

la base de las acciones de competencia desleal.  

Determinamos el cauce procedimental por el que han de discurrir las acciones de competencia 

desleal según lo dispuesto en el artículo 249.4 y 250 de la LEC.  

Se estudió la legitimación activa para la interposición de acciones de competencia desleal de 

acuerdo con las previsiones del artículo 32 de la Ley de Competencia Desleal. Se desarrollaron 

las normas sobre legitimación individual, legitimación por publicidad ilícita, legitimación para el 
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ejercicio de acciones colectivas, legitimación de asociaciones de consumidores y de 

corporaciones profesionales.  

Igualmente se discutió sobre los problemas de legitimación pasiva en relación con las acciones 

de competencia desleal y la formación de litisconsorcios pasivos cuando el ilícito concurrencial 

se realiza a través de un entramado de sociedades como en el caso analizado en la Sentencia del 

Tribunal de Justicia de la UE de 9 de noviembre de 2017, en el asunto Tünkers, en la que se 

estudia una posible intromisión ilegítima en la clientela del competidor perjudicado a través de 

dos sociedades interpuestas y no de la sociedad con la que se mantenían relaciones comerciales. 

 

Se prestó especial atención al análisis de la excepción de prescripción de las acciones de 

competencia desleal, analizando el dies a quo según la interpretación jurisprudencial del artículo 

35 de la Ley de Competencia Desleal.  

Desarrollamos las cuestiones que se plantean en materia de competencia objetiva y territorial 

cuando se ejercita una acción de competencia desleal de acuerdo con lo previsto en el artículo 

86 ter de la LOPJ y 52 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se hizo mención así mismo a la posibilidad 

de someter a arbitraje los litigios derivados de ilícitos concurrenciales y la implicación de 

cláusulas de sumisión a arbitraje sobre la jurisdicción de los juzgados mercantiles. 

Se estudió una de las novedades más significativas que introduce la Ley 29/2009 es la relativa al 

fomento de los códigos de buena conducta, lo que se hace en los arts. 37 a 39 LCD. Se hizo una 

referencia a las acciones asociadas a códigos de conducta que son de dos tipos: (a) acciones 

frente a los propios códigos de conducta (art. 38); y (b) acciones por violación del propio código 

de conducta por parte de los empresarios y profesionales adheridos al mismo (art. 39). Se aludió 

también a los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos. 

En la sesión se analizó la exigencia de recurso previo a los órganos de control de los códigos de 

conducta como requisito procesal para interponer una acción de competencia desleal según la 

redacción del artículo 39 de la Ley de Competencia Desleal. Se estudió la interpretación, ámbito 

objetivo y aplicabilidad de dicho precepto y su coordinación con la Directiva 2005/29/CE. 

 
Se estudió así mismo la posibilidad de acumulación de acciones de competencia desleal y de 

acciones por vulneración de derecho de propiedad industrial, en particular derechos de marca. 

 

Tercera Sesión 
  
Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen  
 
 
 
 
 
 
 

La reconvención. Modos de articular la compensación y nulidad del negocio jurídico. 

4 de noviembre de 2019 

Miguel Guerra Pérez, Director de la Revista Sepinnet Enjuiciamiento Civil 

Victoria Sainz de Cueto Torres, Magistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 

1 de Alcalá de Henares. Decana 

Moderador: Luis Sanz Acosta, Magistrado de la Sección 28 bis de la Audiencia Provincial de 

Madrid. Profesor de Derecho Mercantil, Universidad Francisco de Vitoria de Madrid 

La reconvención se ha definido como la nueva pretensión que se acumula por el demandado a 

un proceso en curso y constituye una posibilidad no una obligación. 

Ahora bien, ¿Sabemos sus requisitos? ¿Se admite en algún caso la reconvención implícita? ¿Cuál 

es el grado de conexión exigible con la pretensión principal? ¿Cómo influye su planteamiento en 

la fijación de la cuantía y delimitación del objeto de todo el proceso? ¿abre la vía de los recursos? 

¿Conocemos sus diferencias con la compensación tanto legal como judicial? La norma procesal 
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Cuarta Sesión 

 
 

Fecha 
 

Ponentes 

 

 

 

 

 

Resumen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quinta Sesión 

Fecha 

Ponente 

 

 

Resumen 

 

 

 

no exige reconvención cuando el demandado se limita a pedir la absolución, pero ¿Es suficiente 

con contestar cuando se introducen alegatos defensivos que encubren peticiones y que pueden 

tener efectos en procesos ulteriores dado el efecto de cosa juzgada? En esta sesión se ha 

respondido estas y otras cuestiones. 

 

Nuevas exigencias formales y extensión de la apelación a la vista del acuerdo de la AP de 

Madrid de 19-9-2019   

26 de noviembre de 2019 

Miguel Guerra, Director de la Revista Sepinnet Enjuiciamiento Civil. Miembro del Consejo 

Académico de Fide 

Francisco Moya Hurtado de Mendoza, Presidente de la Sección 25º, Audiencia Provincial de 

Madrid 

 

Moderador: Luis Sanz Acosta, Magistrado de la Sección 28 bis de la Audiencia Provincial de 

Madrid. Profesor de Derecho Mercantil, Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Miembro 

del Consejo Académico de Fide 

El legislador procesal civil optó por la escritura como forma esencial para los recursos de 

apelación y casación. Ello ha supuesto, muchas veces, escritos de interposición, oposición e 

impugnación de los recursos de una extensión desmesurada que, indican nuestro TS y las 

Audiencias Provinciales, son difícilmente asumibles y pueden llegar a impedir su labor revisora. 

 

Para evitar esta situación primero el TS y ahora la mayoría de los Magistrados de la AP Madrid 

(acuerdo del 19 de septiembre de 2019), han adoptado Acuerdos que exigen requisitos de 

formato y limitan las extensiones de los escritos a 25 folios. 

Pero ¿son vinculantes los acuerdos? ¿Pueden llegar a vulnerar la tutela judicial efectiva? ¿Es 

equiparable y extensible las limitaciones de la casación a la apelación? ¿Determinarán siempre 

la inadmisibilidad o existirán excepciones? 

En esta sesión se analizó tanto el contenido del Acuerdo, como las posibles consecuencias que 

tendrá en la elaboración diaria del recurso de apelación por parte de los letrados. 

 

Aspectos problemáticos de la cuestión prejudicial: necesidad, efectos, suspensión 

10 de diciembre de 2019 

Luis Medina Alcoz, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense 

de Madrid. Letrado del Tribunal Constitucional 

Moderador: Antonio Hernández Vergara, Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal 

Supremo. Secretario Judicial en excedencia. Miembro del Consejo Académico de Fide 

Ante la ingente producción normativa propia de nuestros tiempos, los jueces y tribunales se 

enfrentan a diario a la dificultad de identificar, interpretar y aplicar la norma aplicable al caso, 

lo que incluye, naturalmente, el Derecho de la Unión Europea, tan español a estos efectos como 

cualquier ley de las Cortes Generales o de los Parlamentos territoriales. Hasta hace poco, el 

Tribunal Constitucional consideraba que las decisiones a este respecto, incluida la relativa al 

planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

corresponden esencialmente al poder judicial. De modo tal que, el Tribunal Constitucional 

estaba autorizado a examinarlas solo superficialmente. En suma, para declarar que un juez 
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Sexta Sesión 
 
 
Fecha 
 
 
Ponente 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séptima Sesión 
 
Fecha 
 
Ponentes 
 
 

ordinario vulneró nada menos que un derecho fundamental (el del justiciable a la tutela judicial 

efectiva), era preciso que sus decisiones de selección e interpretación del Derecho aplicable, 

analizadas externamente, fueran claramente arbitrarias o manifiestamente irrazonables. Sin 

embargo, la STC 37/2019, de 26 de marzo, relativa al bono social, ha dado un vuelco 

espectacular: si el juez ordinario inaplica la ley nacional en beneficio del Derecho europeo sin 

formular cuestión prejudicial, el Tribunal Constitucional está ahora autorizado a introducirse de 

lleno en el Derecho europeo para verificar si en el caso se cumplían sus exigencias y, en 

particular, si el planteamiento de la cuestión era procedente de acuerdo con la jurisprudencia 

del Tribunal de Justicia. Si la conclusión alcanzada es que procedía el planteamiento, se declarará 

que el órgano judicial vulneró un derecho fundamental. La sesión pretendió explicar esta nueva 

doctrina y abrir un debate en torno a su consistencia técnica y consecuencias prácticas. 

 

Peculiaridades e incidencias del interrogatorio de partes y testigos en los procesos con 

personas jurídicas 

13 de enero de 2020 

Luis Cortezo, Socio de Andersen Tax & Legal en el área de Procesal, Concursal y Arbitraje en la 

oficina de Madrid 

Moderador: Luis Sanz Acosta, Magistrado de la Sección 28 bis de la Audiencia Provincial de 

Madrid. Profesor de Derecho Mercantil, Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Miembro 

del Consejo Académico de Fide. 

La solicitud y prácticas de la prueba del interrogatorio de las partes y testificales, presenta 

muchas dudas cuando una de las partes es una persona jurídica. 

La realidad es que es variada la casuística que presenta el art. 309 y es de la norma rituaria. 

Muchas empresas tienen dificultades cuando no es del todo imposible hacer comparecer a su 

representante legal dando lugar a la controvertida figura del “apoderado para absolver 

posiciones” y ello genera muchos problemas prácticos. 

Además, en la mayoría de las ocasiones el representante legal no intervino personalmente en la 

relación jurídica controvertida y ello comporta toda una serie de obligaciones de identificación 

y colaboración con el Tribunal para posibilitar el desarrollo de la prueba. Así analizaremos: la 

indicación de la persona que intervino ¿En qué calidad lo es?¿Cuáles son las consecuencias de 

su falta de indicación? ¿hay que pedir necesariamente la citación judicial? ¿Cómo opera la ficta 

confesión en estos casos? 

Igualmente, el privilegio excepcional que otorga a las personas jurídicas públicas el art. 315 LEC 

para su declaración por escrito suscita interesantes cuestiones a la hora de la solicitud y 

desarrollo de la prueba o la forma de repreguntar. 

Finalmente, la declaración del empleado de las mercantil como testigo nos obliga a reflexionar 

sobre aspectos como son la tacha o la mayor o menor credibilidad que se le otorga por la 

valoración probatoria de nuestros Tribunales. 

 

Costas en los procedimientos de nulidad con cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios 

3 de marzo de 2020 

Patricia Gabeiras, Socia Fundadora de Gabeiras & Asociados 
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Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Próximas 
Sesiones 

Eduardo Villellas, Socio del departamento de Procesal y Arbitraje de Deloitte Legal 

Moderador: Miguel Guerra, Director de la Revista Sepinnet Enjuiciamiento Civil. Miembro del 

Consejo Académico de Fide 

En la imposición de costas en los procesos entre consumidores y entidades financieras 

encontramos dos posturas enfrentadas:  

Por un lado, los Letrados de consumidores que denuncian la falta de actuación de las citadas 

entidades ante las reclamaciones previas de los ciudadanos, la rentabilidad de los procesos para 

la banca, la exigencia de aplicación de los principios de eficacia y efectividad de la normativa 

Europea de protección de consumidores, la dificultad para conseguir condenas con temeridades 

o finalmente el uso abusivo de los recursos.  

Por otro lado, la de los Letrados de la banca que señalan la excesiva vinculación a la cuantía, la 

escasa complejidad de los pleitos masa o de formulario, el automatismo, las pretensiones 

subsidiarias o abiertas para asegurar las costas o la no acumulación de acciones para conseguir 

la proliferación de procesos.  

Se hace preciso pues analizar la problemática que con lleva la imposición de costas en estos 

procesos desde el principio de efectividad proclamado por las resoluciones del TJUE y TS. 

También la forma valida en que debe hacerse efectiva las reclamaciones previas a las entidades 

financieras tras el D. Ley 1/2017 de 20 de enero y las consecuencias del allanamiento total y 

parcial puestos en relación con la temeridad o mala fe.  

Se debatió igualmente la diversidad de criterios doctrinales y jurisprudenciales a la hora de 

determinar cuándo nos encontramos ante una estimación total, sustancial o parcial en 

supuestos diversos como, por ejemplo, cuando se insta la nulidad de las cláusulas ya sea de 

forma exclusiva, ya junto con la devolución de cantidades problema que cobra especial 

relevancia si lo vinculamos con la determinación de la cuantía aplicable.  

Finalmente, si procede o no la aplicación de las dudas de hecho o de derecho, ante las 

oscilaciones jurisprudenciales como criterio para la no imposición de las costas. 

 Consecuencias del estado de alarma acordado por el RD 463/2020, de 14 de marzo de 2020 en 

el servicio público de Justicia (Online), 1 de abril de 2020 

Suspensión de los plazos procesales, de prescripción y caducidad durante el estado de alarma 

y consecuencias de cara a futuro (Online), 15 de abril de 2020 

Cuestiones relativas a derecho de familia en tiempos del COVID19 (Online), 22 de abril de 2020 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Consecuencias-del-estado-de-alarma-acordado-por-el-RD-463-2020-de-14-de-marzo-de-2020-en-el-servicio_ae693956.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Consecuencias-del-estado-de-alarma-acordado-por-el-RD-463-2020-de-14-de-marzo-de-2020-en-el-servicio_ae693956.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Suspension-de-los-plazos-procesales-de-prescripcion-y-caducidad-durante-el-estado-de-alarma-y_ae694168.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Suspension-de-los-plazos-procesales-de-prescripcion-y-caducidad-durante-el-estado-de-alarma-y_ae694168.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Suspension-de-los-plazos-procesales-de-prescripcion-y-caducidad-durante-el-estado-de-alarma-y_ae694168.html
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FORO ARBITRAJE Y LITIGACIÓN INTERNACIONAL 
 

DIRECTORES: Ignacio Díez-Picazo, Catedrático de Derecho Procesal, Universidad Complutense 
de Madrid. Abogado; Carlos Espósito, Catedrático de Derecho Internacional Público, 
Universidad Autónoma de Madrid; Francisco Garcimartín, Catedrático de Derecho Internacional 
Privado, Universidad Autónoma de Madrid, Consultor de Linklaters SL.  
 
Coordinación Académica: Victoria Dal Lago Demmi 

 
  

First Session 

Date  

Panellist 

 

 

 
 
 

Summary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let’s (Not) (Dis) Agree to Disagree!? – What Is a “Dispute” in International Adjudication?  

25th November 2019  

Andreas Kulick, Senior Research Fellow, Eberhard Karls University Tübingen, Germany. Visiting 

professor, University of Cologne (*) 

Moderator: Carlos Espósito, Chaired Professor of Public International Law, Universidad 

Autónoma de Madrid. 

International courts and tribunals only enjoy jurisdiction to settle a dispute if what is submitted 

before them is precisely thus – a “dispute”. From Article 36(2) of the ICJ Statute over Articles 

286 and 287 UNCLOS to the dispute settlement clauses in international investment agreements 

– both, with respect to investor-state and state-state arbitration – international adjudication 

usually requires demonstration that the parties are in fact engaged in a “dispute”. According 

to the World Court, a “dispute” is a “disagreement on a point of fact or law”. However, what if 

the parties disagree over whether there actually exists such disagreement? What if, say, in a 

state-state investment arbitration under a BIT, the opposing party refused to respond to the 

applicant’s submissions prior to the introduction of proceedings? Or, before the ICJ, the 

respondent argues that there is no “dispute” because it declined to react to the applicant’s 

contentions? In other words, can a disputing party avoid a dispute by playing dead? On the 

other hand, where to draw the line in order to prevent the applicant from seizing an 

international court or tribunal where there is in fact no real disagreement among the parties?  

The session addressed these matters analysing recent ICJ jurisprudence and arbitrations 

between States, including in the framework of international investment agreements, and 

discussing the implications of various approaches to addressing the issues raised. 

(*) Andreas Kulick, (Habilitation, Tübingen; Doctor iuris, Tübingen; LL.M., NYU School of Law; 

First and Second State Exams, Berlin) is currently a visiting professor at the University of 

Cologne. He has been a Senior Research Fellow at the University of Tübingen, a visiting fellow 

at the Lauterpacht Centre for International Law (University of Cambridge), a Global Fellow at 

NYU School of Law and a guest at the WZB Social Science Research Center Berlin. He is widely 

published on various aspects of public international law, including international adjudication, 

international investment law and international and regional human rights protection. He has 

advised and represented states in various matters of public international law before 

international courts and tribunals and is a Member of the ILA Study Group on Content and 

Evolution of the Rules of Interpretation in International Law. 
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La realidad de la mediación empresarial: experiencias y reflexiones 

2 de diciembre de 2019 

Mercedes Tarrazón, Socia fundadora, Dispute Management 

Moderador: Ignacio Díez-Picazo, Catedrático de Derecho Procesal, Universidad Complutense 

de Madrid. Abogado. Miembro del Consejo Académico de Fide.  

Con la transposición en el año 2012 de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y 

mercantiles, la mediación quedó plenamente incorporada en nuestro ordenamiento jurídico. 

No obstante ello, hoy por hoy su utilización en los conflictos empresariales es todavía poco 

significativa. 

 

Más allá de las iniciativas públicas para revertir esta situación, como pueden ser el 

Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación aprobado por el Gobierno en enero de este 

año o el Foro para la Mediación creado por el Ministerio de Justicia ese mismo mes, la 

generalización del uso de la mediación pasa necesariamente por que los agentes económicos 

y jurídicos conozcan qué ocurre realmente en una mediación. 

Saber cómo prepararse, qué esperar y cómo actuar es lo que puede permitir a las partes y a 

quienes les asesoran tener la confianza suficiente en la mediación como mecanismo de 

resolución de conflictos. Solo este conocimiento les puede hacer decidirse a participar en una 

mediación con compromiso, invirtiendo para ello el tiempo y los recursos necesarios para 

prepararse adecuadamente. Y es esta preparación lo que más ayudará a que la mediación sea 

fructífera. 

 

En la sesión hemos tenido oportunidad de conocer, de la mano de una mediadora experta y a 

través de sus experiencias y reflexiones, cuestiones como el planteamiento de la estrategia en 

una mediación, la utilización en ella de aquello que sería medio de prueba en un procedimiento 

contencioso o el cómo velar por la confidencialidad de lo tratado en mediación. 

 

Novedades jurisprudenciales en materia de reconocimiento y ejecución de laudos 

extranjeros 

12 de diciembre de 2019 

Álvaro López De Argumedo, Socio, Uría Menéndez 

Moderador: Francisco Garcimartín, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad 

Autónoma de Madrid, Consultor de Linklaters SL. Miembro del Consejo Académico de Fide 

Recientemente diversos Tribunales Superiores de Justicia han dictado sentencias en materia 

de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros que plantean cuestiones procesales de 

interés como (i) si es posible el exequátur negativo de laudos arbitrales; (ii) si cabría presentar 

simultáneamente una acción de reconocimiento y una acción de ejecución del mismo laudo; o 

(iii) si cabe el exequátur de laudos extranjeros que hayan sido anulados en el Estado de origen. 

 

La pasada sesión ha analizado estas cuestiones y alguna otra de índole procesal de actualidad 

relacionada con el reconocimiento y la ejecución de laudos extranjeros. 
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Próximas Sesiones 

Arbitraje internacional de construcción 

 21 de enero de 2020 

Alfonso Iglesia, Socio, Cuatrecasas 

Moderador: Ignacio Díez-Picazo, Catedrático de Derecho Procesal, Universidad Complutense 

de Madrid. Abogado. Miembro del Consejo Académico de Fide. 

El arbitraje internacional de construcción está considerado como una subespecialidad del 

arbitraje comercial internacional. Por otra parte, un porcentaje relevante de los arbitrajes 

comerciales versan sobre proyectos de infraestructuras e ingeniería. En la sesión se trataron 

algunas de las características que, tanto desde el punto de vista material como procedimental-

arbitral, dotan de una cierta personalidad propia al arbitraje internacional de construcción. 

 

Whistleblower. Análisis del Reglamento UE 

2 de marzo de 2020 

Jesús R. Mercader Uguina, Catedrático de Derecho del Trabajo, Universidad Carlos III de 

Madrid. Counsel de Uría Menéndez. Miembro del Consejo Académico de Fide 

Juan Antonio Lascuraín, Catedrático de Derecho Penal, Universidad Autónoma de Madrid 

Moderador: Carlos Espósito, Catedrático de Derecho Internacional Público, Universidad 

Autónoma de Madrid. Miembro del Consejo Académico de Fide 

Convocamos a dos grandes expertos en Derecho Penal y Derecho del Trabajo para analizar la 

Directiva UE 2019/1937, del 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que 

informan sobre infracciones del Derecho de la Unión, cuyo plazo de transposición termina a 

finales de diciembre de 2021. En esa primera aproximación a la Directiva sobre 

“whistleblowers” hablamos, principalmente, las materias que abarca, los canales de 

información y, en general, las obligaciones que impone a los Estados. 

 

La condena en costas: una visión desde el análisis económico del Derecho, (Online) 18 de mayo 

de 2020 

El nuevo Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, perspectivas de futuro, (Online) 27 de 

mayo de 2020 

Arbitraje y concurso internacional: novedades jurisprudenciales, 8 de junio de 2020 

 

 

  

https://www.fidefundacion.es/agenda/Whistleblower-Analisis-del-Reglamento-UE_ae686305.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/La-condena-en-costas-una-vision-desde-el-analisis-economico-del-Derecho_ae686601.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/El-nuevo-Centro-Internacional-de-Arbitraje-de-Madrid-perspectivas-de-futuro_ae693946.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Arbitraje-y-concurso-internacional-novedades-jurisprudenciales_ae690439.html
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FORO DERECHO PENAL DE LOS NEGOCIOS Y LA EMPRESA  
 

DIRECTORES: Enrique Bacigalupo Zapater, Catedrático de Derecho Penal A25 Abogados y 

Economistas; Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Magistrado de la Sala de lo Penal, 

Tribunal Supremo; Javier Sánchez-Vera, Catedrático de Derecho Penal, Universidad 

Complutense de Madrid, Oliva - Ayala Abogados (OTRI). Profesor Titular de Derecho Penal, 

Universidad Complutense de Madrid; Silvina Bacigalupo Saggese, Catedrática de Derecho Penal, 

Universidad Autónoma de Madrid; Jacobo López-Barja de Quiroga, Magistrado de la Sala Quinta 

del Tribunal Supremo; Eduardo de Porres, Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo. 

 
Coordinación Académica: Carmen Hermida Díaz 
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El abuso de mayorías en el Código Penal (art. 291 CP) 

10 de febrero de 2020 

Enrique Bacigalupo, Catedrático de Derecho Penal. Abogado, A25 Abogados y Economistas 

Moderador: Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Catedrático de Derecho Penal, Universidad 

Complutense de Madrid. Oliva - Ayala Abogados-OTRI 

El art. 291 CP ha introducido un límite al principio de la mayoría que rige para la toma de 

decisiones sociales. Para ello el Legislador ha recurrido al concepto de abuso del derecho. En 

no pocos aspectos de la práctica empresarial se adoptan decisiones que suelen ser 

cuestionadas por la minoría, especialmente en casos de aumento de capital. La determinación 

de cuándo una decisión de la mayoría puede ser considerada abusiva es extremadamente 

compleja y nos obliga a considerar seriamente las cuestiones que se generan en este ámbito 

antes de tomar una decisión que afecte de manera importante a la minoría. Por otra parte, en 

la misma línea que el Código penal, la LSA prevé en el art. 204 la impugnación de los acuerdos 

sociales impuestos de manera abusiva por la mayoría, aunque no causen daño al patrimonio 

social. Las relaciones entre la ley penal y la mercantil tienen también aquí una considerable 

complejidad. 

 

Al hilo del caso Falciani, criterios de valoración de la prueba en el delito fiscal 

2 de marzo de 2020 

Javier Sánchez-Vera, Catedrático de Derecho Penal, Universidad Complutense de Madrid. 

Oliva-Ayala Abogados-OTRI. Miembro del Consejo Académico de Fide 

Caridad Mourelo Gómez, Jefa de la Unidad Central de Coordinación de delitos contra la 

Hacienda Pública, Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) 

¿Necesitan de especialidades probatorias los enjuiciamientos por delito fiscal? La complejidad 

de muchos de ellos ha suscitado en los últimos tiempos notables polémicas doctrinales y 

jurisprudenciales. Problemas sobre si existe prueba ilícitamente obtenida, como en el caso 

Falciani, o la cuestión de las periciales en dichos enjuiciamientos, son algunos de ellos. Objeto 

de intensos debates han sido igualmente –y lo siguen siendo– aspectos como la prescripción, 
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Próxima Sesión 

la regularización, las relaciones con el blanqueo de capitales, y otros, con su obligado efecto 

reflejo a nivel probatorio.  

Parece que, condenado el delito a vivir en una eterna tensión jurídica, conviene repasar sus 

aspectos esenciales de valoración de la prueba, para tratar de arrojar luz al respecto. 

 

¿Hacia un derecho penal económico de autor?, (Online) 21 de abril de 2020 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Hacia-un-derecho-penal-economico-de-autor_ae691348.html
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FORO ACTUALIDAD LABORAL 
 

DIRECTORES: Ricardo Bodas, Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo; Antonio de la 

Fuente, Director Corporativo de Recursos Humanos y Organización, Globalia y Miembro del Comité 

Ejecutivo de AIAL; Jesús R. Mercader Uguina, Catedrático de Derecho del Trabajo, Universidad Carlos 

III de Madrid. Counsel, Uría Menéndez; Carlos de la Torre García, Of Counsel en el Departamento 

Laboral, Baker & McKenzie SLP. Inspector de Trabajo (en excedencia). Presidente de honor, Instituto 

Europeo de Sostenibilidad, Empleabilidad e Innovación-ISEI EUROPE; Martín Godino Reyes, Socio 

Director, Sagardoy Abogados. 

Coordinación Académica: Victoria Dal Lago Demmi 
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Resumen 
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Resumen 
 
 
 
 

El trabajo a través de plataformas. Problemas derivados de la “uberización” de la economía. 

Las primeras respuestas administrativas, judiciales y doctrinales  

22 de octubre de 2019  

Martín Godino Reyes, Socio Director, Sagardoy Abogados 

Moderador: Ricardo Bodas Martín, Presidente de la Sala Social de la Audiencia Nacional. 

Miembro del Consejo Académico de Fide 

La aparición y multiplicación en los últimos años de actividades que se organizan a través de 

plataformas digitales y que ponen en contacto a los consumidores finales con quienes ofrecen 

servicios masivos de consumo, ha dado lugar a un tipo de trabajo caracterizado por una relativa 

autonomía de quienes lo prestan, compatible con una inexistente o precaria organización de 

medios materiales para prestarlos. En ese esquema negocial complejo, la relación entre el titular 

de la plataforma o aplicación digital y quien, a través de la misma, presta efectivamente el 

servicio al consumidor final, está resultando controvertido en todos los ordenamientos jurídicos, 

lo que ha abierto un debate sobre la naturaleza jurídica de dicha relación. 

Ya existen algunos pronunciamientos judiciales, una intensa la intervención administrativa y la 

formulación de propuestas doctrinales para dar solución a la controversia. Conocer la misma es 

sin duda de importancia manifiesta para todo jurista y en particular para el laboralista. 

La protección de datos en el ámbito laboral 

19 de noviembre de 2019 

José Luis Piñar Mañas, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad San Pablo CEU. Of 

Counsel, CMS Albiñana & Suárez de Lezo. Miembro del Consejo Académico de Fide 

Jesús R. Mercader Uguina, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de 

Madrid. Counsel de Uría Menéndez. Miembro del Consejo Académico de Fide 

Moderador: Carlos de la Torre García, Of Counsel en el Departamento Laboral de Baker & 

McKenzie SLP. Inspector de Trabajo y Seguridad Social (en excedencia). Miembro del Consejo 

Académico de Fide 

Próximos al año de entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos y Garantía 

de los Derechos Digitales, consideramos apropiado hacer balance global de su puesta de marcha 

y de las principales cuestiones que ha planteado la misma durante estos últimos meses 

atendiendo, en particular, a las primeras interpretaciones realizadas por la Agencia Española de 
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Resumen 

Protección de datos. Por otro lado, los primeros pronunciamientos judiciales dictados por los 

tribunales nacionales e internacionales (entre los que destaca el reciente pronunciamiento de la 

Gran Sala en el asunto López Ribalda), en lo que respecta a la aplicación de los derechos digitales, 

imponen reflexionar sobre la evolución de la norma en la práctica de nuestras relaciones 

laborales y valorar los efectos que traen consigo estas nacientes líneas interpretativas. 

Los derechos digitales y el control empresarial de la prestación laboral en la Ley orgánica 

3/2018; una perspectiva judicial 

3 de diciembre de 2019 

María Luisa Segoviano, Magistrada de la Sala IV del Tribunal Supremo 

Rosa Virolés, Magistrada de la Sala IV del Tribunal Supremo 

Moderador: Carlos de la Torre García, Of Counsel en el Departamento Laboral de Baker & 

McKenzie SLP. Inspector de Trabajo y Seguridad Social (en excedencia). Miembro del Consejo 

Académico de Fide 

Durante la sesión tuvimos ocasión de abordar cuestiones de actualidad relativas a la desconexión 

digital, intimidad, uso de dispositivos digitales, geolocalización, grabación de imágenes y sonidos, 

etc. Se examinaron las últimas sentencias dictadas tanto por el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea como por el Tribunal de Derechos Humanos como por la Sala Cuarta del Tribunal 

Supremo. 

Adaptación del tiempo de trabajo (art. 34.8 ET): claves normativas y judiciales 

6 de febrero de 2020 

Carolina San Martín, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 

Universidad Rey Juan Carlos 

Moderador: Ricardo Bodas Martín, Magistrado de la Sala IV del Tribunal Supremo. Miembro del 

Consejo Académico de FIDE 

La actual redacción del art. 34.8 ET reformula las posibilidades de adaptación del tiempo de 

trabajo para hacerlo compatible con la vida familiar. El precepto ofrece pautas, pero también 

suscita incógnitas, que los órganos judiciales empiezan a afrontar. De todo ello se dio cuenta en 

la sesión, en orden a identificar las claves interpretativas aplicables. 

El procedimiento ante el TEDH. Una perspectiva laboral 

4 de marzo de 2020 

Lourdes Arastey, Magistrada de la sala de lo Social del Tribunal Supremo 

Moderador: Martín Godino Reyes, Socio Director de Sagardoy Abogados 

Derechos fundamentales que no resultan ajenos al marco de protección de la convención para 

la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y sus Protocolos 

(CEDH). En ese ámbito son particularmente relevantes las posibilidades de intervención del 

Tribunal Europeo (TEDH) en la medida en que sus reglas de procedimiento permiten el acceso de 

los propios ciudadanos mediante demandas individuales frente a los Estados obligados por la 

CEDH. Los últimos pronunciamientos del TEDH relacionados con cuestiones sociales –algunos de 

ellos, relativos a nuestro país- muestran la necesidad de acercarnos a las características 

procesales de esta instancia supranacional. 
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FORO GESTIÓN DE RIESGOS 
 

DIRECTORES: Gonzalo Iturmendi Morales, Socio Director, Bufete G. Iturmendi y Asociados; Vicente 
Magro Servet, Magistrado de la Sala Segunda, Tribunal Supremo.  
 
Coordinación Académica: Victoria Dal Lago Demmi 
 

 

Primera Sesión 
 

Seguro de D&O. ¿Respuesta al riesgo de alta dirección? 

Fecha 1 de octubre de 2019 

Ponentes 
 

Gonzalo Iturmendi Morales, Socio Director, Bufete G. Iturmendi y Asociados. Miembro del 

Consejo Académico de Fide 

José María Elguero Merino, Profesor, Universidad Pontificia Comillas 

Moderador: Vicente Magro Servet, Magistrado de la Sala II, Tribunal Supremo 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segunda Sesión 
 
Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
 
 

Fide organizó esta sesión con motivo de la publicación del libro: "Responsabilidad y Seguro de 

D&O”, de Gonzalo Iturmendi y José María Elguero, prologado por Vicente Magro y editado por 

Agers. 

 

Los administradores y directivos son conscientes de estar en el punto de mira de distintos grupos 

de interés de potenciales reclamantes de responsabilidad civil, por ello aspiran a estar protegidos 

ante el aumento de reclamaciones. 

La respuesta aseguradora a la preocupación de los altos cargos por su responsabilidad se concreta 

en el seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos (Directors & Officers, D&O) 

que genera problemas de interpretación tanto en la sociedad tomadora del seguro, como a los 

asegurados. Los recientes cargos creados en el seno de las organizaciones –como el Chief Agile 

Officer o el Chief Experience Officer- revelan la actualidad en el tratamiento del seguro de 

administradores y consejeros. 

En la sesión se analizó la utilidad y principales problemas del seguro de D&O, sus coberturas y 

especialmente las de mayor interés práctico en cuestiones tan actuales como el dolo en el seguro, 

las fianzas, los gastos de defensa jurídica, el aseguramiento de las sanciones administrativas, las 

deudas tributarias y la relación entre el seguro de D&O y los programas de compliance de la 

organización. En esta sesión se presentó el libro “Responsabilidad y Seguro de D&O” escrito por 

los ponentes y prologado por Vicente Magro Servert, una obra que estudia con detalle el régimen 

de responsabilidad civil de los administradores y consejeros y las soluciones aseguradoras, desde 

la experiencia de sus autores, que buscan un enfoque pragmático de solución a las cuestiones 

actuales en la materia. 

 

Seguros de manifestaciones y garantías en operaciones de M&A 

2 de diciembre de 2019 

María José Cruz, Directora de M&A para la región del Mediterráneo, RiskPoint A/S 

José Puente, Abogado, Gómez-Acebo & Pombo Abogados, GA_P 

https://www.fidefundacion.es/Administradores-y-Directivos-Responsabilidad-y-Seguro-de-D-O_a1068.html
https://www.fidefundacion.es/Administradores-y-Directivos-Responsabilidad-y-Seguro-de-D-O_a1068.html
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Moderador: Gonzalo Iturmendi Morales, Socio Director, Bufete G. Iturmendi y Asociados. 

Miembro del Consejo Académico de Fide 

Tradicionalmente las partes compradora y vendedora en operaciones de M&A se han repartido 

la responsabilidad relativa a las posibles contingencias que hubiera en la sociedad, negocio o 

activos objeto de la operación. La negociación entre ellas de dicho reparto de responsabilidades 

es probablemente la cuestión que más esfuerzo suele ocupar. Siguiendo modelos anglosajones, 

dicha regulación se hace mediante los mecanismos contractuales de manifestaciones y garantías 

(“representations and warranties”) e indemnidades (“indemnities”), y los procedimientos a seguir 

para reclamar una infracción de dichas manifestaciones o el acaecimiento de una contingencia 

que dé lugar a una indemnidad. 

Las aseguradoras han diseñado progresivamente productos con los que asegurar dichos riesgos 

de las operaciones de M&A, seguros que no se limitan al aseguramiento de los riesgos pactados 

contractualmente, sino que pueden ir más a allá, cubriendo tratamientos fiscales o jurídicos de la 

operación, asumiendo responsabilidades en relación con litigios en curso o contingencias que las 

partes no estaban dispuestas a asumir y hubieran desembocado en deal breakers, o garantizando 

la continuidad de una actividad conforme a las licencias existentes. 

Este tipo de seguros ha evolucionado notablemente. Se comenzó asegurando las 

responsabilidades asumidas por una de las partes en los contratos de M&A (normalmente los 

vendedores), actuando como una suerte de reaseguro de las coberturas contractuales, para 

posteriormente asegurar a los compradores otorgándoles coberturas en relación con posibles 

contingencias, riesgos o importes no asumidos por los vendedores, hasta llegar a la situación 

actual en la que las aseguradoras aseguran posibles incumplimientos de manifestaciones y 

garantías efectuadas por el vendedor pero por los que éste no asume responsabilidad alguna. 

 

El objetivo de la sesión fue de analizar los riesgos y los seguros de M&A, para entender qué es lo 

que cubren, la importancia de la debida diligencia del comprador, comprender las diferencias 

entre las distintas modalidades de seguros, así como cuáles son las principales cuestiones objeto 

de negociación. 

Igualmente hemos analizado el impacto de los seguros en las operaciones de M&A, en los 

procesos de auditoría y en los contratos que se suscriben. Es posible que el esquema de los 

contratos de operaciones de M&A cambie en los próximos años, en la medida que la regulación 

de las manifestaciones y garantías pase a ser una cuestión que tratar con las aseguradoras. 

 

Se abordó el auge de estos seguros, viendo los sectores en los que más se utilizan en España 

(inmobiliario y energías renovables). 
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Criterios jurisprudenciales en la determinación de la relación de causalidad en procesos de 

responsabilidad civil 

11 de febrero de 2020 

José Luis Seoane Spiegelberg, Magistrado de la Sala I del Tribunal Supremo  

Moderador: Vicente Magro Servet, Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo 

La determinación de si el hecho ilícito es causa real y verdadera del daño, nos lleva a analizar el 

funcionamiento de la relación de causalidad en los procesos de responsabilidad civil, la conducta 

activa o pasiva de un sujeto de derecho y el resultado dañoso producido. 
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El objetivo de la sesión fue analizar el funcionamiento y los límites de la causalidad material, 

natural y la causalidad jurídica en los procesos de responsabilidad civil y si la causalidad material 

está o no desligada de connotaciones jurídicas.  

Existe una causalidad material y una causalidad jurídica, ambas íntimamente vinculadas. En la 

sesión se abordarán –analizando casos concretos- los condicionamientos de las valoraciones 

judiciales y los criterios normativos, entre los cuales se encuentran las reglas valorativas de las 

pruebas y la carga de las misma, como el principio de disponibilidad y facilidad probatoria de los 

artículos 217 y 218 de la Ley Enjuiciamiento Civil. El Tribunal Supremo adoptó la doctrina de la 

imputación objetiva, exigiendo la doble causalidad: la física, natural o empírica, dependiente de 

la actividad probatoria desplegada en el proceso, determinada por el experimento intelectual de 

la apreciación de si la conducta enjuiciada conformaba una conditio sine qua non en la génesis 

del daños, según los principios del derecho europeo de la responsabilidad civil; o de acuerdo con 

la doctrina del «but for test» del derecho anglosajón («de no haber sido por»), que actúa como 

presupuesto de una necesaria y adicional causalidad jurídica, operando esta última mediante la 

selección de causas jurídicamente relevantes para la atribución de un hecho a una conducta 

humana, manejando criterios tales como el fin de protección de la norma, el incremento del 

riesgo, la conducta alternativa conforme a derecho, la prohibición de regreso, la competencia de 

la víctima, la asunción voluntaria de riesgos, los riesgos generales de la vida entre otros, a través 

de los cuales se fueron resolviendo las sucesivas reclamaciones de responsabilidad civil. 

 

Miedo al miedo. Consecuencias jurídicas del impacto de la fuerza mayor, a propósito de la 

epidemia de coronavirus 

10 de marzo 

Lourdes Arastey, Magistrada de la sala de lo Social, Tribunal Supremo 

Vicente Magro Servet, Magistrado de la Sala II, Tribunal Supremo 

José Luis Seoene Spiegelberg, Magistrado de la Sala I del Tribunal Supremo 

César Tolosa, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Tribunal Supremo 

Moderador: Gonzalo Iturmendi Morales, Abogado, Socio y Director de Bufete G. Iturmendi y 

Asociados, S.L.P., Miembro del Consejo Académico de Fide 

Abordamos este tema desde cuatro ópticas distintas, en función de las cuatro jurisdicciones, civil, 

penal, contencioso administrativa y laboral. Contamos con cuatro expertos conocedores del 

derecho material de cada una de las jurisdicciones mencionadas quienes aportarán su visión 

sobre las consecuencias jurídicas de la fuerza mayor con motivo de la epidemia del coronavirus 

en el incumplimiento de las obligaciones civiles, penales, contencioso administrativas y laborales. 

¿Cuáles son los límites de la responsabilidad cuando concurre la fuerza mayor en un caso como 

este?  

Puede llamar la atención las distintas visiones e interpretaciones de la realidad jurídica de un 

mismo fenómeno (el coronavirus y la fuerza mayor) desde cuatro fuentes del derecho, pero un 

mismo ordenamiento jurídico. A todo ello hay que unir que –de momento- no hablamos de 

pandemia, ni de catástrofe; es decir, ahora estamos más ante un “miedo al miedo” que está 

generando cadenas de incumplimientos, cierre de fronteras, etc.. actuaciones de empresas, 

Administraciones, profesionales, etc. que puede estar más o menos justificados por las medidas 

de prevención y control de las organizaciones. 
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Próximas Sesiones   

Afectación del estado de alarma derivado del Coronavirus (RD 463/2020) a los contratos de 

seguro. Exclusiones de cobertura por pandemia, agravación y disminución del riesgo asegurado, 

(Online), 2 de abril de 2020 

Afectación del estado de alarma derivado del Coronavirus (RD 463/2020) a los contratos de 

arrendamiento de local de negocio y el pago de las rentas, (Online),8 de abril de 2020 

Soluciones a la resolución de conflictos tras el estado de alarma por el coronavirus: la mediación 

obligatoria del anteproyecto de Ley de 2019, (Online),23 de abril de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Afectacion-del-estado-de-alarma-derivado-del-Coronavirus-RD-463-2020-a-los-contratos-de-seguro-Exclusiones_ae693959.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Afectacion-del-estado-de-alarma-derivado-del-Coronavirus-RD-463-2020-a-los-contratos-de-seguro-Exclusiones_ae693959.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Afectacion-del-estado-de-alarma-derivado-del-Coronavirus-RD-463-2020-a-los-contratos-de-arrendamiento-de_ae693955.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Afectacion-del-estado-de-alarma-derivado-del-Coronavirus-RD-463-2020-a-los-contratos-de-arrendamiento-de_ae693955.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Soluciones-a-la-resolucion-de-conflictos-tras-el-estado-de-alarma-por-el-coronavirus-la-mediacion_ae694238.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Soluciones-a-la-resolucion-de-conflictos-tras-el-estado-de-alarma-por-el-coronavirus-la-mediacion_ae694238.html
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FORO MERCADOS FINANCIEROS 

DIRECTORES: Ignacio Santillán, Director General, FOGAIN. Miembro del Consejo Académico de 
Fide; Eduardo Muela, Abogado. Miembro del Consejo Académico de Fide; Alberto Calles, Socio 
Responsable de Regulación Financiera PWC. Miembro del Consejo Académico de Fide; Antonio del 
Campo, Director de Cumplimiento, BBVA. Miembro del Consejo Académico de Fide; Victor 
Rodriguez Quejido, Director General de Política Estratégica y Asuntos Internacionales, Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, CNMV. 

Coordinación Académica: Victoria Dal Lago Demmi 
 

 
 
Primera Sesión 
 
Fecha  

MiFID II: efectos tras la aplicación y perspectivas  

17 de octubre de 2019 

Ponentes 
 
 

 
 

 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segunda Sesión 
 
Fecha 

 
Ponente 
 
 
 
 
Resumen 

Nuria Baena, Miembro del Departamento de Supervisión, CNMV 

Jorge Ferrer, Socio Responsable del departamento de Regulación de Servicios Financieros, 

Finreg360 

Moderador: Ignacio Santillán, Director General de FOGAIN. Miembro del Consejo Académico 

de Fide  

Transcurrido un periodo mínimamente significativo desde la aplicación de las reglas de MiFID 

II, se analizaron los primeros efectos de los diferentes grupos principales de requisitos sobre 

la elaboración y distribución de productos de inversión, así como la previsible evolución de 

estos efectos junto con una evaluación de los mismos. Las diferentes normas organizativas y 

de conducta que se aplican a las entidades, están incidiendo de manera relevante en la forma 

en que se prestan estos servicios. En esta sesión se repasaron algunos de estos efectos. 

 

Unión del Mercado de Capitales: próxima fase del proyecto 

7 de noviembre de 2019 

David Vergara, CRO-Consejero Ejecutivo, Banco Sabadell 

Moderador: Victor Rodriguez Quejido, Director General de Política Estratégica y Asuntos 

Internacionales, Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV 

Una vez implementadas la mayor parte de las medidas previstas desde 2015, el proyecto de 

Unión del Mercado de Capitales (UMC) encara una nueva fase tras la constatación de que no 

se ha conseguido modificar sustancialmente la proporción de financiación procedente del 

mercado en la Unión Europea, por lo que las empresas siguen financiándose muy 

mayoritariamente a través del canal clásico bancario a lo que se añade el contexto del brexit, 

que va a suponer un cambio muy relevante en los mercados financieros europeos. Por lo 

tanto, se requieren nuevas ideas y es en esa línea en la que se enmarca la reciente publicación 

de un informe elaborado por un grupo de expertos de alto nivel (Next CMU High Level Group) 

del que ha formado parte David Vegara. 

En la sesión se analizó este informe y, en general, las posibles medidas que pudieran tener 

algún impacto en los objetivos del proyecto de UMC que son básicamente fomentar la 

integración de los mercados europeos y aumentar tanto el volumen total de financiación de 
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mercado como su cuota en el mix de las empresas, de forma que se consiga una mayor 

diversificación de fuentes y, por tanto, mayor estabilidad financiera y un mayor crecimiento 

económico gracias a una más eficiente canalización del ahorro hacia la inversión. 

 
 
Tercera Sesión 
 
 
Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuarta Sesión 
 
 
Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quinta Sesión 
 
Fecha 
 
Ponentes 
 
 

Regulación de conducta y cultura de empresa en el sector asegurador; realidad, retos y 

oportunidades 

13 de noviembre de 2019 

Carlos Montalvo Rebuelta, Socio, PwC 

Iñigo Liberal Gorostiaga, Director de Riesgos y Control de la Unidad Seguros de BBVA en 

España 

Moderador: Ignacio Santillán, Director General de FOGAIN. Miembro del Consejo Académico 

de Fide 

En esta sesión tuvimos ocasión de analizar, entre otras, las siguientes cuestiones: 

 - Situación actual, 
- Enfoque Regulatorio, 
- Enfoque Supervisor, 
- Estrategia de implementación, 
- Retos organizativos. 

 

La operativa discrecional de autocartera de sociedades cotizadas después del comunicado 

de la CNMV del pasado 13 de enero 

12 de febrero de 2020 

Raúl Navarro Lozano, Subdirector del Dpto. de Mercados Secundarios, CNMV  

Javier Zapata, Secretario General, Emisores Españoles.  

 

Moderador: Antonio del Campo, Director de Cumplimiento de BBVA. Miembro del Consejo 

Académico de Fide  

El pasado 13 de enero la CNMV emitió un comunicado por el que hacía pública su decisión de 

dejar sin efecto los criterios sobre operativa discrecional de autocartera de las empresas 

cotizadas que emitió en de 2013, una vez superados por las iniciativas legislativas a nivel 

europeo, y esto con la finalidad de armonizar la aplicación del Reglamento de abuso de 

mercado (MAR) y, en particular, el uso restrictivo de puertos seguros a través de los programas 

de recompra y las prácticas de mercado aceptadas de mercado (contratos de liquidez).  

 

El objetivo de la sesión fue analizar la situación actual y las posibilidades operativas para las 

sociedades cotizadas. 

 

Finanzas sostenibles en entidades de crédito 

18 de febrero de 2020 

Antoni Ballabriga, Global Head of Responsible Business, BBVA  
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Resumen 

Ángel Estrada, Director del departamento de Estabilidad Financiera y Política 

Macroprudencial, Banco de España 

 

Moderador: Alberto Calles, Socio Responsable de Regulación Financiera, PWC. Miembro del 

Consejo Académico de Fide 

Como bien es conocido, el reto de la sostenibilidad ambiental y social es una de las mayores 

preocupaciones actuales de la sociedad. De hecho, estamos viendo cómo se está gestando un 

claro empuje y consenso internacional para efectuar una importante transformación que 

ayude a esta sostenibilidad. Solamente en materia climática y en Europa, la transformación de 

sectores y empresas nocivas (“brown”) a favor de sectores y empresas que ayuden a esta 

sostenibilidad (“green”) movilizará en los próximos años unos 100.000 millones de euros de 

recursos públicos.  

Esta decidida transformación es un reto para todos, pero para el sector financiero, además de 

su propia contribución como empresa a esta transformación, este reto presenta 3 

dimensiones adicionales: 

1) la efectiva canalización de esa inversión en esos sectores green. 

2) La gestión de riesgos que supone este nuevo entorno, sobre todo en los sectores “brown”. 

3) la divulgación y transparencia que se demandará en el mercado sobre estas actuaciones.  

 

En esta sesión se reflexionó sobre la situación actual creada en lo que se está denominando 

"Finanzas sostenibles" con la oportunidad de conjugar el análisis de las palancas y empuje 

regulatorio con el de la visión de la propia industria. 
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FORO RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y EL DERCHO 

DIRECTORES: Carlos de la Torre García, Of Counsel en el Departamento Laboral de Baker & 
McKenzie SLP. Inspector de Trabajo (en excedencia); Iván Gayarre Conde, Socio de Sagardoy 
Abogados. Abogado del Estado. Inspector de los Servicios de la Administración General del Estado; 
Germán Granda, Director General de FORETICA y vocal del Consejo Estatal de RSE. 

Coordinación Académica: Victoria Dal Lago Demmi 
 

 
 

Primera Sesión 
 
Fecha 
 
Ponentes 
 
 

 
 
 

 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Impacto de la Inteligencia artificial (IA) en la economía y en las empresas 

29 de octubre de 2019 

Raymond Torres, Director de Coyuntura y Economía Internacional, Funcas 

Francisco Ruiz, Responsable de Public Policy, Google 

Moderador: Carlos de la Torre García, Of Counsel, Laboral,  Baker&Mckenzie. Inspector de Trabajo 

(en excedencia). Miembro del Consejo Académico de Fide 

El rápido e imparable avance de la economía digital están impulsando un cambio radical en la 

sociedad global e interconectada que está modificando progresivamente la vida cotidiana de las 

personas, así como la economía en su conjunto y, de un lado abre nuevas oportunidades y 

capacidades que permitirán un mayor desarrollo social y económico pero de otro, puede generar 

nuevos retos de las empresas para cumplir sus obligaciones de privacidad y transparencia y, 

desarrollar, también buenas prácticas en la gestión de los datos que obtienen de consumidores y 

clientes. 

 

Durante esta sesión hemos abordado, entre cuestiones: cómo la revolución digital y de la IA está 

transformando la manera de producir y consumir; el impacto sobre la empresa y el empleo, así 

como las opciones de política económica para responder a los desafíos y oportunidades que se 

anticipan. 

Hemos visto como la digitalización global y el desarrollo de la Inteligencia Artificial son también una 

oportunidad en el mercado laboral si sabemos gestionarlo adecuadamente. Revoluciones 

precedentes nos han demostrado que, al final, pese a las presiones luditas o neoluditas, el saldo 

neto es positivo, es decir, que se crean más puestos de trabajo de los que se pierden. Hacerlo 

posible es una responsabilidad de los Gobiernos y de las diferentes instituciones públicas y 

privadas, entre ellas las empresas. Es necesario adecuar los conocimientos de la fuerza laboral 

existente y de la que se incorporará en los próximos años, a las necesidades del mercado y las 

nuevas profesiones. En Google la mayor parte de los proyectos van enfocados a ello, a preparar a 

las actuales generaciones y a las futuras que se incorporarán al mercado laboral, a facilitar su 

empleabilidad con una formación en habilidades digitales. 

En definitiva, tuvimos ocasión de analizar cómo la IA puede ofrecer, también, a las empresas 

oportunidades de creación de valor en sus relaciones con sus grupos de interés. 
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Segunda Sesión  
 
 
Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
 

 
 
 

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La financiación de las inversiones que proporcionan beneficios ambientales y sociales: FONDOS 

SRI, bonos verdes, sociales y de sostenibilidad 

2 de diciembre de 2019 

Inés Navarro, Directora de Renta Variable, Caixabank CIB  

Lorenz Altenburg, Responsable de Sindicación de Renta Fija, Caixabank CIB 

Manuel Fresno Castro, Director General Financiero y de Control de Gestión, ADIF 

Moderador: Germán Granda, Director General de Forética y vocal del Consejo Estatal de RSE. 

Miembro del Consejo Académico de Fide 

La transición a una economía global sostenible requiere aumentar la financiación de las inversiones 

que proporcionan beneficios ambientales y sociales para cumplir los compromisos adoptados por 

el Acuerdo de París o los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Desde un punto de vista de negocio asistimos a una explosión de productos para responder a una 

demanda muy importante. 

Los mercados de renta variable a través de los fondos Socialmente Responsables (SRI) y los de renta 

fija con los bonos verdes, sociales y de sostenibilidad desempeñan un papel esencial en la atracción 

de capital privado para financiar estas necesidades globales y, al alinear las inversiones a una visión 

estratégica a largo plazo, generar mayor rentabilidad. 

Las emisiones de estos bonos no paran de crecer en volumen y número de operaciones y se espera 

un crecimiento récord en 2019 que supere los 200.000 millones de dólares propiciado además por 

el impulso del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea junto a la creciente 

incorporación de la sostenibilidad en la agenda de empresas, gobiernos e inversores. 

 

En España, el crecimiento es también exponencial. ADIF Alta Velocidad y Caixabank junto a otras 

empresas y entidades públicas como Iberdrola, Naturgy, Telefónica, el ICO o la Comunidad de 

Madrid han sido pioneros en estas emisiones que están teniendo un gran crecimiento a nivel global. 

 

En la sesión tuvimos la oportunidad de conocer de la mano de expertos de ADIF y Caixabank en qué 

consisten estos nuevos instrumentos de financiación y los matices diferenciales entre ellos de cara 

al destino de su financiación, qué objetivos cumplen, cómo se seleccionan y evalúan los proyectos 

a los que van destinados, sus requisitos de transparencia, qué retos tienen y el porqué de su éxito. 

Accede a la noticia en este enlace 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.fidefundacion.es/La-financiacion-de-las-inversiones-que-proporcionan-beneficios-ambientales-y-sociales-FONDOS-SRI-bonos-verdes-sociales_a1142.html
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FORO MANAGEMENT JURIDICO 

DIRECTORES: Javier Mourelo, Director de Personas en RSM Spain; Miguel Ángel Pérez de la Manga, 

Socio fundador, Pérez + Partners Consultants; Juan Riego, Director Asesoría Jurídica, Carrefour 

Coordinación Académica: Victoria Dal Lago Demmi 
 
  
Primera Sesión 
 
Fecha 

 
Ponentes 
 
 
 

 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segunda Sesión 
 
Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 

Talento senior: modelos de cambio generacional en los despachos 

28 de noviembre de 2019 

Alberto Palomar Olmeda, Abogado en el Área de Derecho Administrativo en Broseta Abogados. Miembro 

del Consejo Académico de Fide 

Jaime de San Román, Abogado en De Carlos Remón 

Moderador: Javier Mourelo, Director de Personas en RSM Spain. Miembro del Consejo Académico de 

Fide 

A lo largo de los últimos años, el foco de las firmas legales ha sido atraer y retener a los abogados más 

jóvenes, olvidando que, habitualmente, este grupo no supera el 30% de los letrados de una firma. 

 

Seguramente, sería más productivo estudiar fórmulas colaborativas entre las distintas generaciones que 

conviven en una organización: baby boomers en la cúspide, generación X, millennials y la incipiente 

generación Z de los estudiantes contratados en prácticas. 

Si bien la situación no es comparable con la de hace una década - durante la Gran Recesión -, la ya 

confirmada ralentización económica que viviremos durante los próximos años implicará una dificultad 

añadida a la hora promocionar a abogados brillantes como socios de las firmas: de nuevo, el cuello de 

botella y la frustración en los niveles altos de la pirámide jerárquica, ante la imposibilidad de ampliar el 

número de socios en la cuantía que demandan los abogados a las puertas del partnership. 

 

En ese contexto: 

- ¿Cómo gestionan los despachos la gestión de las expectativas de los abogados en sus distintas etapas 

de seniority? 

 - ¿Qué reglas internas se establecen para modular la jubilación del talento senior? 

- ¿Son esas reglas cambiantes en función del ciclo económico? 

 - ¿Cuáles han resultado más exitosas en función del modelo de negocio de un despacho? 

- ¿Qué implicaciones tienen estas decisiones en la cultura, valores y modelo de compensación de socios? 

 - ¿Pueden los despachos permitirse el lujo de prescindir de determinados socios que aúnan los mejores 

contactos, el conocimiento y el valor de la experiencia solo por el hecho de llegar a una edad 

determinada? 

 

 

La gestión de una asesoría jurídica de empresa, una visión práctica 

5 de marzo de 2020 

Ana Buitrago Montoro, Directora de los servicios jurídicos, Amazon España 

https://www.fidefundacion.es/agenda/La-gestion-de-una-asesoria-juridica-de-empresa-una-vision-practica_ae686304.html
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Resumen 
 

Eduardo Ruiz Montoya, Vice-president & Deputy General Counsel, Global Regions, Hewlett Packard 

Enterprise 

Moderador: Juan Riego, Director Asesoría Jurídica, Carrefour 

Tuvimos ocasión de analizar en la sesión los siguientes temas:  

o Gestión del talento (“Talent Factory”)  

o Tecnología (“Smart Solutions”) y decisiones basadas en datos  

o La sofisticación de la función jurídica (“the Inside Game”)  

o Time recording en asesoría jurídica  

o La nueva generación de métricas para departamentos de asesoría jurídica  

o Aprendiendo a programar software  

o La importancia de la cultura 
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FORO JURIDICO - ECONOMICO 

DIRECTORES: Álvaro Lobato, Patrono Fundador de Fide. Jesús Almoguera, Abogado, J. Almoguera 

Abogados. Árbitro. Miembro del comité permanente de la Corte Española de Arbitraje y Juan 

Delgado, Director, Global Economics Group. 

Coordinación Académica: Victoria Dal Lago Demmi  
 
 
 
Primera Sesión 
 
Fecha 
 
Ponente 

 

Resumen 

 

 

 

 

 

 

Segunda Sesión 

Fecha 
 
 
Ponente 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Hacia dónde va el capitalismo?  

27 de noviembre de 2019 

Álvaro Lobato, Patrono fundador, Fide 

Moderador: Juan Delgado, Director de Global Economics Group. Miembro del Consejo Académico de 
Fide 

La finalidad de la sesión fue analizar la evolución del único sistema económico existente en la 
actualidad, ya que el capitalismo se ha impuesto definitivamente como el modelo exclusivo de 
organización económica y social en todo el mundo. A la luz de las nuevas técnicas de recopilación y 
análisis estadístico que permiten una aproximación muy exacta a los fenómenos estudiados se indagó 
acerca de algunas características más significativas de las diversas formas de capitalismo del siglo XXI 
tales como las nuevas formas de distribución de la renta entre trabajo y capital, la concentración de 
la riqueza y su efecto sobre la desigualdad global, la transmisión intergeneracional de la riqueza o los 
diversos patrones sociales de comportamiento que inciden en la vida familiar y personal. Asimismo, 
se abordaron también cuestiones relativas a los nuevos retos que plantea la globalización de la 
economía y el establecimiento de medidas de convergencia como la renta básica universal entre 
otras. 

 

Magallanes, Elcano y los principios de una economía global (1519-1522) 

22 de enero de 2020 

Juan Gelabert, Catedrático de Historia moderna, Universidad de Cantabria 

 

Moderador: Álvaro Lobato, Patrono fundador, Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la 

Empresa, FIDE 

Suele considerarse la primera vuelta al mundo como un hito decisivo en el proceso de globalización 

de los espacios económicos del planeta. Sin embargo, y si el asunto se mira con un poco de atención, 

la llegada a Sanlúcar de Barrameda de un cargamento de especias en septiembre de 1522 no significó 

por sí misma una alteración sustantiva de lo previamente logrado, pues tales mercancías siguieron 

llegando al mismo lugar que venía recibiéndolas desde hacía décadas, a saber, la ciudad de Venecia. 

El mero incremento de la cuantía de lo traficado no debería justificar el trato de favor que seguimos 

dispensando al viaje en cuestión. Es en otros aspectos donde acaso se deba centrar la trascendencia 

del hecho; es en la confluencia de factores de orden muy diverso (personal, científico, organizativo, 

jurídico…) donde a buen seguro se encuentra su carácter innovador, “moderno”. 

La empresa requirió, en efecto, el concurso de varios elementos. Para empezar: de no ser por el 

empeño personal de Carlos I en ella es dudoso que el asunto hubiera salido adelante. A modo de 

contraste, ahí está el desinterés de Francia o Inglaterra hasta bien entrada la segunda mitad del siglo. 

Tampoco se entiende la relativa celeridad con la cual se decidió el viaje sin la confluencia de intereses 

económicos muy diversos. Fueron éstos: el capital alemán y flamenco que acompañó a Carlos en su 
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viaje a España. Añádase la actuación del lobby burgalés encabezado por el arzobispo Fonseca, 

responsable de los asuntos indianos. La aprobación del proyecto fue posible merced al respaldo 

científico de los más cualificados cartógrafos y pilotos portugueses. No hubo lugar a dudas entonces 

ni sobre la viabilidad logística del viaje y ni a propósito de la existencia de los espacios a ocupar. Se 

trató, en suma, de una operación multinacional (españoles, portugueses, flamencos, alemanes, 

italianos…) en la que partes distintas confluyeron en un todo que no admite comparación con lo previo 

y, en buena medida, también con lo que vino. Planteó, en fin, y a mayores, un debate jurídico-político 

de considerable interés sobre la soberanía de las tierras y los mares del planeta. Obligó a replantear 

el acuerdo alcanzado en el tratado hispanoportugués de Tordesillas (1494), pues el viaje se planteó 

sobre el presupuesto de que las Islas de las Especias entraban en parte de soberanía castellana. Hacia 

adelante, y la vista de la enormidad de los beneficios logrados por el rey de Portugal con el comercio 

de las especias, propició que potencias marítimas emergentes como Holanda e Inglaterra despertaran 

de su letargo para reclamar su trozo en un pastel que hasta entonces sólo España y Portugal habían 

saboreado. Con ambas Indias en manos de Felipe II desde 1580 convenía preguntarse qué derechos 

amparaban su pretendido monopolio comercial. 
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FORO GRANDES PENSADORES Y CORRIENTES INTELECTUALES CONTEMPORÁNEAS 
 
DIRECTORES: Álvaro Lobato, Patrono fundador de la Fundación para la Investigación sobre el 
Derecho y la Empresa, Fide; Agustín Serrano de Haro Martinez, Científico Titular, Instituto de 
Filosofía, CSIC.  
 
Coordinación Académica: Victoria Dal Lago Demmi  
 

 

Primera Sesión 
 
Fecha 
 
Ponente 
 
 
 

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segunda sesión 
 
Fecha 
 
Ponente 
 
 
 

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vueltas con la comprensión de la banalidad del mal 

14 de octubre de 2019 

Agustín Serrano de Haro, Científico Titular, Instituto de Filosofía, CSIC 

Moderador: Alvaro Lobato, Patrono fundador de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho 

y la Empresa, Fide 

El concepto de la "banalidad del mal", que ha sido durante décadas sinónimo de confusas polémicas, 

ha marcado a la vez una fecunda línea de investigación de las catástrofes políticas del siglo XX y de 

su normalización colectiva. Por paradójico que parezca, la propuesta de Hannah Arendt conserva un 

indudable interés teórico incluso en el caso de que resulte insostenible su pretensión de que la 

persona y la vida de Adolf Eichmann encarnaban "in individuo" tal categoría. Las últimas 

investigaciones biográficas sobre el personaje no invalidan lo enigmático de que existencias humanas 

"normales" puedan cooperar en procesos políticos destructivos sin sentirse nunca interpeladas, sin 

capacidad de pensar lo que su acción causa. 

 

Una discusión filosófica de la posibilidad del transhumanismo 

6 de noviembre de 2019 

Juan José Garcia Norro, Profesor titular y Director del Departamento de Lógica y Filosofía Teórica, 

Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Consejo asesor de la Escuela de Filosofía  

 

Moderador: Agustín Serrano de Haro, Científico Titular, Instituto de Filosofía, CSIC 

Si hace unos años la expresión de moda en los círculos filosóficos era posmodernidad, hoy ha sido 

sustituida, en gran parte, por el término transhumanismo. Sin embargo, dista mucho de ser claro el 

significado que se le da, más allá de relacionarlo vagamente con la prospección de los cambios que 

nuevas disciplinas científicas emergentes tales como la inteligencia artificial, la bioingeniería y la 

nanotecnología van a producir en la organización social, en la forma de relacionarse los seres 

humanos entre sí y en la imagen que cada persona tiene de ella misma. En la presente sesión se 

abordaron preguntas por el origen histórico del transhumanismo, debatiremos el fundamento de 

algunas de sus propuestas, como la esperanza científica de desterrar la muerte del horizonte 

humano, y, nos preguntaremos, por último, en qué medida las filosofías transhumanistas son, en el 

fondo, una renovada versión del anti-humanismo. 
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Tercera Sesión 
 
Fecha 
 
Ponente 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuarta Sesión 
 
Fecha 
 
Ponente 
 

 
 
Resumen 
 

Civilización y barbarie: actualidad del pensamiento de Th. W. Adorno 

20 de enero de 2020 

José Antonio Zamora, Científico Titular de OPIS, Instituto de Filosofía, Departamento de Filosofía 

Teorética y Filosofía práctica, CSIC 

Moderador: Agustín Serrano de Haro, Científico Titular, Instituto de Filosofía, CSIC. 

El pensamiento de Th. W. Adorno está marcado por la confrontación con los acontecimientos 

catastróficos de la segunda guerra mundial y del exterminio masivo que conmocionaron el mundo 

occidental de un modo hasta ese momento desconocido. Dicha conmoción afectó en primera línea 

a la concepción de la historia y a la idea de progreso que de modo tan singular habían determinado 

la autocomprensión evolucionista de la modernidad y habían servido de horizonte legitimador tanto 

a la ciencia como a la emancipación política. El desmentido histórico de la expectativa formulada en 

esta concepción de la historia, que recorre toda la época moderna hasta el materialismo histórico, 

es lo que empujó a Adorno a buscar las razones de «por qué la humanidad, en vez de alcanzar un 

estado verdaderamente humano, se hunde en una nueva forma de barbarie». Lo más provocador de 

su pensamiento es que nos invita a buscar las raíces de la barbarie en el mismo proceso civilizador y 

a someter el proyecto modernizador a una crítica radical con la intención de hacer posible su 

realización. Nos preguntamos qué puede seguir reclamando actualidad de este planteamiento. 

 

Por una radicalización del liberalismo 

25 de febrero de 2020 

Alejandro Vigo, Profesor Ordinario, Departamento de Filosofía, Universidad de Navarra 

Moderador: Agustín Serrano de Haro, Científico Titular, Instituto de Filosofía, CSIC 

La radicalización por la que esta sesión aboga es, en realidad, una ida o una vuelta a las raíces del 

liberalismo clásico como propuesta de corte básicamente moral. El ordenamiento económico de libre 

mercado requiere de un orden vivo y subyacente de libertades personales y compartidas, sin el cual 

la libertad económica pierda su sentido y decae de su valor. La perplejidad y zozobra en que se 

encuentra el mundo occidental tienen bastante que ver con este oscurecimiento de horizonte de la 

libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fidefundacion.es/agenda/Por-una-radicalizacion-del-liberalismo_ae685887.html
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FORO PROTECCIÓN DE DATOS 
 
DIRECTORES: Cecilia Álvarez Rigaudias, Responsable de privacidad de Facebook para Europa, 
Oriente Medio y África (EMEA); Gabriel López Serrano, Director de Asuntos Regulatorios para 
Microsoft Ibérica. Ricard Martinez Martínez, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad 
de València. Director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universidad de 
Valencia; y Alejandro Padín, Socio del Departamento de Derecho Mercantil de Garrigues, 
responsable del área de TI, Protección de Datos y Comercio Electrónico. 
 
Coordinación Académica: Carmen Hermida   
 

 

Primera Sesión La privacidad y el uso de la tecnología en el ámbito de la pandemia de Covid-19 (Online) 

 
Fecha  26 de marzo de 2020 
 
Ponentes Ricard Martinez Martínez, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de València. 

Director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universidad de Valencia. 
Miembro del Consejo Académico de Fide 

 
Alejandro Padín, Socio del Departamento de Derecho Mercantil de Garrigues, responsable del área 
de TI, Protección de Datos y Comercio Electrónico 
 
Moderador: Gabriel López Serrano, Director de Asuntos Regulatorios para Microsoft Ibérica. 
Miembro del Consejo Académico de Fide 

 
Resumen ¿La normativa de privacidad supone algún límite al desarrollo de herramientas tecnológicas que 

puedan ayudar a paliar, reducir o minorar los efectos de la pandemia? En estos días hemos 
escuchado voces que afirman tajantemente que sí, y que la normativa de privacidad debe ser 
suspendida, que es un lujo que no nos podemos permitir cuando está en juego salvar vidas. En 
sentido contrario, profesionales de la privacidad y diversas autoridades de supervisión han dicho 
que la normativa de privacidad no es en absoluto un impedimento al uso de la tecnología con fines 
de prevención y mitigación de una grave crisis de salud como la que vivimos. 

 
Se plantean, por tanto, numerosos interrogantes en uno y otro sentido, pero también análisis de 
detalle relativos a las bases legitimadoras para el tratamiento en esta situación, la necesidad o no 
de consentimiento para el tratamiento de datos de salud y geolocalización, el ámbito internacional 
de la emergencia, la intervención de empresas y administraciones públicas en la explotación de esas 
herramientas, la necesidad de una coordinación general para que el resultado sea efectivo… 

 
Todo ello fue objeto de análisis y posterior debate durante la sesión.  
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OBSERVATORIO ECONOMICO INTERNACIONAL 

 

DIRECTORES: Patricia Lampreave Márquez, Profesor Acreditado Titular de Derecho Financiero y 

Tributario. Former policy officer (on-leave) en ayudas de estado fiscales, DG competition, Comisión 

Europea; Jesús Gascón Catalán, Director General, Agencia Tributaria y Eduardo Gracia Espinar, 

Socio Director de la Práctica Fiscal, Ashurst LLP. 

Coordinación Académica: Victoria Dal Lago Demmi 
 

 
Primera Sesión 
 
Fecha 
 

Ponente 

 

 

Resumen 

 
 
 
 
 
 

 
 

Segunda Sesión 
 
Fecha 
 
Ponente 
 
 

 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retos en el ámbito Fiscal para la próxima Comisión Europea 

24 de septiembre de 2019 

Jorge Ferreras Gutiérrez, Consejero de Finanzas Coordinador. Representación Permanente de 

España ante la Unión Europea 

Moderadora: Patricia Lampreave Márquez, Profesor Acreditado Titular de Derecho Financiero y 

Tributario. Former policy officer (on-leave) en ayudas de estado fiscales, DG competition, Comisión 

Europea. Miembro del Consejo Académico de Fide. 

La presidenta electa de la Comisión Europea envió la carta de misión al candidato a Comisario de 

Economía Paolo Gentiloni con las líneas a seguir en los próximos 5 años en materia de Fiscalidad. 

 

La sesión se centró en analizar los retos que se presentan en los distintos ámbitos fiscales teniendo 

en cuenta el estado de situación actual. 

 

Ayudas de Estado y Tax Rulings: las recientes sentencias Starbucks, Fiat y Bélgica c. CE. 

20 de noviembre de 2019 

Jose Luis Buendía Sierra, Abogado y socio de Garrigues, Bruselas, y profesor visitante de ayudas de 

Estado, King’s College London 

Moderadora: Patricia Lampreave Márquez, Profesor Acreditado Titular de Derecho Financiero y 

Tributario. Former policy officer (on-leave) en ayudas de estado fiscales, DG competition, Comisión 

Europea. Miembro del Consejo Académico de Fide 

En los últimos años la Comisión europea ha calificado como ayudas de Estado incompatibles 

determinados “tax rulings” adoptados por las autoridades fiscales de países como Luxemburgo, 

Irlanda, Países Bajos o Bélgica en relación con grupos multinacionales como Apple, Amazon, 

Starbucks, Fiat, Engie o McDonald’s entre otras. La Comisión también ha ordenado a dichos Estados 

que exijan a las empresas beneficiarias satisfacer los impuestos pagados de menos con intereses. 

Desde un punto de vista político, la Comisión ha puesto gran énfasis en estas decisiones, 

vinculándolas con el contexto más amplio de la lucha contra la erosión de las bases fiscales. Las 

empresas y los Estados miembros afectados, por su parte, presentaron recursos de anulación, en 

los que se cuestionaban diversos aspectos del análisis jurídico de las decisiones a la luz del Derecho 

de ayudas de Estado. Las recientes sentencias del Tribunal General de la UE en los asuntos 

Starbucks, Fiat y Bélgica c. CE han confirmado una de esas decisiones, pero han anulado otras dos. 

Al hacerlo se han pronunciado sobre cuestiones jurídicas como el carácter de ventaja de los tax 

rulings a la luz del “arm’s lenght principle”, la relación entre la ventaja y su eventual carácter 

selectivo, la carga de la prueba y la intensidad del control jurisdiccional, la necesidad de examinar 
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Tercera Sesión 
 
 
Fecha 
 
Ponentes 
 
 

 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

los diversos tax rulings individualmente o la posibilidad de pronunciarse sobre los mismos como un 

único régimen de ayudas. Parece por ello oportuno analizar los razonamientos utilizados en las 

sentencias e intentar comprender sus implicaciones para la aplicación futura de las normas de 

ayudas de Estado en el ámbito fiscal. 

 

Las "sentencias danesas" y la problemática de su aplicación en estructuras societarias y 

financieras internacionales. Los puntos de vista de la Comisión Europea y de la AEAT 

25 de noviembre de 2019 

Juan López Rodríguez, Legal affairs direct taxation, TAXUD/D3 

Marcos Álvarez Suso, Subdirector General de Ordenación Legal en el Departamento de Inspección, 

AEAT 

Moderador: Eduardo Gracia Espinar, Socio Director de la Práctica Fiscal, Ashurst LLP 

Las llamadas "Sentencias Danesas" (C-115, 118 y 119 y C- 299/16) han traído nuevamente a 

colación, con un enfoque novedoso, el alcance de la normativa comunitaria y nacional antiabuso 

respecto de la exención en la fuente de los pagos por dividendos, intereses y cánones dentro de 

grupos societarios internacionales mayoritariamente controlados por inversores no comunitarios. 

 

Tras los meses transcurridos desde su publicación y ante la controversia que sus conclusiones han 

generado en los diversos ámbitos afectados por esta normativa, el objetivo de la sesión fue conocer 

el estado más actual de la cuestión desde las perspectivas de la Comisión y de la Agencia y debatir 

la interpretación de las mismas entre todos los asistentes. 
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2-SESIONES Y CICLOS DE SESIONES  
 

 
Estas sesiones son la respuesta inmediata de Fide a las crecientes demandas de amplios sectores para 
someter a examen aspectos jurídico-económicos y empresariales que requieren un tratamiento singular y 
que obedecen a cuestiones de máxima actualidad. 
 
Durante este periodo de curso académico, Fide ha celebrado las siguientes Sesiones de debate: 
 

• El Registro de Titularidades Reales: Un instrumento clave en la lucha contra el blanqueo  
de capitales y la financiación del terrorismo ……………………………………………………………………… Pág. 73.- 
 

• Cuestiones controvertidas en materia de cártel de camiones. Cálculo de los daños. Acceso  
a fuentes de prueba ……………………………………………………………………………………………………..…… Pág. 73.- 
 

• El sistema de asilo en España: contexto, oportunidades y retos ……………………..………….……… Pág. 73.- 
 

• "Lo sexual es político (y jurídico)” …………………………………………………………………….……….……… Pág. 74.- 
 

• La guerra de las Sanciones y sus consecuencias en las empresas españolas ……………….……… Pág. 74.- 
 

• Encuentro con José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid …………………………………….…… Pág. 75.- 
 

• Patentes y secreto empresarial en los tiempos de la IA e Industria 4.0 (Barcelona) …………… Pág. 75.- 
 

• Aspectos procesales en los litigios de patentes y marcas …………………………………………………… Pág. 77.- 
 

• El futuro del trabajo en España: el impacto de las nuevas tendencias …………………………..…… Pág. 78.- 
 

• Presente y futuro de la política de control de concentraciones en la UE y en España ……….… Pág. 78.- 
 

• Tokenización de activos inmobiliarios …………………………………………………………………….………… Pág. 79.- 
 

• El Segundo Dividendo Digital: Situación actual del proceso y previsiones sobre el futuro de  
la TDT (Televisión Digital Terrestre) ……………………………………………………………………..…………… Pág. 79.- 
 

• La reconversión del sector Portuario ……………………………………………………………………….………… Pág. 80.- 
 

• La sentencia del Tribunal Supremo sobre la cláusula de vencimiento  
anticipado. Aproximación y Consecuencias ……………………………………………………………..………… Pág. 81.- 
 

• El Fondo “Puertos 4.0”: un nuevo modelo de innovación abierta en el sector público …….… Pág. 81.- 
 

• Alcance territorial de la legislación sobre datos personales y derecho al olvido ………….…….. Pág. 82.- 
 

• La Directiva de digitalización de sociedades ……………………………………………….……………………… Pág. 82.- 
 

• La propuesta de reforma del Código Civil en relación a las personas con discapacidad ……... Pág. 83.- 
 

• Sometimiento de los poderes públicos al principio de legalidad. El control  
de la deslealtad constitucional. El caso catalán …………………………………………………….…………… Pág. 84.- 
 

• El derecho de separación de los socios de sociedades de capital. Cuestiones sin resolver …. Pág. 84.- 
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• El papel de la Inteligencia Artificial en el sector jurídico y en el despacho …………………………. Pág. 85.- 
 

• Política sancionadora de la CNMC …………………………………..………………………………………………… Pág. 85.- 
 

• Perspectivas para la economía española en 2020: alternativas de la política económica …… Pág. 85.- 
 

• Nuevos paradigmas en las comunicaciones certificadas ………….………………………………………… Pág. 86.- 
 

• ¿Hacia el abogado virtual? Chatbots jurídicos: ventajas, riesgos,  
oportunidades y perspectivas …………………………….…………..………………………………………………… Pág. 87.- 
 

• Análisis de una reforma electoral, conclusiones del grupo de trabajo  
Reforma Constitucional II ………………………………………………………..………………………………………… Pág. 87.- 
 

• La gestión de riesgos reputacionales en los consejos del Ibex35 ………………………………………… Pág. 88.- 
 

• La aplicación en España del Protocolo Aeronáutico del Convenio de  
Ciudad del Cabo: problemas e interrogantes ………………………………………………….………….……… Pág. 89.- 
 

• Infracciones de competencia, sucesión de empresas y concurso de acreedores ……………...… Pág. 90.- 
 

• ¿Trabajo autónomo o trabajo por cuenta ajena? ……….……………………………………………………… Pág. 90.- 
 

• Juicios paralelos: la opinión de los jueces ………………………..………………………………………………… Pág. 91.- 
 

• La problemática actual de las prohibiciones de contratar ………………..………………………………… Pág. 91.- 
 

• El impacto del volumen (y la fragmentación) de la regulación en España …………………………… Pág. 92.- 
 

• La prueba pericial y la prueba de indicios en el proceso penal …………………………………………… Pág. 93.- 
 

• Vínculo atlántico y vínculo anglosajón …………………………………………….………………………………… Pág. 93.- 
 

• Primer Informe Anual de Supervisión de la Contratación Pública ……………………………………… Pág. 93.- 
 

• Masonería: mitos, leyendas, realidades ……………………………………….…………………………………… Pág. 94.- 
 

• Secretos y contratación administrativa ……………………………………….….………………………………… Pág. 95.- 
 

• Cambio de titularidad en concesiones …………..…………………………….….………………………………… Pág. 95.- 
 

• La regeneración pendiente de la prensa: conversación con  
David Jiménez, autor de “El Director” …………..…………………….……….….………………………………… Pág. 96.- 
 

• La reforma de la prescripción de las acciones personales …………………..……………………………… Pág. 96.- 
 

• Nuevos criterios del Tribunal Supremo sobre intereses y concurso ……………….…………………… Pág. 97.- 
 

• Situación actual del debate entre infracciones por objeto e infracciones  
por efectos en materia de competencia ………….………………….……….….………………………………… Pág. 97.- 
 

• La cultura de la ciberseguridad y la concienciación del ciudadano y de la empresa:  
una aproximación práctica a la responsabilidad social ……………….……………………………………… Pág. 98.- 
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• Aspectos internacionales de la Ley de Contratos de Crédito inmobiliario …..……………………… Pág. 98.- 
 

Destacamos a continuación las actividades del Área de Comunicación y Derecho que ha tenido lugar 
durante este periodo de curso académico: 
 

• La comunicación política en el Siglo XXI ……………………………………………………..……………………… Pág. 99.- 
 

 
Durante este periodo de curso académico, se han desarrollado los siguientes Ciclos de Sesiones: 

 

• La Directiva de modificaciones estructurales transfronterizas …………………...…………………… Pág. 100.- 

• 1ª sesión: La transformación transfronteriza de sociedades 

• 2ª sesión: Fusión y escisión transfronterizas 
 

• La administración al servicio de los ciudadanos: retos para las próximas décadas …………… Pág. 101.- 

• 1ª sesión: Retos demográficos 

• 2ª sesión: Retos tecnológicos 

• 3ª sesión: Retos filosóficos, antropológicos y culturales 
 

• Primeros pronunciamientos de las Audiencias Provinciales sobre las reclamaciones de  
daños causados por el cártel de camiones ………………………………………………...…………………… Pág. 104.- 
 

• 1ª sesión: La responsabilidad de la filial por los daños causados por su matriz en el cártel 
de camiones: la SAP4 Murcia de 20/6/2019, la SAP9 Valencia de 5/12/2019 y la cuestión 
prejudicial elevada al TJUE por la AP15 Barcelona 
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SESIONES: 

El Registro de Titularidades Reales: Un instrumento clave en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación 

del terrorismo 

Fecha  23 de septiembre de 2019  

Ponentes Antonio del Campo, Director de Cumplimiento del Grupo BBVA. Miembro del Consejo Académico 

de Fide 

José María de Pablos, Registrador. Director del Servicio de Sistemas de Información del Colegio de 

Registradores de Madrid 

Moderadora: Silvina Bacigalupo, Catedrática de Derecho Penal, UAM. Miembro del Consejo 

Académico de Fide 

Resumen El nuevo registro contiene la información completa y actualizada sobre las titularidades reales de 

las sociedades mercantiles, es decir, sobre las personas físicas que ostentan el control de la empresa 

de manera directa o indirecta. Dicha información proviene del Registro Mercantil en el que, según 

determina la Orden 319/2018 del Ministerio de Justicia, las sociedades tienen la obligación de incluir 

la identificación del titular real en la presentación de sus cuentas anuales. Dicha Orden Ministerial 

da respuesta a las Directivas (UE) 2018/843 y 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo 

de capitales o la financiación del terrorismo. La Directiva obliga a todos los Estados miembros de la 

UE a crear, gestionar y desarrollar un sistema registral nacional de identificación de “titulares 

últimos o reales” que debe asegurar la cooperación internacional (a través de la plataforma europea 

de acceso estandarizado) y cuya gestión se concede a autoridades que en los distintos países tienen 

encomendada la función del Registro Mercantil. Este Registro, que se adapta a las necesidades 

contra el blanqueo; es público, está reglado, con pleno respeto a la protección de datos, actualizado 

y sin costes adicionales. 

 

Cuestiones controvertidas en materia de cártel de camiones. Cálculo de los daños. Acceso a fuentes de prueba 

Fecha  25 de septiembre de 2019 

Ponentes  Juan Manuel de Castro, Socio Director del Área de Derecho Procesal de Gómez Acebo y Pombo 

Blas González, Socio Fundador y Director del despacho Blas González Abogados. Of Counsel J. 

Almoguera Abogados 

Moderador: José Maria Blanco Saralegui, Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, 

área Civil 

 

El sistema de asilo en España: contexto, oportunidades y retos 
 
Fecha  25 de septiembre de 2019  

Presenta la sesión Ignacio Díez-Picazo, Catedrático de Derecho Procesal, Universidad Complutense de Madrid. 

Abogado. Miembro del Consejo Académico de Fide 

Ponentes  Francisco Ortiz, Representante de la Unidad de Protección, ACNUR 
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  Juan Vallterra de Simón, Subdirector Adjunto de Protección Internacional (Oficina de Asilo y  

                  Refugio), Ministerio del Interior 

Resumen  El desplazamiento forzoso y los refugiados son dos temas de gran actualidad a nivel global y también 

en España. Es una realidad con un gran impacto social y ha calado en las narrativas de los distintos 

partidos políticos y otros grupos de poder. Por otro lado, nos encontramos todos los retos a los que 

se enfrentan los sistemas de asilo en los estados en los que, como ocurre en España, se está 

produciendo un importante aumento del número de solicitudes de protección internacional. 

Resulta fundamental que la realidad del sistema de protección en España, con sus distintas aristas, 

con sus retos y sus buenas prácticas, se traslade también a foros sociales en los que participan 

profesionales independientes en un afán informador, sensibilizador y como herramienta 

generadora de discusión e ideas. 

Accede a la noticia-resumen de esta sesión en este enlace 

 
"Lo sexual es político (y jurídico)” 
 
Fecha  26 de septiembre de 2019 

Ponentes Carmen Delgado, Magistrada. Secretaria de la Comisión de Igualdad del CGPJ  

Francisco Laporta, Catedrático emérito de Filosofía del Derecho, Universidad Autónoma de Madrid 

Pablo de Lora, Catedrático acreditado de Filosofía del Derecho, Universidad Autónoma de Madrid 

Resumen Con motivo de la presentación del libro “Lo sexual es político (y jurídico)”, de Pablo de Lora, Fide 

organizó esta sesión con el objetivo de reflexionar sobre las muchas dimensiones jurídicas e 

institucionales que tienen las relaciones sexuales (el alcance y naturaleza del consentimiento en ese 

contexto) y la construcción social del género (en asuntos tales como la identificación, la violencia y 

la perspectiva de género).  

En efecto, en los últimos años asistimos a un intenso debate jurídico-político que pone severamente 

en cuestión la separación entre lo público y lo privado y si el Estado liberal puede, efectiva y 

cabalmente permanecer neutral en relación a esos ámbitos tan propios de la intimidad personal. 

Accede a la noticia con un artículo de Elena Lora en este enlace 

Accede a la información del libro en este enlace y en página 155.- 

 

 

La guerra de las Sanciones y sus consecuencias en las empresas españolas 

Fecha  26 de septiembre de 2019 

Ponentes  Marina Álvarez, Responsable de sanciones de BBVA 

Carolina Anderez, Directora jurídica de CESCE (cuenta del Estado) 

José María Viñals, Socio, Squire Patton Boggs 

Moderadora: Ana Fernandez-Tresguerres, Notaria de Madrid. Académica de Número de la Real 

Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Miembro del Consejo Académico de Fide 

https://www.fidefundacion.es/El-sistema-de-asilo-en-Espana-contexto-oportunidades-y-retos_a1091.html
http://www.fidefundacion.es/Lo-sexual-es-politico-y-juridico_a1059.html
https://www.fidefundacion.es/Fide-celebrara-una-sesion-con-motivo-de-la-obra-de-Pablo-de-Lora-Lo-sexual-es-politico-y-juridico_a1077.html
https://www.fidefundacion.es/Lo-sexual-es-politico-y-juridico_a1059.html
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Resumen  En los últimos años estamos asistiendo al auge de las sanciones internacionales y sus imprevisibles 

consecuencias. En efecto, la prolija política sancionadora de la Administración Trump dejó atrás el 

multilateralismo de las sanciones lideradas por la ONU y colisionó con los objetivos de la PESC 

europea (como en los casos de Irán y Cuba) que tomó sus propias decisiones en materia 

sancionadora. 

 

Las sanciones internacionales se materializan como instrumentos legales complejos, dificultando el 

cumplimiento normativo e introduciendo un fuerte factor de incertidumbre en el comercio 

internacional. Además, con la proliferación de sanciones también desarrollaron normas colindantes 

como es el caso del incremento de la regulación sobre controles a la exportación e importación. En 

consecuencia, han vuelto a cobrar protagonismo las normas antídoto con las que terceros países 

tratan de contrarrestar los efectos extraterritoriales de las sanciones estadounidenses allá donde 

chocan frontalmente con sus intereses. 

 Los ponentes de la sesión analizaron los desarrollos clave de las sanciones, incluyendo la evolución 

y efectos de los regímenes sancionadores a Irán, Rusia y Venezuela, la sorpresiva desactivación de 

la suspensión del Título III de la ley Helms-Burton, la reciente aprobación de sanciones secundarias 

a Venezuela, o los casos de Atradius o Unicredit. Asimismo, se adentraron en los efectos 

extraterritoriales de las sanciones estadounidenses y su impacto en las empresas españolas ya sea 

como consecuencia de las sanciones secundarias (Venezuela, Irán y Rusia), riesgos operativos, riesgo 

de ser demandadas en EEUU o embargadas en terceros países. Y finalmente evaluaron la capacidad 

disuasoria del Estatuto Europeo de Bloqueo, que concentra la normativa antídoto de la UE con la 

que la PESC trata de robustecer su posición como sujeto de política internacional. 

 

Encuentro con José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid 

Fecha  3 de octubre de 2019 

Presenta la sesión David Mellado Ramírez, Socio, PWC. Abogado del Estado en excedencia, Miembro del Consejo 

Académico de Fide 

Ponente  José Luis Martínez-Almeida, Alcalde de Madrid 

Moderadora: Cristina Jiménez Savurido, Presidente de la Fundación para la Investigación sobre el 

Derecho y la Empresa-Fide 

Resumen El pasado día 3 de octubre organizamos en Fide un encuentro con José Luis Martínez-Almeida, 

Alcalde de Madrid, con la finalidad de conversar sobre todas aquellas cuestiones que actualmente 

nos ocupan, en relación con las actuaciones que desde el Ayuntamiento de Madrid se están 

adoptando en los ámbitos económico, social, cultural o científico. 

 

Patentes y secreto empresarial en los tiempos de la IA e Industria 4.0 (Barcelona) 

 
Fecha  8 de octubre de 2019  

Ponentes Rafael Fernández Morlanes, Fiscal adscrito a la Fiscalía Provincial de Barcelona. Miembro del 

Consejo Académico de Fide 

  Javier Fernández-Lasquetty, Socio, Elzaburu. Miembro del Consejo Académico de Fide 

  Yolanda Ríos, Magistrada-Juez del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona 
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Moderador: Javier Ramírez, Vicepresidente legal y Secretario General Asociado de HP. Miembro del 

Consejo Académico de Fide 

Resumen La inteligencia artificial ha irrumpido en nuestras vidas y actividad diaria, revolucionando todos los 

sectores económicos. Si bien la IA lleva mucho tiempo con nosotros, factores como el incremento 

exponencial de la capacidad computacional, el abaratamiento de materiales electrónicos como los 

chips y sensores y el establecimiento y desarrollo del 5G han hecho posible su desarrollo y aplicación 

intensiva y horizontal. Esto ha dado lugar a la llamada Industria 4.0, que aprovecha este nuevo 

desarrollo tecnológico para reformular sectores industriales y aprovechar las ventajas de la llamada 

economía de los datos. Siendo esto así, la protección y defensa de los activos inmateriales 

relacionados con la IA y la Industria 4.0 es clave. Es por ello que las patentes relativas a estos campos 

y por ende la litigiosidad aumentan, el sector de telecomunicaciones es un claro ejemplo. 

Por otro lado, el secreto empresarial, herramienta esencial en esta industria, ha sido reformado en 

Europa como consecuencia de la Directiva 2016/943 y su implementación en la legislación de todos 

los estados miembros. La nueva norma amplia y refuerza la protección y establece un marco de 

defensa ante los tribunales muy especial y adaptado a su naturaleza. El objetivo de la sesión fue por 

tanto revisar las cuestiones materiales y procesales que se plantearon en relación con la protección 

y defensa a través de patentes y secreto empresarial de los activos inmateriales relativos este campo 

tecnológico. 

A continuación, y para los asistentes a la sesión hubo una visita guiada al Centro de Impresión 3D 

de HP. Agradecemos a HP por su cooperación y amabilidad.  

 

Imagen tomada durante la sesión 
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Imagen tomada durante la visita guiada al Centro de Impresión 3D de HP, Barcelona 

Accede a la noticia-resumen de esta sesión en este enlace 

Accede al vídeo sobre El futuro de la impresión 3D  

por Ramón Pastor, Presidente de HP 3D Printing & Digital Manufacturing en este enlace 

 

Aspectos procesales en los litigios de patentes y marcas  

Fecha  10 de octubre de 2019  

Ponentes  David Gómez, Socio, Baylos 

Yolanda Ríos, Magistrada-Juez del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona 

Moderador: Rafael Fernández Morlanes, Fiscal adscrito a la Fiscalía Provincial de Barcelona. 

Miembro del Consejo Académico de Fide 

Resumen La entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes 24/2015, de 24 de julio, ha comportado importantes 

novedades en los procedimientos de propiedad industrial, pues la regulación procesal contenida en 

el Título XII resulta de aplicación a los pleitos en materia de marcas. Esta sesión aspiro a abordar, 

desde una perspectiva eminentemente práctica, las cuestiones procesales que están siendo objeto 

de debate en los juzgados de lo mercantil, con la finalidad de hallar soluciones que permitan la 

unificación de criterios. Se analizaron, por tanto, aspectos tan relevantes como la determinación de 

la competencia objetiva y territorial entre los juzgados especializados, así como la notificación de 

demandas; la novedosa regulación del escrito preventivo, que plantea múltiples problemas, entre 

los que destaca en particular cuál deba ser el alcance de la notificación de la resolución que 

eventualmente lo admita; la regulación de la prueba pericial, con especial incidencia en la novedosa 

previsión de la posibilidad "ex officio iudicis" de solicitar un dictamen pericial "dirimente" a la Oficina 

Española de Patentes y Marcas, en las acciones de nulidad; y en particular, se analizaron el régimen 

de las medidas cautelares inaudita parte, con revisión de los distintos presupuestos para su 

admisión, con especial atención a la caución y la caución sustitutoria como mecanismo de 

ponderación de intereses. 

https://www.fidefundacion.es/Patentes-y-Secreto-Empresarial-en-los-tiempos-de-la-IA-e-Industria-4-0_a1108.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=7_PkFWuGmEs&feature=emb_logo
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El futuro del trabajo en España: el impacto de las nuevas tendencias  
 
 Fecha   15 de octubre de 2019 

Presenta la sesión Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide 

Ponentes  Joaquín Nieto, Director de la Oficina de la OIT para España 

Rosalina Díaz, Presidenta de Wolters Kluwer España y de la Fundación Wolters Kluwer 

Carlos de la Torre, Of Counsel en el Departamento Laboral de Baker Mckenzie. Miembro del Consejo 

Académico de Fide 

Maria Emilia Casas, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Universidad 

Complutense de Madrid) y Presidenta Emérita del Tribunal Constitucional. Miembro del Consejo 

Académico de Fide 

Resumen  Tras las intervenciones iniciales se abrió un coloquio. 

 Durante los años 2018 y 2019, con motivo del centenario de la OIT y en el contexto de la iniciativa 

“el futuro del trabajo que queremos” lanzado por esta Organización Internacional en todos sus 

Estados Miembros, que ha culminado en la aprobación en Ginebra el pasado 21 de junio de 2019 

en una Declaración, Fide, creó un Grupo de Trabajo con el objetivo de reflexionar y debatir sobre el 

futuro del trabajo en España, con una perspectiva prospectiva, para anticipar tendencias y definir 

estrategias que contribuyan a crear más y mejores empleos.  

 A partir de las intervenciones llevadas a cabo en las sesiones celebradas en el seno del Grupo de 

Trabajo, se ha elaborado la obra colectiva “El futuro del trabajo en España: impacto de las nuevas 

tendencias”, que analiza los cambios globales, profundos, inevitables, y de velocidad inusitada, que 

afectan al empleo y al trabajo en España. Dichos cambios derivan de las nuevas tecnologías, del 

envejecimiento de la población y la demografía, los flujos migratorios, los efectos del cambio 

climático, la globalización o las nuevas formas de organización de la producción a partir de la 

irrupción de las plataformas digitales y el uso intensivo de cadenas globales de suministro. 

 

En este libro han participado juristas, economistas, sociólogos, sindicalistas, representantes de la 

Administración y directivos de empresas, de reconocido prestigio y relevancia, procedentes de las 

Universidades públicas y de las más prestigiosas instituciones públicas y privadas del país. Es una 

obra de gran importancia estratégica para el futuro del trabajo que queremos en España, dada la 

insustituible función personal y social del trabajo digno como fuente de derechos laborales y de 

protección social, esto es, de derechos de ciudadanía social. 

Accede a la noticia-resumen de la sesión en este enlace 

Accede a más información sobre el libro en este enlace y en página 157.- 

 

Presente y futuro de la política de control de concentraciones en la UE y en España 

Fecha  21 de octubre de 2019 

Ponentes  Cecilio Madero, Director General de Competencia (en funciones) – Comisión Europea 

Beatriz de Guindos, Directora de Competencia, CNMC 

Moderador: Antonio Martínez, Socio de Allen&Overy 

https://www.fidefundacion.es/El-futuro-del-trabajo-en-Espana-impacto-de-las-nuevas-tendencias-una-obra-crucial-en-este-proceso-de-transicion-del_a1112.html
https://www.fidefundacion.es/El-futuro-del-trabajo-en-Espana-impacto-de-las-nuevas-tendencias_a1083.html
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Resumen  La sesión analizó el presente y el futuro de la política de control de concentraciones, tanto a nivel 

europeo como en España. Para ello, se examinaron los casos y novedades recientes más destacadas 

en la materia. Se analizó igualmente si resulta necesario realizar modificaciones que adapten la 

normativa europea y española de control de concentraciones a los retos que se presentan 

actualmente, tales como la revolución digital o la creciente competencia procedente de empresas 

de terceros Estados, así como cuáles deberían ser, en su caso, dichas modificaciones. 

 

Tokenización de activos inmobiliarios 

Fecha  23 de octubre de 2019 

Ponentes Jesús Sieira, Registrador de la Propiedad y miembro de la Comisión de Innovación del Colegio de 

Registradores 

  Yolanda Ríos, Magistrada-Juez del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona 

Moderador: Vicente J. García Gil, Consejero Delegado de Dictum Abogados. Presidente de FIFED. 

Miembro del Consejo Académico de Fide 

Resumen En la Era de la "Cuarta Revolución Industrial", la tecnología blockchain permite, en conjunción con 

los llamados contratos inteligentes ("smart contracts") la posibilidad de formalizar negocios 

jurídicos basados en una correspondencia entre ciertos activos digitales, creados a modo de fichas 

o unidades de valor (los llamados "tokens"), y aquellos activos, ya sean tangibles o intangibles, 

existentes con anterioridad, tales como bienes inmuebles, acciones o participaciones societarias, o 

derechos de propiedad industrial (patentes o marcas). En la presente sesión, abordamos el estudio 

de los problemas jurídicos que plantea el proceso de conversión de los derechos sobre un 

determinado bien inmueble inscrito en el Registro de la Propiedad en un "token" digital, y la 

aplicabilidad de las disposiciones de la Ley Hipotecaria que regulan la transmisión del dominio y 

demás formalidades legales. El punto de partida es que el conjunto de bondades de la llamada 

"cadena de bloques", como base de datos descentralizada inmutable y veraz, depende en su origen 

de la autenticidad de los datos anotados, pues sólo así se garantiza la debida correspondencia entre 

el mundo real y el mundo virtual. Existe, por tanto, un aspecto relevante, que afecta al valor 

probatorio de la "blockchain". Otras cuestiones problemáticas derivadas del proceso de 

tokenización de activos inmobiliarios aluden a la necesidad de dotar de garantías jurídicas a este 

tipo de contratación, y en concreto se requiere buscar una solución a los supuestos en los que se 

produce de robo o pérdida del "token", determinar qué jurisdicción va a ser la competente en un 

escenario de contratación mundial globalizado, abordar prácticas legislativas uniformes en la Unión 

Europea, y muy particularmente cuál va a ser papel del Registro de la Propiedad como "oráculo" 

que incremente la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario. 

 

El Segundo Dividendo Digital: Situación actual del proceso y previsiones sobre el futuro de la TDT (Televisión Digital 

Terrestre) 

Fecha  23 de octubre de 2019 

Presenta Eladio Gutiérrez Montes, Socio-Director de EGM Consultoría en Telecomunicaciones y Medios 

Audiovisuales 

Ponentes Pedro Luis Romero Morales, Subdirección General de Planificación y Gestión del Espectro 

Radioeléctrico, Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 

Pere Vila y Fumes, Director de Estrategia Tecnológica e Innovación Digital, RTVE Corporación 
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Ángel Garcia Castillejo, Abogado, MEL. Secretario, Televisión Abierta. Ex Consejero, Comisión del 

Mercado de las Telecomunicaciones 

Moderador: Eladio Gutiérrez Montes, Socio-Director de EGM Consultoría en Telecomunicaciones y 

Medios Audiovisuales 

Resumen  Mediante el Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, se aprobó el Plan Técnico Nacional de la 

Televisión Digital Terrestre regulando además determinados aspectos del segundo dividendo 

digital, lo que supone que la banda de frecuencias que ocupa de 694-790 MHz pueda destinarse en 

un futuro próximo a la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas (5G). 

Este movimiento en el uso de ciertas frecuencias viene obligado tras la Decisión 2017/899 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, sobre el uso de la banda de frecuencias 

de 470-790 MHz en la Unión. Luego de ello los gobiernos de cada estado miembro han debido, entre 

otras obligaciones, abordar la definición y publicación de la hoja de ruta del proceso de autorización 

de la banda de frecuencias de 700 MHz, para la prestación de servicios de comunicaciones 

electrónicas de banda ancha inalámbrica. 

Ese proceso, conocido como Segundo Dividendo Digital, ha comenzado en España con el nuevo Plan 

Técnico y, de modo más operativo, con los primeros encendidos de nuevas frecuencias en simulcast, 

desde el pasado mes de julio, lo que deberá concluir antes del 30 de junio de 2020. 

Los principales agentes involucrados en el mismo, que se han identificado, son los radiodifusores 

públicos y privados, los operadores de red que prestan el servicio de transporte y difusión de sus 

señales de televisión, las comunidades de propietarios que deberán adaptar sus instalaciones a los 

nuevos canales radioeléctricos, los operadores de telecomunicaciones, los instaladores de 

telecomunicación, la industria fabricante de equipos de recepción y distribución de señales de TV, 

equipos de transmisión y otros. La Secretaría de Estado para el Avance Digital, es la responsable, a 

través de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, de la 

coordinación de todos los agentes descritos. 

Para analizar todas las cuestiones sobre el 2ºDD, consideramos de máximo interés contar en la 

sesión con los responsables implicados en el mismo. 

 

La reconversión del sector Portuario 

Fecha  24 de octubre de 2019 

Intervinientes Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide 

José Antonio Morillo-Velarde, Jefe de la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado 

Salvador A. de la Encina Ortega, Presidente de Puertos del Estado 

María José Rallo del Olmo, Secretaria General de Transportes del Ministerio de Fomento 

Antonio Ojeda Avilés, Catedrático del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 

Resumen El sector de la estiba portuaria atraviesa por un momento de reconversión afectado por diversas 

incógnitas, que encuentran su origen en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

que ha forzado un cambio sustancial de la legislación española. El proceso de alumbramiento de un 

nuevo modelo atendiendo a las exigencias de la Unión Europea ha resultado complejo desde el 

comienzo, dando lugar en 2017 a un Real Decreto-Ley que quedó derogado por falta de 

convalidación parlamentaria, sustituido por otro del mismo año que sí la consiguió, y completado a 

su vez por un nuevo Real Decreto-Ley y un Real Decreto, ambos de 2019. 
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 Pero tal pluralidad normativa no agota la ordenación, resultando imprescindible la adaptación de 

las normas convencionales al nuevo marco legal, que habrás de materializarse antes de fin año. Se 

trata de un proceso de liberalización del empleo en los muelles cuyas distintas alternativas no 

parecen cerradas definitivamente en punto a la transformación de las anteriores SAGEP. Los actores 

tratan de adaptarse a la nueva situación ante el recelo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia y la preocupación por la suerte de los estibadores ante la supresión de la tradicional 

relación laboral especial de la estiba. 

 Al análisis de todas estas incógnitas trata el libro de dar respuesta en un escenario donde todo 

parece estar dicho a nivel legislativo, pero permanecen importantes problemas por resolver. Estas 

cuestiones estuvieron comentadas en la sesión. 

Accede a más información sobre el libro en este enlace y en página 158.- 

 

La sentencia del Tribunal Supremo sobre la cláusula de vencimiento anticipado. Aproximación y Consecuencias 

Fecha  30 de octubre de 2019 

Ponentes  José Ignacio Canle, Director de la Asesoría Jurídica Contenciosa, ABANCA 

Mar Hernández, (coordinadora GTDS), Magistrado de la Sección 4ª, Audiencia Provincial de 

Cantabria 

Moderador: José María Blanco Saralegui, Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, 

área Civil. 

Resumen En la sesión se analizaron las consecuencias de la importantísima sentencia dictada por el Tribunal 

Supremo, tras la respuesta dada por el TJUE a diversas cuestiones prejudiciales planteadas por 

órganos judiciales españoles. Se abordó el alcance y posible imperatividad de los criterios 

interpretativos fijados para los miles de ejecuciones hipotecarias suspendidas, así como las dudas 

que la misma pueda suscitar. 

 

El Fondo “Puertos 4.0”: un nuevo modelo de innovación abierta en el sector público 

Fecha  6 de noviembre de 2019 

Ponentes  José Llorca, Jefe del Área de Innovación. Puertos del Estado 

José Marí Olano, Director de la oficina de Valencia KPMG Abogados. Abogado del Estado en 

excedencia 

Moderador: José Antonio Morillo-Velarde, Jefe de la Asesoría Jurídica. Puertos del Estado 

Resumen En la pasada sesión conocimos todas las cuestiones relativas al fondo Puertos 4.0, un nuevo fondo 

de compensación interportuario dirigido a incorporar la «innovación disruptiva» como elemento de 

competitividad en el sector logístico-portuario español tanto público como privado. Este nuevo 

fondo fue creado en marzo de 2018 y está dotado con unos 25 millones de euros. Esta cantidad se 

corresponde con el 1% del flujo de caja recurrente anual de cada autoridad portuaria y se establece 

un período mínimo de aportación de cuatro años. Con este nuevo fondo se incentiva la creación o 

consolidación de empresas emergentes o nuevas líneas de negocio en empresas ya existentes que 

desarrollen productos y servicios innovadores para el sector logístico-portuario. Asimismo, se busca 

poner al servicio de la comunidad portuaria productos, servicios y procesos innovadores, 

https://www.fidefundacion.es/La-reconversion-del-sector-Portuario-Los-Reales-Decretos-Leyes-8-2017-y-9-2019_a1120.html
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impulsando el desarrollo de prototipos, pilotos y la aplicación práctica de estrategias de innovación 

en la economía 4.0. 

 En la sesión se comentaron todas las oportunidades que se abren con este modelo de innovación y 

de promoción del emprendimiento de características jurídicas y técnicas novedosas en el sector 

público.  

 

Alcance territorial de la legislación sobre datos personales y derecho al olvido 

Fecha  18 de noviembre 2019 

Ponentes  María Álvarez Caro, Public Policy & Government Relations Manager, Google Spain & Portugal 

Pedro de Miguel Asensio, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la UCM y consultor de 

Allen & Overy 

Moderador: Iván Heredia, Profesor Titular de Derecho Internacional Privado de la UAM y Abogado 

asociado en Garrigues. Miembro del Consejo Académico de Fide 

Resumen La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 24 de septiembre de 2019 relativa al alcance 

territorial del derecho al olvido constituye un hito de gran importancia para precisar los límites 

territoriales de las medidas de tutela basadas en la legislación sobre protección de datos personales. 

En concreto, tratándose de la retirada de contenidos de Internet, el alcance potencialmente global 

de la Red es fuente de incertidumbre. Destacando las diferencias a nivel mundial en lo relativo al 

reconocimiento al derecho al olvido, el Tribunal de Justicia considera que no cabe exigir con carácter 

general que las medidas para hacerlo efectivo deban tener una dimensión mundial, lo que implicaría 

que la prohibición afectara a los resultados de búsquedas realizadas desde terceros Estados. El 

criterio de base por el que opta la sentencia es que los gestores de los motores de búsqueda están 

obligados a eliminar en principio los resultados no a nivel mundial sino en las versiones que 

correspondan al conjunto de los Estados miembros, combinándola con mecanismos de 

geolocalización que impidan o dificulten seriamente el acceso a los resultados de que se trate desde 

el territorio de la Unión Europea. 

En esta sesión se analizó las aportaciones de esta sentencia, junto con los múltiples interrogantes 

que su aplicación futura plantea. El Tribunal no descarta que en situaciones diferentes a las del litigio 

principal, las medidas de alcance global puedan resultar justificadas. Asimismo, la delimitación del 

alcance territorial de las medidas de retirada dentro de la UE, y la posibilidad de que, en ocasiones, 

vayan referidas solo a unos o varios Estados miembros, merece también especial atención a la luz 

de la sentencia. Su significado en el marco del debate acerca de la interacción entre la aplicación 

jurídico-pública de la legislación de protección de datos personales y la tutela privada mediante el 

ejercicio de acciones civiles transfronterizas en este ámbito fue objeto también de discusión. 

 

La Directiva de digitalización de sociedades 

Fecha   18 de noviembre de 2019 

Ponentes  Segismundo Álvarez, Notario, Ilustre Colegio Notarial de Madrid 

Inmaculada Castelló, Socia del departamento Mercantil y Directora de Innovación de Pinsent 

Masons España 

José María De Pablos, Registrador. Director del Servicio de Sistemas de Información del Colegio de 

Registradores de Madrid 
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Moderadora: Ana Fernández-Tresguerres, Notaria de Madrid. Académica de Número de la Real 

Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Miembro del Consejo Académico de Fide 

Resumen La Directiva (UE) 2019/1151, de 20 de junio, relativa a la utilización de herramientas y procesos 

digitales en el ámbito del Derecho de sociedades, Directiva de digitalización, tiene como objetivo 

ofrecer soluciones digitales a las sociedades mercantiles en el mercado interior. 

 Su trasposición a los ordenamientos europeos se ha de realizar antes del 1 de agosto de 2021, salvo 

lo relativo a descalificación de administradores; íntegra presentación en línea en la totalidad del 

ciclo societario; garantía del origen e integridad de los documentos presentados en línea, así como 

el formato de conservación en los Registros mercantiles, para lo que se prevé el 1 de agosto de 2023. 

La trasposición estará coordinada, en forma especial, por la Comisión Europea habida cuenta de su 

enorme complejidad y los sustanciales cambios que exigirá en los ordenamientos jurídicos 

nacionales. 

 

La Directiva de digitalización está llamada a ser el núcleo operativo del Derecho de sociedades. 

Diseñará el procedimiento y herramientas imprescindibles en la actividad corporativa, durante el 

ciclo vital de la sociedad y mejorará la interconexión de Registros mercantiles europeos, 

imprescindible para la seguridad jurídica y para la competitividad de las empresas europeas y sus 

ciudadanos. 

 

La Directiva -de momento dirigida en España a las sociedades limitadas en los aspectos más 

relevantes- aborda como temas centrales la constitución on line de sociedades; la creación y 

funcionamiento de sucursales; la interconexión de Registros mercantiles; la estructura de datos y su 

publicidad; y respecto de estos la inhabilitación de administradores.  

Como cohonestar el nuevo instrumento con lo mejor de las tradiciones jurídicas europeas, como el 

sistema notarial y registral en España; así como con las premisas del Derecho regulatorio europeo, 

especialmente la normativa común sobre prevención del blanqueo de capitales; la coordinación del 

Reglamento 910/2014 sobre identidad y firma digital, con la función pública extrajudicial; el control 

jurídico de la capacidad y representación , realidad de aportaciones y la responsabilidad social, son 

los elementos relevantes.  

Fide hizo un primer análisis de estos cruciales temas desde la perspectiva de los stakeholders y de 

los operadores jurídicos relevantes. 

 

La propuesta de reforma del Código Civil en relación a las personas con discapacidad 

Fecha  25 de noviembre de 2019  

Ponentes  José Amérigo, Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia 

Francisco Javier Fernández Álvarez, Magistrado del Juzgado de 1ª Instancia nº 40 de Barcelona, 

especializado en incapacidades 

 Mª Paz García Rubio, Catedrática de Derecho Civil, Santiago de Compostela 

 Moderadora: Maria Emilia Casas Baamonde, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social. Presidenta Emérita del Tribunal Constitucional. Miembro del Consejo Académico de Fide 

Resumen La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006, 

proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones 

con las demás en todos los aspectos de la vida, y obliga a los Estados Parte a adoptar las medidas 
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pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan 

necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta decisiva transformación hace necesaria la 

adaptación del Código Civil (y, en coherencia, de otras normas civiles y procesales), para lo que se 

está tramitando la oportuna reforma normativa. Entre las novedades destacan, además de 

un cambio terminológico que relegue las referencias a la “incapacidad” e “incapacitación” por otras 

más precisas y respetuosas, el tránsito de las medidas de sustitución en la toma de las 

decisiones que afectan a las personas con discapacidad por unas medidas de 

asistencia, proporcionando los apoyos a las diferentes situaciones de ayuda a partir del respeto de 

la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad. 

Esta próxima reforma del Código civil, con el nuevo enfoque que conlleva, va a afectar a una gran 

variedad de sectores sociales y profesionales, a los que se hace necesario trasladar la dimensión de 

esta transformación, haciendo así efectiva la necesaria toma de conciencia y sensibilización de la 

sociedad, a la que también se refiere el artículo 8 de la Convención de Naciones Unidas sobre los 

derechos de las personas con discapacidad de 2006.” 

 

Sometimiento de los poderes públicos al principio de legalidad. El control de la deslealtad constitucional. El caso 

catalán 

Fecha  26 de noviembre de 2019   

Ponentes José Domingo, Letrado de la Administración de la Seguridad Social 

 Rafael Arenas, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Autónoma de Barcelona 

Isabel Fernández Alonso, Profesora Titular de Comunicación, Universidad Autónoma de Barcelona 

  Moderador: José Antonio Zarzalejos, periodista y abogado 

Resumen La existencia de un movimiento favorable a la desobediencia institucional en Cataluña ha tenido 

como consecuencia el debilitamiento de la aplicación del principio de legalidad por parte de algunas 

instituciones. 

El objetivo de la sesión fue analizar los distintos mecanismos que están utilizando los ciudadanos y 

los poderes públicos para corregir las disfunciones que acontecen, especialmente en lo que se 

refiere a la ausencia de neutralidad institucional por la intención de imponer una ideología oficial 

por parte de algunas corporaciones, autoridades empleados y medios de comunicación públicos. 

 

El derecho de separación de los socios de sociedades de capital. Cuestiones sin resolver 

Fecha  27 de noviembre de 2019  

Ponentes  Mar Hernández, (coordinadora GTDS), Magistrado de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de 

Cantabria 

Augusto Piñel, Partner en Gómez-Acebo & Pombo Abogados 

Resumen  La regulación del derecho de separación de los socios de sociedades de capital suscita importantes 
dudas y problemas en su aplicación. La apreciación de la efectiva concurrencia de causa de 
disolución, forma de ejercicio del derecho, momento de pérdida de la condición de socio o la 
satisfacción del derecho de reembolso suscitan importantes cuestiones que fueron objeto de 
examen en la sesión. Todo ello, poniendo especial acento en la controvertida causa de disolución 
por falta de reparto de dividendos. 
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El papel de la Inteligencia Artificial en el sector jurídico y en el despacho. Demostración práctica 

Fecha  11 de diciembre de 2019 

Ponentes Jesús María Boccio, Jurista creador de DigaLaw® y director de SpeechWare - Bruselas 

Antonio Serrano Acitores, Socio de Antonio Serrano Alberca Abogados. CEO, fundador de 

Spacetechies y Spartanhack y experto en transformación digital e innoliderazgo 

Resumen El impacto de las tecnologías "inteligentes" en los despachos profesionales, y más concretamente 

en los bufetes de abogados y asesorías jurídicas, comienza a ser una realidad a la que tenemos que 

hacer frente con rapidez y decisión, para no perder el tren de la productividad y ahorrar costes, en 

un entorno profesional cada vez más competitivo. Al igual que ocurre en otros sectores, es 

indiscutible la importancia de estas tecnologías en los diferentes procesos internos del despacho 

para hacer que el profesional del Derecho sea lo más eficaz posible y aporte cada vez más valor. 

 En esta sesión hemos analizado rápidamente el estado actual del desarrollo tecnológico en materia 

de Inteligencia Artificial, profundizando especialmente en las tecnologías del Reconocimiento vocal 

Inteligente y la Traducción automática, los sectores de interés más obvio e inmediato para la gran 

mayoría de juristas y abogados. 

 

Política sancionadora de la CNMC 

Fecha 16 de diciembre de 2019 

Ponente  José María Marín Quemada, Presidente, CNMC 

 Moderador: Antonio Guerra, Abogado, Uría Menéndez. Miembro del Consejo Académico de Fide  

Resumen Durante la sesión hemos tenido la oportunidad de conocer de primera mano la valoración que el 

Presidente de la CNMC hace de la política sancionadora seguida por esta institución en los últimos 

años, así como sus previsiones al respecto para el futuro. Se valorarán, entre otras cuestiones, la 

metodología de cálculo de las multas a los infractores, la jurisprudencia más reciente en relación 

con las multas a personas físicas y a asociaciones empresariales, así como la posición de la CNMC en 

relación con la prohibición de contratar. 

 
 
Perspectivas para la economía española en 2020: alternativas de la política económica 

Fecha  13 de enero de 2020 

Ponente Ricardo Martínez Rico, Presidente Ejecutivo, Equipo Económico 

 

Moderador: Francisco Uría, Socio Principal, KPMG Abogados y Socio responsable del sector 

financiero a nivel de EMEA, KPMG. Miembro del Consejo Académico de Fide  

Resumen La economía global se ha enfrentado durante el año 2019 a un escenario de desaceleración 

sincronizada en las principales regiones, al verse afectada por la materialización de determinados 

riesgos, como las guerras comerciales abiertas entre las grandes potencias y la consecuente caída 

de la producción industrial en toda la Zona Euro. 

 En el caso español, la economía continúa creciendo por encima de sus socios europeos, pero se ha 

puesto de manifiesto su clara desaceleración a lo largo de 2019. En estas semanas, tras las 

elecciones generales del pasado 10 de noviembre, estamos conociendo posibles pactos de gobierno, 
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que ya de por sí generan expectativas en los mercados e impactan en la economía. No obstante, 

para analizar con el necesario rigor los efectos económicos habrá que esperar hasta que sean una 

realidad y se plasmen en las próximas semanas y meses en medidas concretas de política 

económica, fiscal y presupuestaria. Por lo tanto, bajo este estricto y obligado condicionante, Equipo 

Económico estima que el PIB crecerá el 1,8% en 2020 y prevé que el crecimiento se estabilizará en 

2021 en torno a su tasa potencial a largo plazo del 1,5%. 

 Pese a que la economía española cuenta con bases más sólidas, el diseño de las políticas económicas 

juega un papel determinante, pudiendo ser decisivo en la evolución cíclica de la economía española 

y contribuir a que se consiga al menos ese escenario central de desaceleración hacia el crecimiento 

potencial. Bien trazadas e implementadas las reformas podrían permitir el alargamiento del ciclo 

actual y del periodo de expansión, mientras que un diseño erróneo de las mismas llevaría a que la 

economía española se enfrente a una corrección más abrupta. Caben por tanto plantearse las 

siguientes preguntas: 

- ¿Qué implicaciones tiene para la economía española su aproximación al crecimiento potencial del 

1,5%? ¿Cuáles son los principales desequilibrios que seguiría manteniendo? 

- ¿Cuáles son los principales riesgos que podría hacer que la economía española se alejase del 

escenario base de aproximación hacia su potencial? 

- ¿Cuáles deberían ser las políticas económicas que impulsar por parte de un nuevo Gobierno? 

¿Cuáles son las más probables ante los posibles pactos y que efectos podrían tener? 

- ¿Cómo ha de afrontarse la mayor incertidumbre desde el punto de vista empresarial? 

 

Estas y otras cuestiones relacionadas con la situación y perspectivas de la economía española y de 

la política económica, fueron los protagonistas del debate en esta sesión. 

 

Nuevos paradigmas en las comunicaciones certificadas 

Fecha 14 de enero de 2020 

Ponentes José María Anguiano, Socio del área Tecnología & Outsourcing de Garrigues 

María José García-Valdecasas, Letrada del Tribunal Constitucional. Abogada del Estado 

Moderadora: Ana Fernández-Tresguerres, Notaria de Madrid. Académica de Número de la Real 

Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Miembro del Consejo Académico de Fide. 

Resumen Con los procesos notificativos se pretende acreditar el cumplimiento de la obligación de informar. 

 El incumplimiento de esta obligación puede llevar a quien ostenta el derecho a ser informado a 

situaciones de indefensión. El tránsito de las notificaciones postales a las electrónicas está 

suscitando diversas controversias que pudieran llegar a tener importancia en los procesos judiciales 

o administrativos. La correcta práctica de las notificaciones afecta a distintas jurisdicciones. En el 

ámbito civil, cuando se contrata en línea con consumidores hay que acreditar la entrega de la 

información precontractual antes de la formalización del contrato o la reclamación de las cantidades 

adeudadas antes de iniciar un procedimiento monitorio. En el ámbito administrativo, la notificación 

de determinados actos administrativos es en ocasiones un requisito para que estos desplieguen 

eficacia. En el ámbito laboral, ha generado considerable revuelo una reciente sentencia que 

cuestiona la legalidad de la notificación a través de Dirección Electrónica Habilitada (DEH) y eleva 

una cuestión de inconstitucionalidad. 
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Al mismo tiempo, la liberalización del mercado postal y su innegable afectación a los procesos 

notificativos tanto postales como electrónicos, ocasiona frecuentes polémicas en relación a un 

controvertido derecho exclusivo; sobre la presunción de veracidad y fehaciencia que se otorga al 

operador dominante. En definitiva, el tránsito de las notificaciones postales a las electrónicas parece 

que requiere sosegada reflexión. 

 

¿Hacia el abogado virtual? Chatbots Jurídicos: ventajas, riesgos oportunidades y perspectivas 

Fecha 23 de enero de 2020 

Ponentes Javier Fernández-Lasquetty, Socio, Elzaburu, S.L.P. miembro del Consejo Académico de Fide. 

Celia Sánchez San Juan, Directora general de 1MillionBot 

Moderadora: Ana Fernández-Tresguerres, Notaria de Madrid, Académica de Número electa de la 

Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Miembro del Consejo Académico de Fide 

Resumen Como otras manifestaciones de la Inteligencia Artificial, los chatbots han pasado de una primera 

etapa de entusiasmo a la decepción más absoluta. Y después de estas reacciones extremas e 

injustificadas, parece que su uso se va racionalizando y estabilizando. El mundo jurídico no es ajeno 

al fenómeno, vemos y veremos en un futuro próximo muchos ejemplos de chatbots de despachos 

de abogados y de otros prestadores de servicios jurídicos. 

Pero el chatbot no es una tecnología legalmente neutra, existen múltiples implicaciones jurídicas 

que conviene analizar: Responsabilidad, protección de datos, etc. Y yendo más allá, ¿es el chatbot 

el final o solo el principio de otra manera de asesoramiento legal? ¿es una herramienta sustitutiva 

o complementaria, es una mera herramienta comercial o puede ser algo más? 

De todas estas cuestiones se habló en la sesión, que tendrá un enfoque empresarial y jurídico, para 

intentar entre todos encontrar respuesta a las cuestiones que se plantean. 

Accede al resumen de la sesión en modo vídeo en este enlace 

 

Análisis de una reforma electoral, conclusiones del grupo de trabajo Reforma Constitucional II 

Fecha  27 de enero de 2020 

Bienvenida Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide. 

Intervinientes Mariano Bacigalupo, Profesor Titular de Universidad, Departamento de Derecho Administrativo de 

la UNED. Miembro del Consejo Académico de Fide. Codirector del grupo de trabajo. 

Juan Martínez Calvo, Abogado, Socio, Simmons & Simmons. Codirector del grupo de trabajo 

Angel Sánchez Navarro, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense 

Resumen Tras las intervenciones iniciales, se abrió el coloquio en el que participarán los integrantes del grupo 

de trabajo Fide(*) y todos los asistentes al acto. El documento de conclusiones se hará público y se 

entregará durante el acto. 

En esta segunda etapa del Grupo de Trabajo Reforma Constitucional, el grupo se ha centrado en el 

análisis del modelo representativo: Las Cortes Generales como órgano de representación política y 

el sistema electoral. Los temas que han sido objeto de reflexión han sido: 

https://www.youtube.com/watch?v=BG3ZRubnaJw
https://www.fidefundacion.es/GT-Reforma-Constitucional_a804.html
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- Las circunscripciones electorales. La provincia, la comunidad autónoma, la circunscripción única 

- Las barreras electorales: su necesidad, sus efectos, su consideración a nivel provincial, autonómico 

o nacional. 

- La introducción de mecanismos que fortalecen la relación entre elector y elegido 

- La fórmula electoral. 

- Otros elementos del sistema electoral: edad, capacidad para votar, voto electrónico, voto por 

correo y voto en el extranjero. 

- Mecanismos para facilitar las mayorías en la constitución del gobierno. 

- El sistema electoral y el sistema de partidos. 

 

(*) Este grupo de trabajo está compuesto por miembros de Fide, asistentes habituales a las sesiones 

y foros de Fide y están estrechamente vinculados a las materias abordadas en las respectivas áreas 

de análisis. Han participado profesionales procedentes de los despachos profesionales, las empresas, 

la academia y la administración pública. Todas las personas que han participado en este grupo de 

trabajo de Fide lo han hecho a título personal y no en representación del lugar donde desempeñan 

su labor profesional. 

Imagen tomada durante la sesión 

 

La gestión de riesgos reputacionales en los consejos del Ibex35 

Fecha 27 de enero de 2020 

Ponentes  Juan Cardona Soriano, Director Senior, LLYC (Llorente & Cuenca) (Moderador) 

Reyes Calderón, Profesora de Gobierno Corporativo de la Universidad de Navarra y experta en 

riesgos reputacionales 

Patricia Carretero Sáez, Consultora experta en compliance e integridad 

Resumen Los riesgos reputacionales se originan cada vez con más frecuencia fuera de la empresa, derivados 

del cambio y disrupción social. Las grandes empresas (el 93% del Ibex 35) han incorporado ya la 

gestión del riesgo reputacional a sus sistemas de cumplimiento y gestión de riesgos corporativos. 

No obstante, la preocupación de los consejos por la gestión de este riesgo es creciente. ¿Más allá 

del cumplimiento normativo deben las empresas incorporar una mejor gestión ética y reputacional? 

¿Cuáles son las tendencias en la gestión del riesgo reputacional? 
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Durante la sesión, tuvimos ocasión de conocer cuestiones relevantes del estudio sobre el riesgo 

reputacional en los Consejos de Administración del Ibex 35 y debatir sobre el nuevo rol que afecta 

a los consejeros en la protección de la reputación de la compañía. 

Entre otras, se analizaron las siguientes cuestiones: 

.- La gestión del riesgo reputacional, una nueva categoría de riesgos entre las empresas del Ibex 

35. Esta tendencia se explica por varios factores: 

- Gobierno corporativo: las abundantes recomendaciones de buen gobierno corporativo 

desarrolladas durante los últimos 5 años incluyen el riesgo reputacional como un riesgo específico 

a evaluar por las compañías (especialmente CNMV). 

- Regulación en materia de riesgos, transparencia y responsabilidad de los administradores. 

Directrices de la EBA o la Ley de Información no Financiera. 

- Profundos cambios en las expectativas sociales que afectan a los juicios y valoraciones de las 

grandes compañías. 

 

.- Marco conceptual, no existe un marco homogéneo, si bien COSO es el marco de gestión para el 

74% de las compañías, conviven distintas concepciones del riesgo reputacional, destacando tres 

principales: 

 

- Riesgo de cumplimiento: el 33% de las empresas se ajustan a las recomendaciones de buen 

gobierno. 

- Riesgo estratégico, vinculado a la gestión de la confianza con los grupos de interés: el 47% de las 

compañías, sobre todo los bancos, se ajustan a las directrices de la EBA. 

- Impacto reputacional derivado de riesgos operativos ("riesgo de prensa"): el 20% de las compañías 

mantienen esta concepción pese a que los códigos y recomendaciones señalan que no es un riesgo 

operativo. 

 

.- El interés por los riesgos reputacionales sube al Consejo. 

 

- El 86% de los reglamentos de los consejos aluden al riesgo reputacional en relación al 

comportamiento de los propios consejeros (acorde con las recomendaciones de BG) 

- Más del 30% de los Consejos afirman sus competencias en materia de riesgo reputacional 

- El 51% tratan los riesgos reputacionales en la comisión de auditoría y el 20% (los bancos), lo hacen 

dentro de la comisión de riesgos del consejo. 

- Sigue siendo un reto clarificar el modo de evaluar el impacto y la probabilidad de dichos riesgos e 

integrarlos en los sistemas de gestión de riesgos de la empresa. 

 

 

 

La aplicación en España del Protocolo Aeronáutico del Convenio de Ciudad del Cabo: problemas e interrogantes 

Fecha  28 de enero de 2020 

Ponentes Valentín Barriga, Registrador de Bienes Muebles de Madrid 

Sergi Giménez, Socio de Augusta abogados 

Moderador: Iván Heredia, Profesor Titular de Derecho internacional privado de la UAM. Asociado 

en Garrigues. Miembro del Consejo Académico de Fide. 

Resumen La adhesión de España al Convenio de Ciudad del Cabo relativo a garantías internacionales sobre 

bienes de equipo móvil y a su Protocolo aeronáutico supuso la incorporación a nuestro 

ordenamiento de un entramado normativo que contemplaba medidas muy novedosas para el 
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ordenamiento español (creación de una garantía internacional diferente a las garantías nacionales, 

constitución de un registro internacional de garantías, establecimiento de mecanismos 

especialmente flexibles de ejecución, etc.). Ello ha supuesto un indudable reto para todos 

operadores y un esfuerzo de adaptación de nuestras autoridades a los imperativos impuestos por 

el “Sistema de Ciudad del Cabo. 

Transcurridos más de tres años desde la entrada en vigor conjunta en España del Convenio y el 

Protocolo, la sesión tuvo como objetivo analizar que cuestiones o problemas se han planteado hasta 

la fecha en su aplicación en cuestiones como el funcionamiento del punto de acceso español, la 

coordinación entre el registro de bienes muebles y el de matrícula de aeronaves, la constitución e 

inscripción de “IDERAS” o la relación entre las garantías internacionales y las internas. Asimismo, se 

estudió la necesidad de incorporar en una próxima reforma normativa las declaraciones a la 

aplicación de ambos textos que en el momento de la adhesión no se pudieron realizar, al ser una 

materia sobre la que ya había asumido competencia la UE y cuyo ejemplo paradigmático es la 

relativa a la insolvencia del deudor. 

 

Infracciones de competencia, sucesión de empresas y concurso de acreedores 

Fecha 29 de enero de 2020 

Ponentes María Álvarez, Subdirección de Sociedad de la Información. Dirección Competencia. CNMC 

Nuria Fachal, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil 1 de A Coruña  

Moderador: José María Blanco, Magistrado del Gabinete técnico del TS. Área Civil. 

Resumen La transmisión de activos empresariales se complica en determinadas situaciones que, sin ser 

patológicas, sí generan problemas de solución compleja. Entre estos problemas se encuentran las 

transmisiones de unidad productiva en un proceso concursal, donde la sucesión de empresas sigue 

generando determinados problemas de interpretación, y en los casos de sucesión donde existen 

infracciones del derecho de la competencia, donde el TJUE- con el asunto SKANSKA como paradigma 

más reciente- ha avalado la extensión de responsabilidad al adquirente del infractor. Estos 

problemas exigen soluciones prácticas en derecho público y privado que aporten seguridad jurídica 

al mundo empresarial. 

 

¿Trabajo autónomo o trabajo por cuenta ajena?  

Fecha  29 de enero de 2020 

Ponentes Antonio Sempere, Magistrado de la Sala Cuarta, Tribunal Supremo 

Luis Pérez Capitán, Director del Servicio de Estudios de la Confederación UGT, Inspector de Trabajo 

y Seguridad Social 

Moderador: Carlos de la Torre, Of Counsel en el Departamento Laboral de Baker & McKenzie SLP. 

Inspector de Trabajo y Seguridad Social (en excedencia). Miembro del Consejo Académico de FIDE 

Resumen Con motivo de la presentación del libro La controvertida delimitación del trabajo autónomo y 

asalariado. El TRADE y el trabajo en las plataformas digitales, de Luis Pérez Capitán, Fide ha organizó 

esta sesión focalizada en: 

- clarificar la adecuación de los criterios utilizados como instrumento de determinación de la 

existencia de relación laboral o mercantil. 

https://www.fidefundacion.es/La-controvertida-delimitacion-del-trabajo-autonomo-y-asalariado-El-TRADE-y-el-trabajo-en-las-plataformas-digitales_a1143.html
https://www.fidefundacion.es/La-controvertida-delimitacion-del-trabajo-autonomo-y-asalariado-El-TRADE-y-el-trabajo-en-las-plataformas-digitales_a1143.html
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- obtener una visión clara de la situación doctrinal y jurisprudencial en relación al primer punto. 

- profundizar en la figura del TRADE. 

- clarificar la adaptación de las denominadas nuevas formas de trabajo al marco laboral vigente. 

 

Accede a la información del libro en este enlace y en página 159.- 

 

 

 

Juicios paralelos: la opinión de los jueces 

Fecha  30 de enero de 2020 

Ponentes Eduardo de Porres, Magistrado de la Sala II, Tribunal Supremo 

Alba García, Directora de Issues Legales, LLYC (Llorente & Cuenca) 

 

Moderadora: Carolina Pina, Socia responsable del Departamento de Propiedad Industrial e 

Intelectual, Corresponsable de las industrias de Sports & Entertainment y Media & Telecom en 

Garrigues. Miembro del Consejo Académico de Fide 

Resumen La era de la posverdad y las redes sociales afecta al día a día del ámbito jurídico y, más 

concretamente, al trabajo de los jueces. La opinión pública se infiltra en todos los ejes de su labor 

dando lugar a los denominados juicios paralelos, con los que los jueces conviven ya de forma 

cotidiana. Su relación con los mismos, las herramientas que usan para aislarse de la presión pública 

y sus opiniones sobre posibles medidas para enfrentar este fenómeno son solo algunas de las 

cuestiones que recoge el Informe "Juicios Paralelos: La opinión de los Jueces". Este estudio arroja 

nuevas pistas y guías sobre un amplio debate como es el de los juicios paralelos, recogiendo voces 

de un colectivo que no participa de forma habitual en este tipo de conversaciones: los jueces. 

 

En la sesión se analizó el informe tomando como referencia las declaraciones y opiniones de los 

jueces entrevistados en el mismo, valorando posibles puntos de vista que no se habían tenido en 

cuenta hasta el momento y poniendo en el centro del coloquio el papel concreto de los jueces en la 

valoración y erradicación de los daños colaterales producidos por el fenómeno de los juicios 

paralelos. ¿Se ven influidos los jueces por la presión mediática? ¿Entienden que las partes den a 

conocer su postura en el juicio también ante la opinión pública? ¿Hay algún mecanismo o medida 

que se pueda aplicar para minimizar el posible impacto de este fenómeno sobre los implicados en 

un proceso judicial? ¿Qué posibles soluciones se plantean desde la judicatura? 

 

La problemática actual de las prohibiciones de contratar 

Fecha  30 de enero de 2020 

Ponentes Alberto Palomar, Abogado en el Área de Derecho Administrativo, Broseta Abogados. Profesor 

Titular de Derecho Administrativo (Acreditado por la ANECA), Universidad Carlos III de Madrid. 

Miembro del Consejo Académico de FIDE. 

Juan José Pardo, Abogado del Estado. Ex Presidente, Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales. Ministerio de Hacienda y Función Pública 

Moderador: Joaquim Hortalà, Secretario del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC) 

https://www.fidefundacion.es/La-controvertida-delimitacion-del-trabajo-autonomo-y-asalariado-El-TRADE-y-el-trabajo-en-las-plataformas-digitales_a1143.html
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Resumen La contratación administrativa tiene una relevancia muy significativa en la sociedad actual tanto por 

su reflejo económico como por la propia situación y el posicionamiento que la contratación con las 

Administraciones Públicas tiene en el marco de la sociedad actual. Esto ha conducido a que el 

legislador de contratos públicos, en primer término, y el legislador sectorial hagan de la contratación 

administrativa un campo en el que analizar o proyectar algunos de los reproches esenciales. 

 

En este marco surgen las prohibiciones de contratar con el Sector Público que provienen, en unos 

casos, de supuestos internos y, en otros, de la extensión de supuestos que derivan del 

incumplimiento de normativas sectoriales. Las reglas de extensión y aplicación, la competencia para 

la apreciación y la duración y alcance de las prohibiciones se ha convertido en un elemento de 

novedad y actualidad que centra el debate de la sesión. 

 

El impacto del volumen (y la fragmentación) de la regulación en España 

Fecha  3 de febrero de 2020 

Ponentes  Juan de Lucio, Profesor/Investigador, Universidad de Alcalá 

Juan Mora-Sanguinetti, Economista Titulado en el Banco de España-Eurosistema. Miembro del 

Consejo Académico de Fide. (*)  

Moderador: Mariano Bacigalupo, Consejero de la CNMC y Profesor Titular de Derecho 

Administrativo de la UNED. Miembro del Consejo Académico de FIDE. 

Resumen Un marco normativo “complejo” genera incertidumbre y una menor percepción de seguridad 

jurídica o transparencia. Todo ello podría aumentar la conflictividad y los costes de funcionamiento 

de las empresas.  

En España, desde un punto de vista formal, el número de nuevas normas aprobadas ha aumentado 

de forma notable a lo largo de las últimas décadas. Así, antes de la Constitución el volumen de 

“producción normativa” era de menos de 3000 disposiciones al año y en 2018 el número ascendía 

a 11737 (cuatro veces más). En paralelo, también se han transformado la estructura y la 

fragmentación del marco regulatorio. En 2018, las autonomías generaron algo más del 70% del 

conjunto de disposiciones. Junto al “volumen” de normativa, cabe también analizar si la redacción 

de las normas es “sencilla” o no. La sesión se centró en presentar algunos resultados de estas 

mediciones y discutir los efectos que este aumento de “complejidad” pueda tener, por ejemplo, en 

los niveles de litigación, en el funcionamiento del sistema judicial o en el número de empresas.  

(*) Las opiniones y conclusiones recogidas en esta presentación representan las ideas del autor, con 

las que no necesariamente tiene que coincidir el Banco de España o el Eurosistema. 
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Imagen tomada durante la sesión 

Accede a la noticia resumen de esta sesión en este enlace 

La prueba pericial y la prueba de indicios en el proceso penal 

Fecha  3 de febrero de 2020 

Ponentes  Vicente Magro, Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo 

Julián Sánchez Melgar, Magistrado en el Tribunal Supremo, en la Sala Penal 

Resumen Tratamiento de la doctrina jurisprudencial reciente del Tribunal Supremo en torno a la prueba 

pericial en el proceso penal, valoración de la misma por los Tribunales, criterios y características de 

esta prueba por los Tribunales. Análisis de la más reciente doctrina del Tribunal Supremo en torno 

a la prueba de indicios. Tratamiento de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre los 20 

criterios de la prueba de indicios. Desarrollo de sus requisitos para la admisibilidad de la 

concurrencia de los mismos en el juicio oral.  

Vínculo atlántico y vínculo anglosajón 

Fecha  6 de febrero de 2020 

Ponente  Josep Piqué, Economista, empresario y ex ministro del Gobierno de España  

Moderador: Álvaro Lobato, Patrono fundador, Fide 

Resumen El Brexit ha reavivado algunas voces sobre la reedición de una “special relationship” entre Estados 

Unidos y el Reino Unido, una vez se produzca la salida del Reino la Unión Europea y a la espera de 

la relación futura a negociar a lo largo del presente año.  

Tal aspiración ha ido en paralelo con el claro debilitamiento del vínculo atlántico que ha estado en 

la base de la Alianza Atlántica y de la solidaridad occidental frente al bloque soviético en la Guerra 

Fría y como defensa de los valores occidentales (democracia liberal y representativa, economía de 

mercado e iniciativa privada, y sociedades abiertas). Por ello, se habla de la sustitución de ese 

vínculo por un renovado vínculo anglosajón pretendidamente preexistente.  

La sesión se dedicó al análisis crítico de esa opinión y las expectativas de futuro en el nuevo 

escenario geopolítico. 

Accede a la Conversación Fide relacionada con esta sesión en este enlace 

https://www.fidefundacion.es/El-impacto-del-volumen-y-la-fragmentacion-de-la-regulacion-en-Espana_a1175.html
https://www.youtube.com/watch?v=q3Nsx7G40a8&feature=emb_logo
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Primer Informe Anual de Supervisión de la Contratación Pública 

Fecha  10 de febrero de 2020 

Ponente Maria José Santiago Fernández, Presidenta, Oficina Independiente de Regulación y Ordenación de 

la Contratación y Oficina Nacional de Evaluación 

Moderador: Diego Pérez Martínez, Abogado del Estado. Director de la División Jurídico-

Institucional, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef 

Resumen La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) ha aprobado 

su primer informe de supervisión de la contratación pública de España, que ha remitido a la 

Comisión Europea en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 332 de la Ley de contratos del 

sector público.  

Este informe anual de supervisión es un "Mapa de la contratación” de todo el Estado español 

comprendiendo la supervisión de la contratación del sector público estatal, autonómico y local. En 

él se recogen las principales conclusiones de la actividad de control y supervisión realizada por las 

Administraciones competentes, una relación de los principales incumplimientos detectados por los 

órganos de control externo (Tribunal de Cuentas y Órganos de Control Externo) e interno en materia 

de contratación (Intervención General de la Administración del Estado, Intervenciones 

Autonómicas, Intervenciones Locales, Órganos competentes de resolución del recurso especial en 

materia de contratación), información sobre la prevención, detección y notificación adecuada de los 

casos de fraude, corrupción, conflicto de intereses (agencias y oficinas de prevención y lucha contra 

la corrupción), así como problemas de colusión detectados (agencias de defensa de la competencia).  

Asimismo, se incluye información sobre las fuentes más frecuentes de aplicación incorrecta de la 

legislación o de inseguridad jurídica, y se establecen indicadores que permitan su valoración y 

seguimiento.  

En la sesión contamos con la presencia de María José Santiago, Presidenta de la OIReScon, quien 

explicó las principales conclusiones derivadas del informe, así como algunas propuestas de mejora 

en el ámbito de la contratación pública, que redundarán en beneficio tanto de las Administraciones 

Públicas como de los distintos operadores económicos. 

 

Masonería: mitos, leyendas, realidades 

Fecha  11 de febrero de 2020 

Ponente Adrián Mac Liman, escritor y periodista. Presidente, Centro Ibérico de Estudios Masónicos 

Moderadora: Isabel Hernández Fernández, Secretaria del Centro Ibérico de Estudios Masónicos 

Resumen Abordamos en la sesión la historia de la Orden Masónica desde sus comienzos hasta nuestros días, 

desde la época de los constructores de catedrales (masones operativos), la transición a la masonería 

especulativa (filosófica), la aportación de los primeros iniciados al desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, las corrientes humanistas, la modernización de las estructuras sociales.  

También tuvimos ocasión de conocer el sistema organizativo de las Grandes Logias masónicas, los 

principales ritos practicados en Europa, las Américas y España. 
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Secretos y contratación administrativa 

Fecha  13 de febrero de 2020 

Ponentes Rosa Vidal, Socio Director de Broseta Abogados y Director de Derecho Público  

Diego Pérez Martínez, Abogado del Estado. Director de la División Jurídico-Institucional, Autoridad 

Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef 

Moderador: José María Santacana Gómez, Interventor Delegado Jefe, Intervención Delegada en el 

Ministerio de Fomento, Intervención General de la Administración del Estado 

Resumen Los principios de publicidad y transparencia son pilares esenciales sobre los que se sustenta la 

contratación pública. Sin embargo, estos principios no son absolutos e ilimitados y la propia Ley 

9/2017, de contratos del sector público, establece excepciones en los casos de: (i) tramitación de 

emergencia; (ii) contratos declarados de carácter secreto o reservado; y (iii) ofertas de los licitadores 

calificadas como confidenciales en algunos de sus aspectos, cuando afecten a secretos técnicos o 

comerciales, o cuando contengan informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la 

competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores.  

¿Cuáles son los límites de la tramitación de emergencia? ¿Cuándo pueden declararse los contratos 

de carácter secreto o reservado? ¿Cuándo puede calificarse como confidencial una oferta o parte 

de ella? ¿En qué casos puede restringirse el acceso a una oferta por ocasionar perjuicios para los 

intereses económicos y comerciales de una empresa? ¿Son revisables las resoluciones de los 

órganos de contratación en materia de declaración de confidencialidad? ¿Se origina indefensión a 

un recurrente si no tiene acceso a toda la información contenida en la oferta presentada?  

Estas y otras cuestiones fueron abordadas en la sesión “Secretos y contratación administrativa”, en 

la que se analizaron los supuestos en que procede tramitar procedimientos de contratación pública 

sin publicidad, así como los pros y contras de la confidencialidad de las ofertas, y se efectuó un 

examen de distintas Resoluciones de los Tribunales de Recursos Contractuales respecto de una 

materia en que existen importantes intereses económicos en juego.  

 

 

Cambio de titularidad en concesiones  

Fecha  17 de febrero de 2020 

Ponentes  Pablo Olivera Masso, Secretario General y director de la asesoría jurídica, Aleatica, S.A.U.  

Rosa Vidal, Socio Director de Broseta Abogados y Director de Derecho Público  

 

Moderador: Rafael Domínguez Olivera, Abogado Del Estado-Jefe, Ministerio de Fomento  

Resumen El objetivo de la sesión fue tratar de las cuestiones jurídicas y empresariales que se suscitan en 

relación al cambio de titularidad en las concesiones, todo ello desde una doble perspectiva, 

centrándonos en la posición jurídico-pública con los distintos cambios normativos que han ido 

teniendo lugar, así como desde un punto de vista empresarial y mercantil.  

Abordamos las cuestiones jurídicas, la regulación en las distintas normas sobre contratos del sector 

público hasta la vigente Ley 9/2017, exponiendo la posición tradicional del Consejo de Estado, así 

como la jurisprudencia existente en estos casos. Se expuso desde el tratamiento de la cesión del 

concesionario hasta la regulación jurídica en los supuestos de cambios en el accionariado de la 

sociedad concesionaria o en las entidades matrices de los accionistas.  
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Tuvimos ocasión de profundizar en antecedentes empresariales, derecho comparado y aportamos 

la visión empresarial: abordando cuestiones relativas a libertad de capitales y seguridad jurídica.  

 

La regeneración pendiente de la prensa: conversación con David Jiménez, autor de "El Director"  

Fecha  18 de febrero de 2020 

Ponente  David Jiménez, Periodista y escritor. Ex director de El Mundo 

Moderador: Juan Martínez Calvo, Socio responsable del área de infraestructuras y energía en 

Simmons & Simmons 

Resumen Con motivo de la publicación del libro “El Director”, de David Jiménez, Fide organizó esta sesión en 

la que tendremos ocasión de conocer sus experiencias en el año en que fue director del periódico 

“El Mundo”. Su relato tiene el enorme interés de explicar “desde dentro” cómo funciona un 

periódico, en qué contexto toman sus decisiones los periodistas, las empresas editoras de periódicos 

y sus directivos, cómo se relacionan con el mundo político y empresarial… Debatiremos sobre 

cuestiones que van mucho más allá de la comprensión de la profesión y del negocio de la edición de 

periódicos:  

 

- ¿Cómo debe ser el periodismo en la era digital?  

- ¿Son los periódicos que se editan los que necesita nuestra sociedad?  

- ¿Qué puede pedirse a la relación entre la propiedad de los periódicos y la redacción que los edita?  

- ¿Qué nivel de independencia es deseable respecto de los anunciantes?, ¿y posible?  

 

Reflexionamos sobre los instrumentos de los que disponemos para alcanzar, en relación con el ideal 

de prensa escrita, los objetivos sobre los que eventualmente pudiera haber un suficiente consenso.  

Accede a la información del libro en este enlace y en la página 161.- 

 

La reforma de la prescripción de las acciones personales 

Fecha  19 de febrero de 2020 

Ponentes  José Ignacio Canle, Director de la Asesoría Jurídica Contenciosa de ABANCA 

Blas Piñar, Aboga senior en Samaniego Law 

Moderador: Carlos Sánchez Martín, Magistrado. Letrado del Gabinete del Tribunal Supremo. Área 

Civil 

Resumen A principios de octubre de 2020 culmina el periodo transitorio previsto en la Ley 42/2015 que 

acortó, de 15 a 5 años, el plazo general de prescripción de acciones personales que regula el artículo 

1964 del Código Civil. Aunque pasó desapercibida en su día, se trata de una reforma de enorme 

impacto al afectar a una multitud de relaciones jurídicas y, en particular, a aquellos negocios con 

deudas recurrentes o masivas. A partir de ese momento, la pervivencia del plazo para reclamar cada 

deuda concreta (el dies ad quem) dependerá tanto del periodo (en función de los escenarios creados 

por la reforma de 2015) dentro del cual se inició dicho plazo (el dies a quo) como de las 

interrupciones de la prescripción que hayan podido producirse. En la sesión se abordó la normativa 

y la última jurisprudencia sobre los plazos del artículo 1964 del Código Civil, en qué otros plazos 

pueden encajar este tipo de deudas, y qué formas hay de interrumpir la prescripción. 

 

http://www.fidefundacion.es/EL-DIRECTOR_a1163.html
https://www.fidefundacion.es/EL-DIRECTOR_a1163.html
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Nuevos criterios del Tribunal Supremo sobre intereses y concurso 

Fecha  24 de febrero de 2020 

Ponentes Íñigo Villoria, Abogado. Socio de Clifford Chance, Departamento de Litigios y Arbitrajes. 

Responsable del Área Concursal 

Ignacio Sancho, Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo 

Resumen El tribunal Supremo ha publicado en 2019 dos importantes sentencias en relación con el tratamiento 

en el concurso de los intereses correspondientes a créditos con privilegio especial. 

La primera sentencia se refiere al reconocimiento en el concurso de los intereses (en general) 

correspondientes a los créditos con garantía real. Declara que, si la Administración Concursal no ha 

incluido en el Listado de Acreedores un crédito contingente por razón de los intereses a devengar 

en el futuro, el acreedor no podrá cobrar intereses de ninguna clase. La segunda sentencia afirma 

que durante el concurso no se devengan intereses moratorios, aunque estén cubiertos por la 

garantía, porque una vez declarado el concurso existe una imposibilidad legal de pagar, que excluye 

la situación de mora. El objetivo de esta sesión fue analizar el criterio expuesto por el Tribunal 

Supremo y sus consecuencias en la práctica. 

 

Situación actual del debate entre infracciones por objeto e infracciones por efectos en materia de competencia 

Fecha  25 de febrero de 2020 

Ponentes  Isabel López Gálvez, Subdirectora de Cárteles y Clemencia, CNMC  

Santiago Soldevilla, Magistrado de la Audiencia Nacional. Miembro del Consejo Académico de 

Fide 

Moderador: Helmut Brokelmann, Abogado-Socio de Martínez Lage, Allendesalazar &Brokelmann 

Abogados 

Resumen Después de un lustro de silencio tras las famosas sentencias del TJUE en los asuntos Groupement 

des Cartes Bancaires y Maxima Latvija, el latente debate sobre la dicotomía entre la restricción de 

la competencia por objeto y la restricción por efecto ha vuelto a despertar con las recientes 

Conclusiones de los Abogados Generales Bobek en el asunto Budapest Bank y Kokott en Generics 

(UK), en las que traen a colación algunas de las cuestiones a las que los tribunales de la Unión 

Europea aún no habrían dado respuesta. También a nivel nacional ha adquirido relevancia el debate 

tras las sentencias de la Audiencia Nacional en el asunto Fabricantes de automóviles, en las que 

respalda a la CNMC al considerar como un cártel una serie de intercambios de información.  

No parece haber consenso sobre la línea que divide el final del análisis del objeto de la infracción y 

el comienzo del análisis de sus efectos. Tampoco parece clara la práctica frente a acuerdos con 

efectos ambivalentes (por ejemplo, pay-for-delay) y el momento del análisis en el que los posibles 

efectos positivos deben tenerse en cuenta. Además, las incoherencias que pueden percibirse en la 

práctica de los tribunales europeos, e incluso en la de las autoridades nacionales de competencia, 

hace necesaria una aclaración por el TJUE y los asuntos Budapest Bank y Generics (UK) pueden 

ofrecer la ocasión para hacerlo. 
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La cultura de la ciberseguridad y la concienciación del ciudadano y de la empresa: una aproximación práctica a la 

responsabilidad social 

Fecha  4 de marzo de 2020 

Ponentes Mar Fernández-Lasquetty, Estudiante de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III 

de Madrid   

Rosario Heras Carrasco, Inspectora de Datos en la Agencia Española de Protección de Datos 

Mar López Gil, Jefa de la Unidad de ciberseguridad y lucha contra la desinformación. 

Departamento de Seguridad Nacional. Gabinete de la Presencia del Gobierno 

Francisco Pérez Bes, Director del área de Derecho y Economía de Gómez-Acebo y Pombo. Autor 

de “Cuentos de ciberseguridad” 

Antonio Serrano Acitores, Socio de Serrano Alberca Abogados. CEO, fundador de Spacetechies y 

Spartanhack y experto en transformación digital e innoliderazgo 

Resumen Según afirma el informe de Allianz Global Corporate “Barómetro de Riesgos 2020”, la ciberseguridad 

es la principal preocupación de las empresas españolas. Por su parte, el Foro Económico Mundial 

también incluye a la ciberseguridad, entre los principales riesgos que debe afrontar el planeta. Ante 

este escenario, España ha desarrollado una serie de estrategias públicas y capacidades tecnológicas 

para poder luchar eficazmente contra las amenazas cibernéticas. En paralelo, se apuesta por el 

desarrollo de una cultura social dirigida a concienciar a ciudadanos y empresas acerca de la 

protección de información. ¿Cómo puede llevarse a cabo de manera eficaz, una campaña de 

sensibilización y concienciación a la sociedad sobre la importancia de la ciberseguridad? En esta 

sesión se analizaron las iniciativas que se vienen desarrollando en este sentido, y se debatirá sobre 

la necesidad de formar a los menores en nuevas capacidades de identificación y gestión de riesgos 

cibernéticos. Durante la sesión, se presentará la publicación “Cuentos de ciberseguridad”, como 

iniciativa dirigida a la concienciación de los futuros internautas. 

 

Aspectos internacionales de la Ley de Contratos de Crédito inmobiliario 

Fecha  9 de marzo de 2020 

Ponentes  Alicia Muñoz Lombardía, Directora de Gobierno, Regulación y Privacidad de Santander   

Sixto Sánchez Lorenzo, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de 

Granada 

Moderador: Iván Heredia, Profesor Titular de Derecho privado en la Universidad Autónoma de 

Madrid. Asociado en Garrigues. Miembro del Consejo Académico de Fide 

Resumen Aunque son ya muy numerosos los estudios realizados hasta la fecha sobre la Ley de Contratos de 

Crédito inmobiliario, pocos de ellos se centran en la dimensión transfronteriza del nuevo texto 

legislativo, pese al elevado nivel de internacionalización que presenta el mercado inmobiliario 

español y la incertidumbre que rodea a ciertas cuestiones. La presente sesión se centró por ello en 

los aspectos internacionales de la Ley y abordó cuestiones como la problemática asociada a los 

préstamos en moneda extranjera o la delimitación del ámbito de aplicación territorial de la Ley; en 

otros términos: ¿debe aplicarse la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario siempre que el inmueble 

se ubique en nuestro país o, por el contrario, el hecho de que el préstamo se someta a un Derecho 

extranjero impediría su aplicación o, cuando menos, excluiría el juego de algunos de sus preceptos? 
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Área Derecho y Comunicación 

Coordinadores del Área: Carolina Pina, Socia responsable del Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual, 

Corresponsable de las industrias de Sports & Entertainment y Media & Telecom en Garrigues. Miembro del Consejo 

Académico de Fide, e Ignacio Astarloa, Letrado de las Cortes Generales y Consultor de CMS Albiñana Suárez de Lezo. 

Profesor de Derecho Parlamentario, Constitucional y Administrativo en la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE. 

Primera Sesión La comunicación política en el Siglo XXI 

Fecha 13 de febrero de 2020 

Ponentes  Maria Eizaguirre, Editora del Canal 24 Horas de RTVE  

Anabel Diez, Corresponsal Política y Parlamentaria en El País 

Moderadores: Carolina Pina, Socia responsable del Departamento de Propiedad Industrial e 

Intelectual, Corresponsable de las industrias de Sports & Entertainment y Media & Telecom en 

Garrigues. Miembro del Consejo Académico de Fide, y Ignacio Astarloa, Letrado de las Cortes 

Generales y Consultor de CMS Albiñana Suárez de Lezo. Profesor de Derecho Parlamentario, 

Constitucional y Administrativo en la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE.  

Resumen  El siglo XXI es sin duda el de la comunicación. Los partidos políticos ahora más que nunca, sabedores 

de su importancia, apuestan por gurús que sepan leer lo que la sociedad demanda para tratar de 

“colocar” su mensaje. El discurso, la estrategia y hasta el contenido se pliega a esa máxima 

comunicativa. Todo por y para la comunicación. Nos enfrentamos ante un mundo en el que la 

información se transmite en tiempo real y se hace además a la velocidad del rayo. Las redes sociales 

se han convertido en otro instrumento de la propaganda política. Los medios tradicionales están a 

la baja y por si fuera poco en este escenario las “fake news” amenazan al sistema. Los programas de 

entretenimiento se han convertido en grandes transmisores de la información política, diluyéndose 

la frontera entre entretenimiento e información política. El objetivo de la sesión fue analizar el 

ecosistema de la comunicación política y cómo afecta a nuestra sociedad.  
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CICLOS DE SESIONES: 
 

La Directiva de modificaciones estructurales transfronterizas 

 

Presentación La denominada directiva Movilidad, forma parte integrante del Company Law Package, junto a la 

directiva Digitalización (dirigida a desarrollar herramientas y procesos digitales en el ciclo vital de 

las sociedades). Pese a su distinto ritmo de negociación, ambas fueron publicadas este otoño 

conjuntamente. 

 

En las dos sesiones celebradas – transformación, de una parte; fusión y escisión por otra (que se 

complementará con otra sesión sobre digitalización)-, se analizaron los elementos relevantes para 

el Derecho español de la nueva directiva y algunos apuntes para su trasposición. 

 

Se destacaron los supuestos no contemplados en ésta y el complejo procedimiento para las 

sociedades de capital, basadas en el control antifraude que realizará la autoridad o autoridades que 

cada Estado miembro deberá designar. Tuvo íntegramente carácter electrónico con base en la 

nueva interconexión entre los Registros europeos. El procedimiento finalizó con un nuevo control 

(limitado a la ley nacional) por la autoridad de destino y posterior inscripción. 

 

Fueron analizados los elementos esenciales que quedaban abiertos, como el control judicial de la 

actuación de la autoridad. También la posibilidad, de nuevo cuño de que los Estados miembros, 

inter alia puedan – no obstante, no resultar nulo o inválido el procedimiento- iniciar procedimientos 

en materia penal; de financiación de terrorismo laboral, fiscal e imperativa. 

 

La trasposición –en treinta y seis meses desde su publicación- será compleja, además, por la 

pluralidad de materias opt in que el legislador nacional deberá decidir, como su propio ámbito, 

procedimientos, y la función del experto independiente, lo que creará una geometría variable a 

escala europea. 

 

Exigirá la simultánea puesta en marcha del sistema de digitalización, así como el análisis de las 

competencias, en su caso, de las Comunidades Autónomas en base a los elementos de Derecho 

público concurrentes. 

 

¿Cumplirá sus objetivos? 

 

Moderadora del ciclo: Ana Fernández-Tresguerres, Notaria de Madrid. Académica de Número de 

la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Miembro del Consejo Académico de 

Fide. 

 

1ª sesión: La transformación transfronteriza de sociedades 

Fecha  1 de octubre de 2019 

Ponentes  Adrián Thery, Socio del Departamento de Reestructuraciones e Insolvencias, de Garrigues 

Francisco Garcimartín, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma 

de Madrid. Consultor de Linklaters. Miembro del Consejo Académico de Fide 
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2ª sesión: Fusión y escisión transfronterizas 

Fecha  15 de octubre de 2019 

Ponente Amanda Cohen, Magistrada especialista mercantil. Asesora de la Dirección General de Cooperación 

Jurídica Internacional, Ministerio de Justicia. Miembro del Consejo Académico de Fide 

 

La administración al servicio de los ciudadanos: retos para las próximas décadas 

 

Presentación En la actualidad el peso del Sector Público no sólo no ha disminuido, sino que se ha ensanchado 

respecto a décadas anteriores, pasando de un 30% en 1980 a un 41% del PIB actualmente. Al margen 

de su importancia cuantitativa, la adecuada gobernanza de sus instituciones (un “better 

government”) es clave para la reputación global del país y para cómo se percibe, tanto por sus 

propios ciudadanos como desde el exterior.  

 

La actual Administración española difiere significativamente de la del siglo pasado, y algunos de los 

servicios públicos que se prestan a través de ella se encuentran entre los más avanzados del mundo. 

Ejemplo de ello son la Administración Sanitaria, con una calidad hospitalaria muy por encima de la 

media europea, los Servicios de Seguridad o, en un ámbito distinto, la Administración tributaria, con 

un elevadísimo componente tecnológico y un avanzado tratamiento masivo de la información. Sin 

embargo, las estructuras de la Administración deben ser más ágiles y los procedimientos 

administrativos no siempre han evolucionado al mismo ritmo que los de la sociedad. En ello influyen 

tanto la falta de adecuados incentivos de mejora, como los denominados “rent-seekers” 

(capturadores de rentas). 

 

La Administración no es una estructura independiente de la sociedad a la que sirve, sino que está 

fuertemente condicionada por el contexto socioeconómico, tecnológico o político. Para observar y 

adelantarse a la evolución de todos estos aspectos es necesario un liderazgo político, pero también 

un liderazgo a más largo plazo dentro de la propia Administración. Buscamos Administraciones y 

funcionarios líderes, con alta autoexigencia y que se adelanten a los problemas, que contribuyan a 

las iniciativas de los ciudadanos, y que den soluciones a problemas globales ajenos en ocasiones a 

ellos. Y, al mismo tiempo, que respeten el individualismo y favorezcan la competitividad de la 

sociedad, clave de cualquier mejora social. 

 

El concepto de “Open Government” es usado por la OCDE y avanza precisamente en esta línea, 

tratando de alinear tres factores clave: la transparencia en la gestión de los recursos públicos 

(concepto que debe centrar en el diálogo e interactuación con los ciudadanos); la accesibilidad de 

los servicios para cualquier persona y en cualquier lugar; y una adecuada capacidad de respuesta a 

las nuevas ideas y demandas que surjan en la sociedad. Los retos a los que se enfrentará la 

Administración del futuro, y que condicionarán los servicios a prestar, son muchos y complejos, pero 

podemos tratar de agruparlos en los siguientes: Retos demográficos y de envejecimiento; Retos 

tecnológicos; Retos migratorios; Retos de movilidad y conectividad entre territorios; Retos 

ambientales; y Retos de sostenibilidad presupuestaria. 

 

Con el objetivo de comprender estos retos, el presente ciclo, que pudo desarrollarse posteriormente 

a través del Grupo de Trabajo bajo el mismo título, se compone de tres sesiones iniciales. 

 

En la primera de ellas se analizaron los retos demográficos en las próximas décadas, y cómo la 

alteración de la pirámide de edad de la población afectará tanto al volumen de pensiones y 

prestaciones sociales, como al tipo de atención integral (física, emocional y cognitiva) que deberá 

prestarse, y por quién, a este colectivo. 
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En la segunda de las sesiones se debatieron los retos tecnológicos que afectarán al conjunto de la 

sociedad española y, por tanto, a la Administración del futuro que deberá jugar un papel, además, 

como impulsor de proyectos de innovación y de inteligencia artificial (IA). 

 

Por su parte, en la tercera sesión se analizaron los aspectos filosóficos, antropológicos y culturales 

que condicionarán a la sociedad de los próximos años y que, por tanto, también marcarán el 

adecuado funcionamiento de cualquier Administración responsable. 

 

La dirección de este ciclo y moderación de las sesiones estuvo a cargo de Mario Garcés, Interventor 

y auditor del Estado e Inspector de Hacienda del Estado en excedencia. Miembro del Consejo 

Académico de Fide y de Manuel Fresno, Interventor-Auditor del Estado en excedencia. 

 

1ª sesión: Retos demográficos 

Fecha  25 de noviembre de 2019 

Ponente  Alejandro Macarrón Larumbe, Ingeniero y consultor empresarial, Director de la Fundación 
Renacimiento Demográfico 

 Moderador: Mario Garcés, Interventor y auditor del Estado e Inspector de Hacienda del Estado en 

excedencia. Miembro del Consejo Académico de Fide 

 

Resumen Por lo que respecta a los retos demográficos, la esperanza de vida de un varón nacido en España en 

el año 1970 es de 84,8 años (79,7 años en el resto del mundo). Sin embargo, la edad media que 

alcanzará un español nacido en 2019 será de 89,5 años si es varón, y 95,3 años si es mujer. De 

acuerdo con la OMS actualmente España es el tercer país más longevo del mundo, por detrás 

únicamente de Suiza y Japón, y puede llegar a convertirse en el primero en el año 2040. 

Desde un punto de vista macroeconómico, en las próximas décadas las mayores tasas de 

crecimiento se registrarán en el grupo de mayores de 64 años, que se duplicará, y pasará a 

representar el 32% de la población de nuestro país. Esto significa que, si la edad máxima de trabajar 

no se modifica, por cada 10 personas en edad de trabajar habrá nueve que sean o menores de 16 o 

mayores de 64 años.  

 

Al margen de los diversos efectos de la alteración de la pirámide de edad, existen otros factores 

como el de la soledad de las personas mayores (con distintas consecuencias a su vez entre hombres 

y mujeres) que deberán abordarse aún con mayor intensidad en los próximos años. Vigilar la 

atención integral de las personas que envejecen, tanto en sus aspectos físicos como en sus aspectos 

emocionales y cognitivos, es una tarea esencial no solo de las administraciones más directamente 

implicadas, sino en general de una sociedad que tenga en cuenta los valores y la ética de sus 

actuaciones. Para ello la elaboración de mapas y planes específicos de lucha contra la soledad -no 

deseada- puede ser una forma adecuada de concienciar sobre la importancia de este problema. 

 

Estos retos demográficos, además de los relativos a la natalidad, la inmigración, o la despoblación, 

de los que hablaremos en esta sesión, y su efecto sobre las pensiones y las prestaciones sociales son 

y serán básicos en la economía del país. 

 

 
2º sesión: Retos tecnológicos 

Fecha  12 de diciembre de 2019 

Ponente José María Lassalle, Doctor en Derecho. Profesor de Teoría del Derecho y Filosofía del Derecho, 
Universidad Pontificia de Comillas. Director del Foro sobre Humanismo Tecnológico de ESADE 



 

                                                   
 
 Avance de Memoria de Actividades Primer Semestre 2019-2020 

Página 103 
 

Moderador: Mario Garcés, Interventor y auditor del Estado e Inspector de Hacienda del Estado en 

excedencia. Miembro del Consejo Académico de Fide 

Resumen Si los retos demográficos, y su efecto sobre las pensiones y las prestaciones sociales son 

trascendentales, los retos tecnológicos en el ámbito de la Administración son igualmente 

prioritarios. Las formas de acceso a la Administración de los actuales nativos digitales deberán 

experimentar una revolución y evolucionar para ser capaces de atraer a un talento que, a su vez, 

será clave para modificar sus propios hábitos de conducta. 

Aunque el grado de madurez actual de los servicios IT estatales y municipales e incluso entre 

provincias es muy heterogéneo, con carácter general se puede afirmar que la respuesta pasará por 

la elaboración por parte de los Gobiernos de una “Estrategia Digital” que permita modificar la forma 

de relacionarse con los ciudadanos y, al mismo tiempo, disminuya costes y aplique patrones de 

búsqueda de corrupción e ineficiencias. 

Íntimamente relacionado con los avances tecnológicos, se encuentra el papel que los actores 

públicos deben ejercer como impulsor en proyectos de Innovación e Inteligencia Artificial, de 

manera coordinada con los objetivos perseguidos por la UE en materia de I+D+i, y a través del diseño 

de un marco regulatorio, jurídico y fiscal adecuado y estable para el desarrollo de start-ups y el 

fomento de trasvase de conocimientos entre Universidad, Empresa y Administración. 

 

3ª Sesión: Retos filosóficos, antropológicos y culturales 

Fecha  28 de enero de 2020 

Ponentes Antonio Rodríguez de las Heras, Catedrático y Director del Instituto de Cultura y Tecnología, 

Universidad Carlos III de Madrid 

Moderador: Manuel Fresno, Interventor-Auditor del Estado en excedencia 

Resumen El entorno de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos está llamado a experimentar 

una profunda transformación cultural derivada de la incorporación de las nuevas tecnologías. La 

digitalización y el desarrollo de los procedimientos en red exigen que se analice el fenómeno desde 

una perspectiva antropológica y filosófica, con el fin de avanzar en el conocimiento de la mutación 

desde la civilización humana anclada en la matriz física de la ciudad hacia el nuevo paradigma de la 

vida en red. La afectación de este cambio es mucho más profunda de lo que en principio pudiera 

parecer. 

El hombre digital ("alefita") tiene una percepción de las coordenadas tiempo/espacio muy diferente 

a la de la sociedad industrial, aspecto crítico para condicionar el presente y el futuro de los valores 

y los comportamientos del ser humano. En este paso descomunal hacia una nueva era, se comienza 

a experimentar la "proximidad sin lugares" pero también el "ruido del exceso" o la desinformación. 

Y, desde la perspectiva de las relaciones humanas, pero también de las relaciones que surgirán en 

el desempeño de las políticas públicas del futuro, el mundo virtual comienza a dejar atrás su primera 

impresión de mera apariencia para convertirse en una potencia y en una oportunidad. Se ha 

producido un cambio profundo en los conceptos de "presencia" y "posesión". Y si a las máquinas se 

les ha estado aportando energía para que realicen un trabajo, ahora a los nuevos y sofisticados 

artefactos se les proporciona información para recibir de ellos asistencia. Surge así un valor y una 

relación diferente con la máquina, de la que los administrados no van a estar exentos en las 

próximas décadas. 

 

https://www.fidefundacion.es/agenda/CICLO-DE-SESIONES-La-administracion-al-servicio-de-los-ciudadanos-retos-para-las-proximas-decadas-3%C2%AA-Sesion-28-de-enero_ae682708.html
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Primeros pronunciamientos de las Audiencias Provinciales sobre las reclamaciones de daños causados por el cártel 

de camiones 

Presentación Hasta la fecha las audiencias provinciales han dictado numerosas resoluciones que resuelven 

diversas cuestiones incidentales (jurisdicción y competencia, acumulación, acceso a prueba) 

suscitadas por las numerosas demandas de indemnización de daños y perjuicios causados por el 

cártel de los camiones. De otro lado, empiezan a aparecer las sentencias que resuelven recursos de 

apelación contra las decisiones de instancia: en junio pasado la Audiencia Provincial de Murcia 

(Sección 4ª) resolvió los recursos contra dos sentencias dictadas por el juzgado mercantil nº 2 de 

Murcia y hace unas semanas la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª) ha dictado otras seis 

sentencias que resuelven los recursos de apelación interpuestos contra sentencias dictadas por los 

juzgados mercantiles nº 1, 2 y 3 de Valencia.  

 

 Sentencias de apelación contra sentencias de instancia que resuelven reclamaciones de daños 

causados por el cártel de camiones: Audiencia Provincial Murcia (s4), 20/6/19; Audiencia Provincial 

Murcia (s4), 27/6/19; Audiencia Provincial Valencia (s9), 5/12/19; Audiencia Provincial Valencia (s9), 

16/12/19; Audiencia Provincial Valencia (s9), 16/12/19; Audiencia Provincial Valencia (s9), 

20/12/19; Audiencia Provincial Valencia (s9), 20/1/20; Audiencia Provincial Valencia (s9), 23/01/20.  

 

 Estas ocho sentencias, que casualmente coinciden temporalmente con las dictadas por las 

Audiencias Provinciales de Barcelona (Sección 15ª) y Madrid (Sección 28ª) sobre las 

indemnizaciones de daños causados por el cártel de los sobres de papel, contienen algunos 

pronunciamientos relevantes sobre el fondo del asunto y de ellas cabe extraer algunos criterios 

claros sobre varias de las cuestiones y problemas jurídicos que suscitan las reclamaciones de daños 

causados por el cártel de camiones.  

 

 Así, a lo largo de las dos sesiones se examinarán las principales cuestiones controvertidas sobre las 

que se han pronunciado las Audiencias Provinciales de Murcia y de Valencia, entre otras:  

 

 - Jurisdicción y competencia de los tribunales españoles.  

 - Derecho aplicable a estas reclamaciones.  

 - Legitimación activa y legitimación pasiva (el problema de la legitimación pasiva de las filiales).  

 - Régimen de prescripción de las acciones.  

 - El valor y la fuerza vinculante de la Decisión de la Comisión  

 - El daño indemnizable y su prueba.  

 - Los informes periciales y su valoración: exigencias probatorias a demandante y demandado.  

 - La eventual estimación judicial del daño.  

 - Devengo de intereses. 

  

1ª sesión: La responsabilidad de la filial por los daños causados por su matriz en el cártel de camiones: la SAP4 Murcia 

de 20/6/2019, la SAP9 Valencia de 5/12/2019 y la cuestión prejudicial elevada al TJUE por la AP15 Barcelona 

Fecha  3 de marzo de 2020 

Ponentes Rafael Fuentes, Magistrado de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Murcia 

 Discussant: Francisco Marcos, Profesor de Derecho en IE Law School. Miembro del Consejo 

Académico de Fide 

Moderador: José María Blanco Saralegui, Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, 

área Civil 
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Próximos Ciclos de Sesiones 
 

Ciclo de Sesiones de Fide sobre Impacto en el Derecho Concursal derivado de la Crisis del Covid-19 (Online) 

• 1 ª sesión: Actuaciones y prácticas judiciales urgentes de los Juzgados Mercantiles durante el estado de 

alarma: análisis actual y previsión de futuro, 2 de abril de 2020 

• 2ª sesión: Los Expedientes de Regulación de Empleo concursales en tiempos del COVID-19: Estado de la 

Cuestión, 7 de abril de 2020 

• 3ª sesión: Medidas Cautelares urgentísimas en Tiempos del COVID-19, 16 de abril de 2020 

• 4ª sesión: Análisis de posibles medidas a adoptar en los juzgados de lo mercantil tras el levantamiento del 

estado de alarma, 23 de abril de 2020 

 
“El impacto de la pandemia en el sector energético” (Online) 

• 1ª sesión: Impacto regulatorio en el sector de la energía de las medidas adoptadas para hacer frente al 

COVID-19, 7 de abril de 2020 

• 2ª sesión: ¿Cuáles son los impactos económicos y jurídicos del COVID-19 en las transacciones del sector de 

la energía?, 16 de abril de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

https://www.fidefundacion.es/agenda/Online-Ciclo-de-Sesiones-de-Fide-sobre-Impacto-en-el-Derecho-Concursal-derivado-de-la-Crisis-del-Covid-19-1%C2%AA-sesion_ae694020.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Online-Ciclo-de-Sesiones-de-Fide-sobre-Impacto-en-el-Derecho-Concursal-derivado-de-la-Crisis-del-Covid-19-1%C2%AA-sesion_ae694020.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Online-Ciclo-de-Sesiones-de-Fide-sobre-Impacto-en-el-Derecho-Concursal-derivado-de-la-Crisis-del-Covid-19-2%C2%AA-sesion-Los_ae694034.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Online-Ciclo-de-Sesiones-de-Fide-sobre-Impacto-en-el-Derecho-Concursal-derivado-de-la-Crisis-del-Covid-19-2%C2%AA-sesion-Los_ae694034.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Online-Ciclo-de-Sesiones-de-Fide-sobre-Impacto-en-el-Derecho-Concursal-derivado-de-la-Crisis-del-Covid-19-3%C2%AA-sesion_ae694057.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Online-Ciclo-de-Sesiones-de-Fide-sobre-Impacto-en-el-Derecho-Concursal-derivado-de-la-Crisis-del-Covid-19-4%C2%AA-sesion_ae694222.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Online-Ciclo-de-Sesiones-de-Fide-sobre-Impacto-en-el-Derecho-Concursal-derivado-de-la-Crisis-del-Covid-19-4%C2%AA-sesion_ae694222.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Ciclo-sesiones-online-El-impacto-de-la-pandemia-en-el-sector-energetico-1%C2%AA-sesion-Impacto-regulatorio-en-el-sector-de_ae694039.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Ciclo-sesiones-online-El-impacto-de-la-pandemia-en-el-sector-energetico-1%C2%AA-sesion-Impacto-regulatorio-en-el-sector-de_ae694039.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Ciclo-sesiones-online-El-impacto-de-la-pandemia-en-el-sector-energetico-2%C2%AA-sesion-Cuales-son-los-impactos-economicos-y_ae694040.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Ciclo-sesiones-online-El-impacto-de-la-pandemia-en-el-sector-energetico-2%C2%AA-sesion-Cuales-son-los-impactos-economicos-y_ae694040.html
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Fide organiza a lo largo del curso académico algunos Congresos, en ellos abordamos cuestiones concretas 
que requieren un tiempo de análisis mayor y sometemos a examen aspectos jurídico-económicos y 
empresariales que profundizan en cuestiones de máxima actualidad. Algunos congresos están organizados 
por Fide y otros están organizados en colaboración con instituciones de reconocido prestigio con las que Fide 
mantiene relaciones institucionales.  

 
Durante este periodo de curso académico se han desarrollado los siguientes Congresos: 
 

• Oxford Congress: ¨Al, Big Data and the Digital Economy: Challenges and Opportunities ... Pág. 109.-  
 

• Robotiuris: IV Congreso de los aspectos legales de la robótica …………………...….……..……..…Pág. 114.- 
 

• Congreso de Fintech, Regtech y Legaltech: Fundamentos y desafíos regulatorios  
de las nuevas tecnologías en el derecho y las finanzas …………………………..…...….…..………..…Pág. 119.- 

  

3- CONGRESOS 
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Oxford Congress: ¨Al, Big Data and the Digital Economy: Challenges and Opportunities  

Durante el curso 2018-2019 Fide celebró diferentes sesiones preparatorias del Congreso celebrado en el 
Jesus College de Oxford los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2019. 
 
Date   16, 17 & 18 September 2019 

Directed by Christopher Muttukumaru, CB DL, barrister. Formerly General Counsel, UK Department for 

Transport. Consultant, Eversheds Sutherland (International) LLP. Member of Fide Foundation’s 

Academic Council 

Cristina Jiménez Savurido, President and Founder, Fide Foundation 

Organizer Fide 

Presentation  Fide Foundation is a leading think tank in the legal and economics fields. It is based in Madrid. Its 

membership is composed of leading professionals from the private and public sectors in Spain and 

beyond. In September 2018, Fide’s international committee began to steer work on its inaugural 

Congress to be held at Jesus College, Oxford University, in September 2019. 

 The objective of this Congress was to bring together a group of professionals with extensive 

experience in the subject so that, from different perspectives, drawing on areas of knowledge and 

expertise from a number of countries, it was possible to discuss and analyse the issues that have 

been detailed in the program. Ultimately our aim was to articulate a set of conclusions and 

recommendations that are intended to be published and disseminated with a view to their 

consideration by the competent authorities. 

 With this purpose in mind, we held a series of presentations, panel discussions, debates, and 

working sessions. Working Groups were used to work on the different topics in order to construct a 

set of conclusions and proposals about the subjects discussed. 

 Meetings on these subjects have been held in Madrid throughout the 2018/19 academic year 

leading up to this Congress. The emerging thinking flowing from these groups was shared in advance 

and analysed at the Congress. 

Speakers  

• MARÍA ÁLVAREZ CARO, Public Policy & Government Relations Manager Spain, Google, 

Law PhD 

• SENÉN BARRO AMENEIRO, Scientific director of the CiTIUS-Research Center in Intelligent 

Technologies of the University of Santiago de Compostela 

• JOE CASSIDY, Lead Partner for Global Market Infrastructure, Lead Partner Brexit, Lead 

Partner Data Ethics, KPMG UK 

• BEN CONSTABLE-MAXWELL, Head of Sustainable & Impact Investing, M&G Investments 

• GARETH DAVIES, Head of Responsible Investment Solutions, Columbia Threadneedle 

Investments 

• MIGUEL DE LA MANO, Executive Vice President, Compass Lexecon’s Brussels office 

• MANUEL DESANTES, Professor of Private International Law, University of Alicante. Of 

Counsel, Elzaburu SLP 

• PROFESSOR LUCA ENRIQUES, Allen & Overy Professor of Corporate Law, Oxford 

University 

• JUAN ESPINOSA, General Director/CEO, Directorate-General for Gambling Regulation, 

Ministry of Finance, Spain 

• CANI FERNÁNDEZ VICIÉN, Director of the Community Law and Competition Group, 

Cuatrecasas 



 

                                                   
 
 Avance de Memoria de Actividades Primer Semestre 2019-2020 

Página 110 
 

• JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY, Partner at Elzaburu SLP, specialised in Intellectual 

Property and ICT, Elzaburu. Member of Fide Foundation’s Academic Council 

• GONZALO GÁLLEGO HIGUERAS, Partner in the Intellectual Property, Media and 

Technology practice, Hogan Lovells 

• VICTOR GARCÍA PASTOR, CEO, Crypto-Pay 

• MARK HAWTIN, Investment Director, GAM Investments 

• PAUL HENNINGER, Chief Data Science Officer, Digital Science, FTI Consulting 

• GLORIA HERNÁNDEZ, Partner, Finreg360 

• PEDRO JÁCOME, Director, GAM Investments 

• ROS KELLAWAY, Global Head of Competition and Regulation (and Brexit), Eversheds 

Sutherland (International) LLP 

• PATRICIA LAMPREAVE, State aid and EU tax expert. Accredited Tax Professor, Instituto 

de Estudios Bursátiles, IEB, Madrid. Former policy officer (on-leave) in fiscal state aids, DG 

Competition, European Commission. Member of Fide Foundation’s Academic Council 

• ANTHONY LAWLER, GAM Systematic and Cantab Capital Partners 

• SIR STEPHEN LAWS, KCB, QC (hon), barrister. Formerly First Parliamentary Counsel (2006-

2012). Senior Research Fellow at Policy Exchange and Senior Associate Research Fellow 

at the Institute of Advanced Legal Studies (IALS) 

• JUAN MORA-SANGUINETTI, Senior Economist, Bank of Spain – Eurosystem 

• CHRISTOPHER MUTTUKUMARU, CB DL, barrister. Formerly General Counsel, UK 

Department for Transport. Consultant, Eversheds Sutherland (International) LLP. Member 

of Fide Foundation’s Academic Council 

• PROFESSOR ULLA NEERGAARD, Professor of EU Law, Faculty of Law, University of 

Copenhagen 

• ALEJANDRO NEUT, Lead Economist, BBVA 

• JORGE PADILLA, Senior Managing Director and Head, Compass Lexecon Europe 

• MARÍA DOLORES RAMOS MARTÍNEZ, Business and Digital Regulation Director, Banco 

Santander 

• LASSE ROUHIAINEN, International expert on Artificial Intelligence, Disruptive 

technologies and digital marketing 

• LAURA SACRISTAN, Chief Commercial Officer, Bolsas y Mercados Españoles, BME 

• LUPE SAMPEDRO, Partner, Privacy & Data Protection, Bird & Bird 

• DANIEL SARMIENTO, Professor of Administrative and European Union Law at Universidad 

Complutense of Madrid. Of Counsel, Uría Menéndez. Former legal secretary at the Court 

of Justice of the EU. Member of Fide´s Academic Council 

• SIR NIGEL SHADBOLT FRS, Principal of Jesus College, Oxford; Professorial Research Fellow 

in Computer Science at Oxford University; chair of the Open Data Institute 

• CARLOS SILVA, Co-Founder, Non-Executive Director, Seedrs 

• FRANCISCO URÍA, Head Partner of financial services at KPMG for the region of EMA and 

Senior Partner at KPMG Abogados. Member of Fide Foundation’s Academic Council 

• EMERITUS PROFESSOR DERRICK WYATT, QC, formerly Professor of EU Law at Oxford 

 

Summary The Congress focused on the analysis of the challenges and needs of the European regulatory 

environment in the face of technological advances in Artificial Intelligence and the digital economy, 

the opportunities which they offer and the risks which they entail. The Congress seeked to establish 

its work programme in an inter-state context, taking into account the need for inter-state action 

where necessary, consistent with the EU's key concepts of subsidiarity and proportionality. The 

overall economic context is the starting point for this rigorous analysis. 

 To this end, the following thematic blocks have been defined: 
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 The Congress began with two scene-setting discussions. One discussion covered the state of the 

Brexit negotiations and, in that regard, the UK domestic legislative framework which applies. The 

other discussion covered the digital economy and its contribution to economic growth. 

The Congress then focused on (i) scientific advances in the digital world and the pace of change; and 

(ii) the economic opportunities which those advances will bring, sector by sector; yet the pace of 

change will bring risks to the broader public interest. In response, a number of balancing factors 

were addressed. The Congress addressed a selection of those factors. 

By way of example, in respect of financial investment in the tech sector and more widely, they will 

involve consideration of corporate governance factors, such as the need for socially responsible 

investing. By way of further illustration, the Congress will focus on how far the digital economy will 

need to be regulated cross border to protect privacy; to safeguard the consumer; to ensure security 

and commercial confidentiality, and to preserve fair competition and a level playing field. 

 

Meantime, while the public authorities grapple with the issues, there exists a policy vacuum. How 

has the Court of Justice of the EU developed its jurisprudence in the absence of policy clarity? 

As a part of the overall regulatory framework, there is a clear challenge for the OECD and the EU to 

consider the creation of new rules on how to tax highly digitalized models to help to ensure a level 

playing field. 

The Congress aimed in adopting an analytical approach to the assessment of the opportunities and 

risks; it discussed how to balance the different interests involved; and it will made recommendations 

accordingly. 

 

 

Picture of congress participants in front of Jesus College, Oxford 
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Picture taken during the opening remarks 

 

Picture taken during the session: Investment and financial knowledge area I. digital disruption in investment, 

paradigm shifts, with Carlos Silva, Laura Sacristan, Anthony Lawler and Mark Hawtin 
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Panellists Christopher Muttukumaru, Emeritus Professor Derrick Wyatt, Ulla Neergaard, Daniel 

Sarmiento, and Sir Stephen Laws 

 

 

 

 

Media content related to the congress: 

Access the summary video in this enlace and the participants’ testimonies in this enlace 

 

Below there are some articles and videos that have been published in relation to the congress: 

Unity in diversity of discussion: A reflection By Cristina Jimenez and Christopher Muttukumaru 

The challenge of Artificial Intelligence, (video intervention Sir Nigel Shadbolt). 

The European Court of Justice’s Development of Its Jurisprudence in Respect of Digital Advances and the Need for 

Regulation, by Ulla Neergaard 

Brexit: will it be the final denouement on 31 October? The EU/UK negotiating context, by Christopher Mutukumaru 

and Derrick Wyatt 

The UK’s Political Constitution and Brexit, by Sir Stephen Laws 

Access the complete gallery of pictures in this enlace 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FcXca3JK7LE
https://www.youtube.com/watch?v=WcQ6fXC1DCA
https://www.fidefundacion.es/Unity-in-diversity-of-discussion-A-reflection-By-Cristina-Jimenez-and-Christopher-Muttukumaru_a1100.html
https://www.fidefundacion.es/The-challenge-of-Artificial-Intelligence-by-Sir-Nigel-Shadbolt_a1096.html
https://www.fidefundacion.es/The-European-Court-of-Justice-s-Development-of-Its-Jurisprudence-in-Respect-of-Digital-Advances-and-the-Need-for_a1090.html
https://www.fidefundacion.es/The-European-Court-of-Justice-s-Development-of-Its-Jurisprudence-in-Respect-of-Digital-Advances-and-the-Need-for_a1090.html
https://www.fidefundacion.es/Brexit-will-it-be-the-final-denouement-on-31-October-The-EU-UK-negotiating-context_a1081.html
https://www.fidefundacion.es/The-UK-s-Political-Constitution-and-Brexit-by-Sir-Stephen-Laws_a1079.html
https://www.dropbox.com/sh/6vfrbwcj6e26l9t/AABXkWVSTxIKU-GLn_YVOSs_a?dl=0
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#Robotiuris19: IV Congreso de los aspectos legales de la robótica  
 

Fecha  21 de noviembre de 2019 

Director 

Académico  Alejandro Sánchez del Campo, Of counsel en el área de Startups & Open Innovation de Garrigues. 

Miembro del Consejo Académico de Fide 

 

Organizan  Fide y Fundación Garrigues  

En colaboración Microsoft 

Palabras  
de Bienvenida Antonio Garrigues Walker, Presidente, Fundación Garrigues 

Cristina Jiménez Savurido, Presidente, Fide 

Ponentes   
 

• PABLO BALLARÍN, Cofundador de Balusian 
• JOSÉ CARLOS BAQUERO TRIGUERO, Director de Inteligencia Artificial y Big Data de Secure e-

Solutions de GMV 
• IVÁN BURGOS, Connected Car Manager de Porshe 
• JULIÁN ISLA, Ingeniero experto en temas de inteligencia artificial y healthcare en Microsoft 
• CLARA JIMÉNEZ, Directora de Innovación de Accenture 

• SANTIAGO MÁRQUEZ, CTO de Barrabés 
• SANTIAGO MEDIANO, Socio de Santiago Mediano Abogados 
• FEDERICO MONTALVO, Presidente del Comité de Bioética de España 
• MANUEL MUÑIZ, Decano, Escuela de Asuntos Públicos y Globales, IE University 
• ANTONIO MUÑOZ. Data Protection Technical Director de Telefónica 
• JOSÉ MARÍA ORTIZ, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad 

Francisco de Vitoria 

• ANDY RAMOS, Counsel de Pérez-Llorca. Miembro del Consejo Académico de Fide 
• CRISTINA SANTAMARINA, Cofundadora de The Neon Project 
• SONSOLES VALERO, Chief Legal Officer en Botmyself 

 

Resumen El congreso exploró el complejo entorno legal que rodea a la robótica industrial y de consumo. La 

presencia de robots en nuestra sociedad es cada día más significativa. Ante una realidad que ya es un 

hecho constatable, el derecho no puede quedarse al margen. Debe abrirse por tanto un debate profundo 

a nivel multidisciplinar, que avance y dialogue sobre las nuevas líneas jurídicas de actuación, que deben 

ir de la mano con áreas tan íntimamente ligadas como la medicina, ingeniería, el mundo científico, 

empresarial, etc.  

✓ Ethics of robotics and artificial intelligence with particular focus in the work developed by the 
High-Level Expert Group on Artificial Intelligence for the European Commission. 

✓ Importancia de la educación e impacto social de las tecnologías disruptivas 
✓ Casos de uso y experiencias prácticas y reales de empresas que usan intensivamente robótica 

e inteligencia artificial o que toman decisiones basadas en big data 
✓ Taller práctico e interactivo en el que se pondrá foco en las sentencias judiciales en las que 

robots o inteligencia artificial hayan sido elementos relevantes del pleito 
✓ Robótica e inteligencia artificial desde el punto de vista 

• Del usuario. La explosión de los asistentes virtuales y de los chatbots 

• De la seguridad. 

• Del mundo sanitario 

• De la ética. ¿Tienen autonomía los sistemas autónomos?: una reflexión ético-legal 
 



 

                                                   
 
 Avance de Memoria de Actividades Primer Semestre 2019-2020 

Página 115 
 

 

Palabras de bienvenida, Antonio Garrigues, Alejando Sánchez del Campo y Cristina Jiménez 

 

Imagen tomada durante el Taller práctico e interactivo con Santiago Mediano e Andy Ramos 
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Imagen tomada durante la sesión Robótica e inteligencia artificial desde el punto de vista: 

Del usuario. La explosión de los asistentes virtuales y de los chatbots con Sonsoles Valero y Cristina Santamarina 
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Imágenes tomadas durante la sesión Casos de uso y experiencias prácticas y reales de empresas que usan 

intensivamente robótica e inteligencia artificial o que toman decisiones basadas en big data con Clara Jiménez, 

Antonio Muñoz, José Carlos Baquero Triguero, Santiago Márquez, Iván Burgos 
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Imagen tomada durante la cata de cava de Berruet 

Accede al vídeo-resumen en este enlace 

Accede al vídeo-testimonios de los ponentes en este enlace y al vídeo-testimonios de los asistentes en este enlace 

Accede a la noticia en este enlace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0aexLJiOIwI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xkD7qpffIHU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PqAvUzzob2Y&feature=emb_logo
https://www.fidefundacion.es/Fide-ha-celebrado-la-4%C2%AA-Edicion-de-Robotiuris19-Congreso-sobre-los-aspectos-legales-de-la-robotica_a1138.html
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Congreso de Fintech, Regtech y Legaltech: Fundamentos y desafíos regulatorios de las nuevas tecnologías en el 

derecho y las finanzas 

Fecha  26 y 27 de febrero de 2020 

Directores 

Académicos Vicente García Gil, Consejero Delegado de DICTUM Abogados. Presidente de la Fundación para la 

Innovación Financiera y la Economía Digital (FIFED). Miembro del Consejo Académico de Fide  

 

Aurelio Gurrea Martínez, Profesor de regulación financiera y gobierno corporativo en la Singapore 

Management University. Director del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas 

 

 Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide. Magistrada en excedencia  

 

Nydia Remolina León, Investigadora Asociada del Centro de Inteligencia Artificial de Singapore 

Management University. Asesora para innovación y regulación del Grupo Bancolombia 

 

  

Organizan  Fide, FIFED y IIDF 

Ponentes  

• BERTA ARES LOMBÁN, Directora General de BME Inntech 
• PAULA DE BIASE, Counsel, Responsable de Servicios Financieros y miembro de Latam Desk, Pérez-

Llorca 
• EMMANUEL CEDEÑO BREA, Consultor, Vicerrector de investigación del instituto OMG 
• CARLOS CONESA, Director General Adjunto de Innovación Financiera e Infraestructuras de 

Mercado, Banco de España 
• ALFONSO DELGADO DE MOLINA RIUS, Investigador del Imperial College de Londres. Consultor 

financiero 
• ANA FERNÁNDEZ, Dirección General de Operaciones, Mercador y Sistemas de Pago del Banco de 

España 
• JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY, Socio de Elzaburu. Miembro del Consejo Académico de Fide 
• VICENTE GARCÍA GIL, Consejero delegado de DICTUM Abogados. Presidente de la Fundación para 

la Innovación Financiera y la Economía Digital (FIFED). Miembro del Consejo Académico de Fide 
• VÍCTOR GARCÍA PASTOR, CEO de Cripto-Pay 
• AURELIO GURREA MARTÍNEZ, Profesor de regulación financiera y gobierno corporativo en la 

Singapore Management University. Director del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas 
• CRISTINA JIMÉNEZ SAVURIDO, Presidente de Fide. Magistrada en excedencia 
• ALMUDENA DE LA MATA, Managing partner de Blockchain Intelligence/BI Law Institute. 

Cofundadora de Innovación para el cambio, Impact Hub. Profesora en el IE Business School 
• CÉSAR MEJÍAS, CIO de Garrigues 
• LUIS ENRIQUE MORENO, Catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática en la Universidad 

Carlos III de Madrid 
• FRANCESC MUÑOZ, CIO de Cuatrecasas 
• RICARDO OLIVA LEÓN, Abogado, Socio Director de Algoritmo Legal. Profesor de Derecho Digital en 

la Universidad Nebrija y el Centro Universitario Villanueva 
• FRANCISCO DEL OLMO, Subdirector responsable de Fintech y Ciberseguridad. Departamento de 

Estrategia e Innovación. Dirección General de Política Estratégica y Asuntos Internacionales, 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 
• RICARDO PALOMO, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad CEU San 

Pablo. Socio de DICTUM Abogados. Vicepresidente de la Fundación para la Innovación Financiera y 

la Economía Digital (FIFED). Miembro del Consejo Académico de Fide 
• CÉSAR PÉREZ CHIRINOS, Asesor en Transformación Digital en el Ministerio de Economía y Empresa 

del Gobierno de España 
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• JOSÉ PÉREZ GARCÍA, CIO de Uría Menéndez 
• NYDIA REMOLINA LEÓN, Investigadora Asociada del Centro de Inteligencia Artificial de Singapore 

Management University. Asesora para innovación y regulación del Grupo Bancolombia 
• ALEJANDRO SÁNCHEZ DEL CAMPO, Of Counsel en el área de Startups & Open Innovation de 

Garrigues. Abogado especializado en nuevas tecnologías e innovación. Miembro del Consejo 

Académico de Fide 
• PABLO SANZ BAYÓN, Profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Pontificia Comillas de 

Madrid (ICADE) 
• ANTONIO SERRANO ACITORES, CEO de Spartanhack 
• RICARDO TORRES GARCÍA, Socio de CODE Abogados. Secretario Académico del Instituto 

Iberoamericano de Derecho y Finanzas 
• JORGE VILLAGRA, Científico Titular del CSIC, responsable del Programa Autopia, del Centro de 

Automática y Robótica (CSIC-UPM) 
• FERNANDO ZUNZUNEGUI, Profesor de Derecho del Mercado Financiero en la Universidad Carlos III 

de Madrid. Socio Director de Zunzunegui Abogados 
 

Resumen Contenidos:  

 Fundamentos de nuevas tecnologías  

- Blockchain: concepto, funcionamiento y aplicaciones  

- Algoritmos y programación  

- Big data  

- Inteligencia artificial, machine learning y deep learning  

- Fundamentos de robótica  

- Marco regulatorio de los robots  

 

Fintech  

- Una aproximación regulatoria y conceptual a la innovación financiera y la industria fintech  

- La digitalización de los servicios de pago  

- El uso de las nuevas tecnologías para el conocimiento del consumidor financiero  

- La automatización y robotización de los servicios de asesoramiento financiero: oportunidades y 

desafíos regulatorios 

- Criptomonedas  

- Las plataformas de financiación participativa o crowdfunding  

- El uso de inteligencia artificial en el sector bancario  

- Problemática jurídica, financiera y regulatoria de las Ofertas Iniciales de Moneda  

 

RegTech y Suptech  

- El uso de las nuevas tecnologías para garantizar el cumplimiento normativo  

- El uso de las nuevas tecnologías para la supervisión de los mercados financieros  

 

Legaltech  

- La mecanización de los servicios jurídicos y el futuro de la profesión de abogado  

- Los contratos inteligentes o smart contracts  

- Transformación digital y tecnológica de la justicia  

- Transformación digital y legaltech en los grandes despachos  

Además, durante el congreso se presentó el libro “Fintech, Regtech y Legaltech: Fundamentos y 

desafíos regulatorios”, editado por Tirant Lo Blanc 
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Imágenes tomadas durante el congreso 

 

Accede al vídeo resumen en este enlace 

Accede al vídeo con testimonios de los ponentes en este enlace  

 

 

Próximo  

Congreso II International Congress on Artificial Intelligence and Intellectual Property: In search of a legal 

framework to foster innovation in Europe, en colaboración con la Universidad de Alicante, 22 y 23 

de octubre de 2020  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=j4GJfN1Ru5o
https://www.youtube.com/watch?v=MW1-rpH_aTc&t=199s
https://www.fidefundacion.es/agenda/II-International-Congress-on-Artificial-Intelligence-and-Intellectual-Property_ae686489.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/II-International-Congress-on-Artificial-Intelligence-and-Intellectual-Property_ae686489.html
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Fide integra en sus sesiones, congresos y jornadas a profesionales del ámbito internacional con el objetivo 
de aportar una visión global e internacional a los temas que abordamos dado que hoy nos enfrentamos a 
retos, problemas, preocupaciones y soluciones comunes. 

Fide quiere agradecer la participación de expertos internacionales en este periodo del curso académico: 

• Joe Cassidy, Lead Partner for Global Market Infrastructure, Lead Partner Brexit,  
Lead Partner Data Ethics, KPMG UK ………………………………………..……………….…………….…… Pág. 109.- (*) 
 

• Ben Constable-Maxwell, Head of Sustainable & Impact Investing, M&G Investments ….. Pág. 109.- (*) 
 

• Gareth Davies, Head of Responsible Investment Solutions, Columbia  
Threadneedle Investments ……………………………………………………..……………….…………….…… Pág. 109.- (*) 
 

• Miguel de la Mano, Executive Vice President, Compass Lexecon’s Brussels office …….….. Pág. 109.- (*) 
 

• Professor Luca Enriques, Allen & Overy Professor of Corporate Law, Oxford University .. Pág. 109.- (*) 
 

• Mark Hawtin, Investment Director, GAM Investments …………………….…………………..……… Pág. 110.- (*) 
 

• Paul Henninger, Chief Data Science Officer, Digital Science, FTI Consulting ………………….. Pág. 110.- (*) 
 

• Pedro Jácome, Director, GAM Investments ……………………………..………………….…….………… Pág. 110.- (*) 
 

• Ros Kellaway, Global Head of Competition and Regulation (and Brexit),  
Eversheds Sutherland (International) LLP ………………………………..……………….…………….…… Pág. 110.- (*) 
 

• Anthony Lawler, GAM Systematic and Cantab Capital Partners ……………………………...….. Pág. 110.- (*) 
 

• Sir Stephen Laws, KCB, QC (hon), barrister. Formerly First Parliamentary  
Counsel (2006-2012). Senior Research Fellow at Policy Exchange and Senior  
Associate Research Fellow at the Institute of Advanced Legal Studies (IALS) …………...….. Pág. 110.- (*) 

• Christopher Muttukumaru, CB DL, barrister. Formerly General Counsel,  
UK Department for Transport. Consultant, Eversheds Sutherland (International) LLP...... Pág. 110.- (*) 
 

• Professor Ulla Neergaard, Professor of EU Law, Faculty of Law,  
University of Copenhagen …………………………………………………...…………………………….………. Pág. 110.- (*) 
 

• Lasse Rouhiainen, International expert on Artificial Intelligence, Disruptive  
technologies and digital marketing ……………………………………...……………………………..………. Pág. 110.- (*) 
 

• Sir Nigel Shadbolt Frs, Principal of Jesus College, Oxford; Professorial Research  
Fellow in Computer Science at Oxford University; chair of the Open Data Institute ..…….. Pág. 110.- (*) 
 

• Carlos Silva, Co-Founder, Non-Executive Director, Seedrs …………………………….………...….. Pág. 110.- (*) 
 

• Emeritus Professor Derrick Wyatt, QC, formerly Professor of EU Law at Oxford ..…….….. Pág. 110.- (*) 

4-  EXPERTOS INTERNACIONALES EN 
FIDE 
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• Jochen Müller, Deputy Head of Representation European Commission in Spain ……………….. Pág. 125.- 
 

• Adam Scott, Director of Studies, Competition Appeal Tribunal ………………………….……………… Pág. 125.- 
 

• Andreas Kulick, Senior Research Fellow, Eberhard Karls university Tübingen,  
Germany. Visiting Professor, University of Cologne …………………….……………………….………… Pág. 41.- (*) 
 

• Maitre Christopher Campbell-Duruflé, CISDL ………………….………….…………….………………… Pág. 142.- (*) 
 

• Maitre Ayman Cherkaoui, CISDL, Mohammed VI Foundation for  
Environmental Protection ……………………………………………….………….………………….…………… Pág. 142.- (*) 
 

• Prof. Marie-Claire Cordonier Segger, LCIL, University of Cambridge, CISDL ……….….……… Pág. 142.- (*) 
 

• Prof. Markus Gehring, LCIL, University of Cambridge …..….………….……………………….……… Pág. 142.- (*) 
 

• Ms. Vesselina Haralampieva, Senior Counsel, EBRD …..….………….…….…………………….…… Pág. 142.- (*) 
 

• Dr. Alexandra Harrington, CISDL & Fullbright Fellow, BSIA …..….………….………………….…… Pág. 142.- (*) 
 

• M. Hafij Islam Khan, Centre for Climate Justice Bangladesh …..…..………..……………………… Pág. 142.- (*) 
 

• Ms. Hafida Lahouiel, UNFCCC Secretariat …..….………………………….…….……….………………… Pág. 142.- (*) 
 

• Prof. Michael Mehling, Strathclyde/MIT …….….………………………….…….……….………………… Pág. 142.- (*) 
 

• Prof. Christina Voigt, IUCN …..….……………………………………………….…….…………..……………… Pág. 142.- (*) 
 

• Professor Davor Vidas, Chair, ILA Committee on International Law and Sea Level Rise … Pág. 144.- (*) 
 

• Professor David Freestone, co-Rapporteur of the ILA Committee on International  
Law and Sea Level Rise ……………………..…………………………………………………………..…….……… Pág. 144.- (*) 
 

• Dr. Alejandra Torres Camprubi, Member of the ILA Committee on International  
Law and Sea Level Rise ……………………………………….……………………………………………..……… Pág. 144.- (*) 
 

• Cornelia Kutterer, Senior Director Digital Single Market Strategy, Microsoft ……………………… Pág. 125.- 
 

• Emiliano J. Buis, Abogado. Catedrático de Derecho Internacional Público en la  
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, UBA, en la Universidad de  
San Andrés y en la Universidad del Centro. Profesor en Letras por, UBA …………………….……… Pág. 126.- 
 

• Or Brook, Lecturer of Competition Law. Leeds School of Law …………………………..………………. Pág. 127.- 
 

• Takemasa Sekine, Professor, Graduate School of Management, Nagoya 
University of Commerce & Business (NUCB) …………………………………………………………….………. Pág. 128.- 
 

• José Maria Viñals, Partner, Squire Patton Boggs (UK) LLP …………………………………………………. Pág. 128.- 
 

• Ana Mª Goy Yamamoto, Professor at the Centre for East Asian Studies 
(UAM). Specialist in market techniques and Asian consumer behaviour ……………………………. Pág. 128.- 
 

• Frank Samolis, Co-chair of the International Trade Practice Squire Patton Boggs ………………. Pág. 129.- 
 

(*) Por motivos de sistematización, consulta información de esta participación en la página señalada. 
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El acuerdo Mercosur-UE  
 
Fecha  22 de octubre de 2019  

Ponentes  Susanne Gratius, Profesora de Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Madrid. 

Investigadora Asociada de CIDOB 

Jochen Müller, Deputy Head of Representation European Commission in Spain 

Federico Steinberg, Investigador principal del Real Instituto Elcano y Profesor del Departamento de 

Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Moderador: Carlos Espósito, Catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad 

Autónoma de Madrid. Miembro del Consejo Académico de Fide 

Resumen Tras veinte años de negociaciones que parecían no tener fin, los representantes de la Unión Europea 

y el Mercosur firmaron un Acuerdo de Comercio en junio de 2019. La importancia de este Acuerdo 

de comercio es evidente y merece un análisis profundo, aunque aún debe pasar por complicados 

procesos de aprobación antes de ser ratificado. Esta sesión de Fide analizó el Acuerdo UE-Mercosur 

y sus posibles consecuencias desde tres perspectivas relevantes: los efectos en las relaciones 

internacionales entre Europa y Latinoamérica, la dimensión económica con especial énfasis en la 

economía española, y el punto de vista de la Unión Europea. 

 

Cartel damages in practice: the BritNed judgments  
 
Date                        19th November 2019 
 
Speaker  Adam Scott, Director of Studies, Competition Appeal Tribunal 
 

Discussant: Juan Delgado, Director of Global Economics Group. Member of Fide´s Academic Council 
 
Moderator: Francisco Marcos, Professor of Law, IE Law School. Member of Fide´s Academic Council 

 
Summary Europe is witnessing a rush of claims for damages in the wake of cartels investigated by the 

European Commission or by national competition authorities. The Commission Decision in Trucks 

Case AT.39824 is being followed up in many current cases and it is, for the UK, sub judice. This 

presentation considers the quantification of damages in a case following on from the Commission’s 

Decision in Power Cables Case AT.39610. The judge faced witnesses both as to the facts and as to 

the economics. He handed down two judgments, the first, BritNed [2018] EWHC 2616(Ch), is the 

substantive judgment analysing damages and the second, BritNed [2018] EWHC 3142(Ch), focuses 

on costs but contains interesting insight into the aborted settlement negotiations and into the value 

of expert evidence. By November, we may also have a judgment from the Court of Appeal. 

 

The ethics of facial recognition technology and its regulation  

Date  17th December 2019 

Panellist  Cornelia Kutterer, Senior Director Digital Single Market Strategy, Microsoft 

Moderator: Vicente Moret, of counsel at Andersen Tax & Legal for Commercial Law in the Madrid 

Office 

Summary Facial recognition technology has come into our lives without us even realizing it. It is evident the 

rapid evolution and increase in availability and accuracy of this in recent years. Our smartphones 
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use it, Spanish airports such as Menorca or Madrid already implement it and echoes from abroad of 

different uses arrive, not all of them positive. 

 It is therefore necessary to analyse the latest advances in this technology and the possibilities and 

risks represented by its use. It is crucial to open a debate that analyses the risks and opportunities 

of facial recognition and that governments take the lead in adopting laws to regulate this 

technology. Unless we act, we run the risk of waking up within five years to find that facial 

recognition services have spread in ways that exacerbate social problems. By then, these challenges 

will be much more difficult to address. The application of this technology represents a twist on 

fundamental rights, where privacy and even personal freedom can be undermined. 

 

Given the initial stage of facial recognition technology, it is clear that there are still many questions, 

many of them unanswered. This regulation should be based, like many of the principles that are 

being suggested from the public and private spheres in the field of artificial intelligence, on 

transparency, accountability, non-discrimination, consent, and legal oversight and fairness in its 

implementation. 

  

  Imagen tomada durante la sesión 

Accede a la noticia en este enlace 

 Accede al video en este enlace 

Percepciones y emociones en el derecho internacional: racionalidad, subjetividad y afectividad 

Fecha  16 de enero de 2020 

Ponente Emiliano J. Buis, Abogado. Catedrático de Derecho Internacional Público en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Buenos Aires, UBA, en la Universidad de San Andrés y en la 

Universidad del Centro. Profesor en Letras por la Universidad de Buenos Aires, UBA. (*) 

 

Moderador: Carlos Esposito, Catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad 

Autónoma de Madrid. Miembro del Consejo Académico de FIDE. 

Resumen El derecho en general suele ser descrito como un orden institucional sustentado en patrones de 

racionalidad que tienen por objetivo dejar de lado el universo emocional ligado a la venganza 

interpersonal y al ejercicio de las pasiones individuales. El derecho internacional público, cuyos 

sujetos originarios son los Estados y no las personas físicas, ha llevado al extremo esta exclusión del 

elemento sentimental. Sin embargo, un estudio más profundo y extrajurídico de las normas vigentes 

https://www.fidefundacion.es/The-ethics-of-facial-recognition-technology-and-its-regulation_a1151.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=0-lRy9zm7A0&feature=emb_logo
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en el plano interestatal —su negociación, interpretación y aplicación— revela que en verdad las 

emociones ocupan un papel preponderante en sus avances y desarrollo. 

 

El objetivo de esta sesión fue ilustrar, a partir de algunos ejemplos vinculados con la regulación de 

la seguridad internacional, de qué modo juegan estas percepciones y estos afectos en la 

consolidación del sistema normativo vigente. Con ello se procura reinstalar en nuestras miradas 

sobre el derecho internacional una dimensión política más compleja que, en su contribución a las 

lecturas críticas, no puede ser desconocida a la hora de comprender las particularidades que lo 

sustentan. 

 

(*) Emiliano J. Buis, Abogado, Licenciado y Profesor en Letras por la Universidad de Buenos Aires 

(UBA), Master en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne y 

Doctor por la UBA. Es Catedrático de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la 

UBA, en la Universidad de San Andrés y en la Universidad del Centro, donde codirige el Centro de 

Estudios de Derechos Humanos. Además, es Profesor de Lenguas Clásicas (Griego) en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UBA. Investigador Independiente del CONICET, con Categoría 1 del Ministerio 

de Educación, es Subsecretario de Investigación en la Facultad de Derecho de la UBA, Director del 

Seminario Permanente de Investigación en Teoría e Historia del Derecho Internacional 

(SEMPITHIDIA), Subdirector de la Maestría en Relaciones Internacionales y Director Académico del 

Observatorio de Derecho Internacional Humanitario de la UBA. Ex Asesor Jurídico de la Dirección de 

Seguridad Internacional y Asuntos Nucleares de la Cancillería argentina, actualmente también es 

Director del Programa del Doctorado de la Universidad de la Defensa Nacional. Sus áreas de interés 

abarcan la teoría e historia del derecho internacional (en particular en clave interdisciplinaria), el 

derecho de los conflictos armados, uso de fuerza y control de armas. 

 

Struggling with Article 101(3) TFEU: Diverging approaches of the Commission, EU Courts, and five Competition 

Authorities  

Date  16th of January 2020  

Panellist Or Brook, Lecturer of Competition Law. Leeds School of Law  

Discussant: Belén Irisarry, Antitrust and EU Law Lawyer, Clifford Chance 

Moderator: Francisco Marcos, Professor of Law, IE Law School. Member of Fide´s Academic Council. 

Summary The decentralized enforcement regime of EU competition law is based on the assumption that the 

obligation to apply the same Treaty provisions is sufficient to ensure a uniform administration of 

the law. 

Based on a systematic analysis of a large database of cases, it presents empirical evidence indicating 

that the Commission, EU courts and five national competition authorities have followed very 

different interpretations of the law when applying Article 101(3) TFEU. 

The debate over the types of benefit that can be examined under Article 101(3) TFEU served as an 

illustrative example of the struggle between the different competition authorities in shaping the 

future of EU competition policy. 
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Breakfast session: Japan’s Strategy on the Free Trade Agreement: Working as a Connection between Two Major 

Powers?  

Date  31st of January 2020 

Panellists Takemasa Sekine, Professor, Graduate School of Management, Nagoya University of Commerce & 

Business (NUCB) (*)  

José Maria Viñals, Partner, Squire Patton Boggs (UK) LLP (*) 

 

Moderator: Ana Mª Goy Yamamoto, Professor at the Centre for East Asian Studies (Universidad 

Autómoma de Madrid). Specialist in market techniques and Asian consumer behaviour (*) 

Summary We are facing a period in which the trade tensions between the EU and the US are escalating. The 

US has introduced various additional tariffs on products from the EU, such as steel and iron, 

aluminium, aircrafts, wine, and cheese. Partly in response, the EU has introduced or is considering 

introducing retaliatory tariffs against the US. Moreover, the US is also planning to increase the tariffs 

on automobiles from the EU. Apart from this tariff war, they remain divided on World Trade 

Organization (WTO) reform, in particular the operation of the Appellate Body system (the judicial 

organ that corresponds to the upper court in the WTO dispute settlement mechanism). While the 

US is lobbying for more control for WTO members over the Appellate Body, the EU is trying to make 

the system more autonomous and independent of member influence. 

 Japan is struggling to strike a balance between these two poles. Japan is unique in that it has 

concluded free trade agreements with both the EU and the US. Therefore, on one hand, through 

these two routes, Japan could contribute to bridging the gap between the US and the EU. This would 

also have a positive effect on the ongoing “EU-Japan-US trilateral meeting of the trade ministers.” 

On the other hand, if Japan cannot bridge the divide between the EU-Japan and US-Japan trade 

relations, the fragmentation of trade rules in the international context might become even more 

pronounced. 

 

This presentation comparatively analysed both the EU-Japan Economic Partnership Agreement 

(EPA) and the US-Japan Trade Agreement, and explore whether the EU and the US can converge to 

create a new trade framework, which would promote the reform process in the WTO. It also 

examined Japan’s contribution to that purpose as well as its limitations. As the US-Japan Trade 

Agreement only contains agreements relating to tariff reduction and digital trade at this stage, this 

presentation will focus on the Trans-Pacific Partnership (TPP), which reflects the intent of both the 

US and Japan. While it appears that only a small gap exists between the EU-Japan EPA and the US-

Japan Trade Agreement (or the TPP), some important divergences can be found between them. 

Those relate to the regulation of State-owned enterprises (SOEs), digital trade, geographical 

indication, and investment. 

Since there is only a limited number of studies that comprehensively and comparatively examine 

the EU-Japan EPA and US-Japan Trade Agreement (or the TPP), this session contributed in providing 

some useful insights into international trade relations in the future. 

(*) Takemasa Sekine, Professor at NUCB Business School. He received his legal education at Keio 

University, Japan (Ph.D. and LL.M) and was later engaged as a post-doctoral research fellow at the 

Japan Society for Promotion of Science (JSPS). He is currently a board member of the Government 

Procurement Review Board in Japan, and also joining research projects hosted by Japanese 

governmental institutions, such as the Ministry of Foreign Affairs of Japan and the Research Institute 

of Economy, Trade and Industry (RIETI). 

(*) Jose María Viñals Partner at Squire Patton Boggs and part of the international trade team based 

in Madrid and Brussels offices. He has more than 15 years of experience as a qualified lawyer, with 
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a focus on internationalization and a well-established sanctions practice. He has been active in the 

fields of FDI and international commerce, as well as Project Finance, investment protection and more 

recently FinTech. 

(*) Ana Mª Goy Yamamoto, Professor at the Centre for East Asian Studies (Universidad Autómoma 

de Madrid). Specialist in market techniques and Asian consumer behaviour. 

Access the summary of the session on this link (in Spanish) 

 

Ceasefire in the US-China Trade War  

Date  10th of March 2020 

Panellists Antonio Bonet, President of Club de Exportadores 

Frank Samolis, Co-chair of the International Trade Practice Squire Patton Boggs  

 

Moderator: Carlos Espósito, Professor of Public International Law at the Autonomous University 

of Madrid (UAM). Member of Fide’s Academic Council 

Summary The two great world powers, the US and China, have been engaged in a long trade war since the US 

decided in March 2018 to impose $50 billion worth of tariffs on Chinese products, according to 

White House statements, for the theft of their trade secrets, including software, patents and other 

technologies. Following this first offensive by the Western bloc, China countered in a matter of hours 

by imposing tariffs on more than 100 products imported from the US. This was only the beginning 

of what was to come.  

 This lengthy trade war has had negative economic effects for both blocs. China, the hardest hit, has 

cut its exports to the US by 25%, causing total losses of $35 billion in exports to the US. The rejection 

of Chinese products has led to a diversification of US foreign trade towards other economies. Thus, 

Taiwan, Mexico and the EU, among others, have seen their trade balance increase at the expense 

of the Asian giant. However, we should not forget that the US has also been a victim of its own trade 

war, especially its citizens, who have suffered from the increase in prices of many products.  

 After almost two years of a trade war driven by economic protectionism, it seems that this war could 

come to an end. Thus, the United States and China announced in December the conclusion of "phase 

one" of a pact to end the trade war that would avoid billions of dollars in tariffs. However, it is well 

known that this is not the first time that both countries have stopped their offensives in order to 

reach a trade agreement.  

 Are we really facing the end of this trade war or rather a new attempt doomed to failure? Has 

Trump's trade policy really proved effective? 

Access the news article summarizing the session on this link 

 

  

 

 

 

https://www.fidefundacion.es/La-estrategia-de-Japon-sobre-el-tratado-de-libre-comercio-trabajar-como-una-conexion-entre-dos-grandes-potencias_a1182.html
https://www.fidefundacion.es/Ceasefire-in-the-US-China-trade-war_a1228.html
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5-DIÁLOGOS CIENCIA Y DERECHO 

 
Fide y la Fundación Garrigues, atendiendo la intensa influencia que tienen en la sociedad los avances 

científicos y tecnológicos, han decidido colaborar estrechamente en la investigación de este proceso.  

Con el objetivo de detectar aquellos campos de innovación que van a reclamar una respuesta urgente de los 

legisladores y una contribución decisiva del derecho, desarrollan de manera conjunta estos diálogos. Todos 

los temas que en estas sesiones se analizan, abren nuevos horizontes y plantean grandes preguntas con 

implicaciones profundas para el derecho. En cada tiempo histórico el estamento jurídico ha tenido y ha 

sabido asumir las realidades y los retos de la época y tendrá que volver a hacerlo ahora. No se trata 

ciertamente de intentar dirigir, controlar o limitar los avances científicos –tarea absolutamente imposible- 

pero sí de conocer más de cerca y más a fondo tanto su desarrollo actual como el potencial. Hay que corregir 

ese déficit que afecta a su conjunto a nuestro mundo, a nivel académico, judicial y profesional. 

Ambas fundaciones, han constituido una Comisión de expertos para promover líneas de acción entre 

científicos y juristas que generen propuestas legislativas concretas. La comisión está dirigida por Antonio 

Garrigues Walker, Presidente de la Fundación Garrigues, Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide y 

Pedro García Barreno, Doctor en Medicina y catedrático emérito de la Universidad Complutense. 

 
Reflejamos a continuación las sesiones del área desarrollados en este periodo de curso académico: 
 
• Diálogos Ciencia y Derecho: La IA y la democracia en el siglo XXI. Iniciativas y retos …………. Pág. 133.- 

• Diálogos Ciencia y Derecho: Exploración del Sistema Solar: contaminación biológica  
y otros riesgos asociados ………………………………………………………………………………………………….. Pág. 133.- 
 

• Diálogos Ciencia y Derecho: Identidad de género …………………………………………………….…….… Pág. 134.- 

 

 
Reflejamos a continuación los Grupos de Trabajo del Área Ciencia y Derecho: 

• GT Gestación Subrogada ………………………………………………………………………………………………….. Pág. 135.- 

• GT Neurociencia y Derecho ……………………………………………………..……………………………………….. Pág. 135.- 

 
 
Reflejamos a continuación los eventos del área desarrollados en este periodo de curso académico: 
 
• Programa Modular en Ciencia y Derecho, UNED, Fundación Garrigues,  

Fundación Fide ……………………………………………………………………………………………………….…….… Pág. 136.- 

 
 

 

 

 

 



 

                                                   
 
 Avance de Memoria de Actividades Primer Semestre 2019-2020 

Página 132 
 

 

 

  



 

                                                   
 
 Avance de Memoria de Actividades Primer Semestre 2019-2020 

Página 133 
 

Sesiones 

Diálogos Ciencia y Derecho: La IA y la democracia en el siglo XXI. Iniciativas y retos 

Fecha  21 de enero de 2020 

Ponentes Ramón López de Mantaras, Profesor de Investigación del CSIC y Fundador y Ex-Director del Instituto 

de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC. Miembro del Consejo Académico de FIDE. 

Lorena Jaume-Palasí, CEO de The Ethical Tech Society 

Moderadores: Pedro García Barreno, Doctor en Medicina y catedrático emérito de la Universidad 

Complutense. Miembro del Consejo Académico de FIDE y Cristina Jiménez Savurido, Presidente de 

Fide.  

Resumen El desarrollo de tecnologías de la inteligencia artificial prometen asistencia, optimización e 

innovación en todos los sectores de nuestra sociedad. La IA es una tecnología escalable, es decir que 

afecta a colectivos y no a individuos. El potencial de disrupción social o amplificación de sesgos de 

la IA opera pues a nivel de toda la sociedad. ¿Qué efectos sociales conlleva la IA y qué criterios de 

evaluación son necesarios? Un número creciente de iniciativas, como la Iniciativa Global IEEE sobre 

Ética de los Sistemas Inteligentes Autónomos, buscan definir cómo los desarrolladores y usuarios 

de IA deben abordar estos y otros problemas similares. Otras iniciativas, como la Declaración de 

Barcelona para el Desarrollo y Uso Apropiado de la IA, incluyen cuestiones de responsabilidad ética 

y legal. ¿Qué reglas y distribución de responsabilidad requiere la interacción con la IA en la 

democracia del siglo XXI? 

La IA es, asimismo, una tecnología con frecuencia imperceptible. El número de procesos valiéndose 

de sistemas algorítmicos en la sociedad ha aumentado de forma exponencial. En muchos casos el 

usuario afectado por éstos no interacciona con ninguna pantalla - incluso desconoce la existencia 

de los mismos. El relator para la pobreza de las Naciones Unidas, Philip Alston, afirma en su último 

dosier que las grandes empresas tecnológicas están desregularizándose en "zonas libres de 

derechos humanos". Debido a su alta escalabilidad, estos sistemas exigen los más altos estándares 

de ética e ingeniería. ¿Estamos preparados técnica, legal y socialmente para cumplir con estos 

estándares? 

 

Diálogos Ciencia y Derecho: Exploración del Sistema Solar: contaminación biológica y otros riesgos asociados 

Fecha  10 de febrero de 2020  

Ponentes David Barrado Navascues, Prof. Investigación Organismo Público de Investigación, Director 

Científico Unidad María de Maeztu Centro de Astrobiología, Depto. de Astrofísica, Campus ESAC 

(ESA, Centro de Astrobiología (INTA-CSIC)  

Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, Catedrático (emeritus professor) de Derecho Internacional 

Público, y Titular de la Cátedra Jean Monnet (1997-2017), Profesor Honorario de la Universidad 

Internacional de Andalucía (UNIA)  

Moderadores: Cristina Jiménez, Presidente, Fide  

Resumen Las sociedades modernas son altamente dependientes de los satélites artificiales: comunicación, 

transportes, teledetección, gestión de recursos y pronóstico meteorológico, entre otros.  

En la actualidad son miles los ingenios en órbita y nuevos proyectos de comunicación por internet 

planean el envió de decenas de miles de objetos que se moverían en órbitas bajas. La posibilidad de 

pérdida de control y de accidentes es, por tanto, cada vez mayor, con el consiguiente incremento 
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de los riesgos. La pérdida de un satélite o la disrupción de una red de comunicación o de los sistemas 

de navegación Galileo o GPS tendrían un extraordinario impacto económico.  

En paralelo, las misiones científicas a los diferentes cuerpos del Sistema Solar presentan sus propios 

desafíos y problemas: daños causados por lanzamientos fallidos o la posibilidad de causar una 

contaminación biológica por material terrestre en Marte y otros cuerpos. Más aún, el retorno de 

muestras extraterrestres (de la Luna, cometas y asteroides y, eventualmente, marcianos) podría 

abrir una terrible caja de Pandora.  

Abordamos también los problemas jurídicos que plantea la explotación minera de los asteroides, 

que actualmente se encuentra en discusión sobre su legalidad ante los Tratados del Espacio 

Ultraterrestre.  

Todos estos desafíos plantean innumerables cuestiones desde los puntos de vista ético, jurídico y 

de la responsabilidad legal. 

 

Diálogos Ciencia y Derecho: Identidad de género 

Fecha  20 de febrero de 2020 

Ponentes Antonio Becerra Fernández, Endocrinólogo, Coordinador del Grupo de Identidad y Diferenciación 

de Género de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición 

Federico Montalvo, Presidente del Comité de Bioética de España, IBC Unesco y Profesor de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) 

Manuel Faraco Favieres, Psiquiatra y Director Médico del Centro Adalmed (especializado en el 

tratamiento de la patología psiquiátrica adolescente) 

Moderadores: Pedro García Barreno, Doctor en Medicina y catedrático emérito de la Universidad 

Complutense. Miembro del Consejo Académico de FIDE 

Resumen La sesión abordó el tema desde múltiples perspectivas, abordaremos las cuestiones vinculadas a la 

medicina, la psiquiatría y analizaremos también las cuestiones jurídicas.  

 Entre otros tuvimos ocasión de abordar temas como: 

 - La medicina transgénero y su impacto en las distintas etapas vitales;  

 - Los problemas legales que plantea el abordaje terapéutico (tanto farmacológico como quirúrgico) 

de los niños y adolescentes desde la perspectiva del régimen de la capacidad de obrar que se recoge 

en el artículo 9 de la Ley de autonomía del paciente (Ley 41/2002) y de la doctrina del TC sobre la 

irreparabilidad, todo ello, en relación con los riesgos y reversibilidad de los deseos descritos en 

algunos estudios internacionales;  

 - El género fluido, las cuestiones científicas y consecuencias jurídicas;  

  - Realidad social y psicológica ante las cuestiones de identidad de género, conexiones con la salud 

mental. 
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Grupos de Trabajo del Área de Ciencia y Derecho: 

GT Gestación Subrogada: 

Fide y la Fundación Garrigues, han convocado a este Grupo de Trabajo a profesionales de diferentes procedencias, 

juristas, médicos, académicos, con el objetivo de elaborar una propuesta informada y consensuada de la regulación a 

desarrollar en nuestro país sobre esta materia. 

El pasado lunes 8 de octubre de 2018 se ha hecho público un documento de Conclusiones elaborado por el grupo, que 

contiene una propuesta de reforma de la regulación española sobre inscripción de relaciones de filiación constituidas 

en el extranjero mediante gestación subrogada. 

Puedes acceder al Documento de Conclusiones en este enlace 

 

GT Neurociencia y Derecho:  

Fide y la Fundación Garrigues, han convocado a este Grupo de Trabajo a un conjunto de profesionales del ámbito 

científico y del ámbito jurídico para avanzar en el análisis de esta materia desde ambos enfoques y establecer un Comité 

de Neurociencias y Derecho, formado por científicos y juristas relevantes, que favorezca el conocimiento mutuo de las 

respectivas áreas de interés y contribuya a la mejora del conocimiento científico-técnico de los juristas y a la formación 

jurídica de los científicos. Todo ello en el marco de una estructura institucionalizada en permanente conexión con las 

instancias científicas y legislativas del más alto rango de representación. 

Materias abordadas en este GT:  

- Perspectiva científica y humana del cerebro: ¿Podremos construir un modelo virtual del cerebro? Observaciones sobre 

neurociencia: libre albedrío y responsabilidad penal. 

- Neurocomputación: Modelos computacionales del cerebro. 

- Neurorobótica: Interfaces neuronales. 

- El ABC de las neurociencias y la inteligencia artificial. 

 

 

 

  

https://www.fidefundacion.es/docs/DocsConclusionesGT/Propuesta%20de%20reforma%20de%20la%20regulacion%20espanola%20sobre%20inscripcion%20de%20relaciones%20de%20filiacion%20constituidas%20en%20el%20extranjero%20mediante%20gestacion%20subrogada.pdf
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Programa Modular en Ciencia y Derecho, UNED, Fundación Garrigues, Fundación Fide 

Fecha  10 de diciembre de 2019 – 10 de junio de 2020 

Resumen  Entre las varias acepciones del término Ciencia, está la que la define como conjunto de 

conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente 

estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales, con capacidad predictiva y 

comprobables experimentalmente. El Derecho puede ser definido como el conjunto de principios y 

normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda 

sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. Ambos conceptos se unen en 

el título y en el contenido de este Programa Modular en Ciencia y Derecho, que ofrece a través de 

sus dieciséis módulos, cuatro diferentes titulaciones, tres Diplomas de Especialización de 30 créditos 

cada uno en Derecho y nuevas tecnologías, en Propiedad Intelectual, patentes y protección de datos 

y en Seguridad y ciberseguridad y un Título de Máster, de 60 créditos, en Ciencia y Derecho. 

Los continuos avances tecnológicos y la generación de conocimiento transforman las sociedades y 

las empresas y suponen un reto para la sociedad y para los gobiernos, que están obligados a que 

estos nuevos conocimientos se apliquen adecuadamente y contribuyan al progreso de una sociedad 

sostenible, que apoye el desarrollo tecnológico y científico en general, dentro del respeto a los 

derechos fundamentales de las personas y a los principios de convivencia democráticos. Cada nuevo 

conocimiento científico debe tener una respuesta jurídica acorde con dichos derechos y principios. 

Estos avances son clave para la competitividad del país, de sus empresas, y de la sociedad. 

Es el momento de construir el camino para que el Derecho se sitúe al lado de la ciencia y de la 

tecnología porque solo así podrá dar respuesta a los desafíos que, el alud de nuevos conocimientos 

científicos y tecnológicos, están generando en las sociedades de este Tercer Milenio. 

Este Programa Modular en Ciencia y Derecho ofrece una formación especializada en temas de gran 

relevancia y máxima actualidad para profesionales y empresas y permite la adquisición de 

conocimientos teórico-prácticos que permitirán al estudiante conformar un perfil de especialización 

acorde con sus intereses personales o profesionales. 

Este curso se desarrolla en colaboración con la Fundación Garrigues, la Fundación para la 

Investigación sobre el Derecho y la Empresa (Fide) y la Comisión Ciencia y Derecho, creada por 

ambas fundaciones. 

 

 

Imagen  

Consulta el resumen de la sesión en este enlace.- 

Accede a la noticia en este enlace- 

https://www.fidefundacion.es/docs/ResumenesSesiones1819/Fide-Fundacion%20Garrigues%20-%20Resumen%20Sesion%20ABC%20Inteligencia%20Artificial%20y%20de%20la%20Neurociencia%201%20octubre%202018.pdf
https://www.fidefundacion.es/Problematica-de-los-movimientos-antivacunas-e-incidencia-en-la-salud-publica_a1036.html
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6- SESIONES EN COLABORACIÓN CON  

OTRAS INSTITUCIONES 

 

Fide establece estrechos lazos de colaboración específica con instituciones de reconocido prestigio, 
mediante las cuales se crean sinergias que contribuyen a la consecución de objetivos comunes de excelencia 
y análisis riguroso de la realidad empresarial, profesional y académica. 
 

Queremos agradecer la confianza depositada en Fide a las instituciones con quienes establecemos lazos de 

colaboración.  

 

Las actividades reflejadas a continuación, han sido organizadas por Fide en algunas ocasiones y en otras 

han sido organizadas con nuestra colaboración:  

• Evento anual de la Certificación MFIA: Nuevas estrategias de gestión: Entorno de Bancos  

Centrales e Inteligencia Artificial …………….………………………………………………………………………. Pág. 139.-  

• ¿Tiene España calidad institucional? ………………………………………………………………………..……… Pág. 139.- 

• Climate Law and Governance Day 2019……………………………………………………………………………… Pág. 140.- 

• Climate Law & Governance Specialization Course ……………………………………………………………… Pág. 142.- 

• Breakfast: International Law and Sea Level Rise: the work of the ILA Committee………………. Pág. 144.- 

• Congreso de Fintech, Regtech y Legaltech: Fundamentos y desafíos regulatorios  
de las nuevas tecnologías en el derecho y las finanzas …………………………………………………. Pág. 119.- (*) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Por motivos de sistematización de la información recogida en este Avance de Memoria de 
Actividades, consulta información de esta participación en la página señalada. 
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Evento anual de la Certificación MFIA: Nuevas estrategias de gestión: Entorno de Bancos Centrales e Inteligencia 

Artificial 

 

Fecha  1 de octubre de 2019 

En colaboración Instituto, GAM, M&G, Schroders, Columbia Threadneedle 

Directores  Enrique Castellanos, FRM, MFIA  

Juan Ramón Caridad, CAIA, MFIA 

Resumen Fide participa junto a otras entidades en la Certificación MFIA que emite el Instituto Bolsas y 

Mercados Españoles. La Certificación MFIA es la acreditación de referencia diseñada para alcanzar 

la excelencia técnica en el conocimiento de mercados y productos financieros emitida por Instituto 

Bolsas y Mercados Españoles. El objetivo de esta certificación es ofrecer al sector financiero un 

estándar riguroso y de máxima calidad en el ámbito de los mercados y productos financieros y que, 

por consiguiente, garantice que todo aquel profesional que esté en posesión de la certificación 

cuenta con una formación teórica y práctica del máximo nivel. 

 Se hizo entrega de los diplomas de la certificación MFIA 2019. Al finalizar el acto se sirvió un cóctel.  

 

 

 
 

¿Tiene España calidad institucional? 

Fecha  3 de diciembre de 2019 

En colaboración Observatorio MESIAS de Calidad Institucional 

 
Ponentes  Jose María Cubillo, Director de MESIAS-Inteligencia de Marca España 

 Mar Fernández-Lasquetty, Estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Carlos III de 

Madrid 

Javier Porras, Secretario Académico, Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo y 

Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 
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Dionisio Uría, Director de Relaciones Externas, Uría Menéndez 

Moderador: Ricardo Palomo, Director de la Célula de Innovación y Tecnología de MESIAS. Miembro 

del Consejo Académico de Fide 

Resumen A lo largo de la sesión se presentó el Observatorio MESIAS de Calidad Institucional y los resultados 

de sus primeros informes. Analizaremos cuestiones como el sentimiento y la percepción de la 

calidad institucional y la situación de España en relación con la calidad democrática. Así, se 

abordarán cuestiones como el sentimiento de libertad, la percepción del respeto por las ideas, los 

derechos y las libertades, la seguridad o el nivel de vida en España, así como la estabilidad del 

sistema político, el sistema democrático y de derecho, la cohesión territorial, la libertad de 

expresión, la igualdad de oportunidades, la percepción de los servicios públicos y las 

infraestructuras, la calidad del empleo, la transparencia o la corrupción, entre otros. 

  Además, se ha debatido sobre la percepción que tienen diferentes colectivos sobre esta cuestión 

tales como los directivos internacionales y directivos españoles vinculados con la 

internacionalización, y jóvenes universitarios. 

Accede a la noticia-resumen en este enlace 

 

 
Climate Law & Governance Day 2019  

Date  6th December 2019 
 

In collaboration 
with Facultad Derecho, Universidad Autónoma de Madrid; University of Cambridge, CISDL 
 
Summary In collaboration with the University of Chile and the University of Chile’s Centre for Environmental 

Law, Climate Law and Governance Day (CLGD) 2019 took place on 6 December 2019 during the 

Conference of the Parties (COP) of the UNFCCC in Madrid, Spain. CLGD 2019 followed key 

preparatory events the past year, especially the Legal Roundtable on 22 June in Bonn, Germany, and 

provided an important opportunity to share ideas, debate trends and advances, and build legal 

momentum for climate action. CLGD 2019 built on the success of CLGD 2015 at La Sorbonne Law 

School during COP21 in Paris, CLGD 2016 at the Université Privée de Marrakech and Hassane I 

University during COP22 in Marrakech, CLGD 2017 with the University of the South Pacific and the 

University of Bonn during COP23 in Bonn, and CLGD 2018 with the University of Silesia in Katowice, 

Poland. 

 

Legal and institutional transformation is urgently required to support efforts to limit global 

temperature increase to 1.5°C above pre-industrial levels; to adapt to the adverse impacts of climate 

change; to foster climate resilience and low greenhouse gas emissions development; and to make 

finance flows consistent with a pathway towards sustainable development. Over 160 countries have 

stressed the importance of such reforms in their nationally determined contributions (NDCs), 

submitted to deliver on the Paris Agreement. More than 50 of these countries specifically 

emphasized the need for climate legal and institutional capacity-building to be able to achieve their 

objectives. 

 

As leading climate law and governance experts gathered in Madrid for the UNFCCC COP 25 

negotiations from 2-13 December 2019, CLGD 2019 convened a community of judges, law faculties 

and legal institutes, government authorities, law associations, and others responsible for inspiring, 

innovating and building law and governance capacity. The themes for the day, agreed following the 

legal experts’ roundtable at the UNFCCC Bonn Climate Conference in June 2019 were: 

https://www.fidefundacion.es/Solo-uno-de-cada-tres-jovenes-cree-que-en-Espana-hay-preocupacion-por-el-Medio-Ambiente_a1141.html
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1. Advancing Paris Agreement Innovations – New Rules for Transparency, Markets & Non-Market 

Instruments, Finance, Loss and Damage, Compliance and Safeguards 

 

What are the key advances in the Katowice Rulebook for international climate law and governance? 

What are the most pressing legal obstacles and opportunities to low GHG emissions and climate-

resilient development? How can transparency, accountability, stakeholder participation and 

regulatory reform promote more effective climate action while realising sustainable development 

imperatives? How can market and non-market, human rights and climate loss and damage 

instruments incentivize higher ambition internationally? How will the Paris Agreement compliance 

mechanism help? 

 

2. Scaling-up National & Regional Climate Legal Frameworks for Action – Effective Climate 

Governance, Ecosystems-Based and Human Rights Responses, Human Mobility and Climate 

Justice. 

 

How can national climate action be effectively supported by law, governance, innovation and public 

participation to scale up Paris Agreement implementation? What are the trends? What are justice 

sector reform and governance innovations contributing to low-carbon sustainable development in 

key countries and regions? How can we transparently incentivise and govern climate action, new 

financial flows and low-carbon development pathways? How can public participation, gender and 

rights-based strategies, loss and damage, and climate migration be actively addressed by all? 

 

3. Local & Global Interenlaceages & Engagement – Climate in Regimes on Oceans, Biodiversity, 

Ozone, Civil Aviation, Trade and Investment, Peace and Security 

 
How do international legal regimes outside of the UNFCCC interact with climate law and policies? 
How do these regimes offer opportunities for increased climate action and more effective 
implementation of the Paris Agreement? Where are the synergies? What gaps remain? 
 
Fide Experts Panel: Propuestas para el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética en España (Katowice Hall) (Esta sesión se desarrollará en castellano) 
 
How can legal and institutional reforms incentivize Spain’s climate objectives? How can the law seek 
to guarantee the necessary climate ambition in Spain’s different economic sectors and regions? How 
the European Climate Governance will affect the transition to green energy in European Countries? 
 
Hosted by Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE) 
 
Chair: Prof. Blanca Lozano Cutanda, Professor, CUNEF / Academic Counsel, Gómez-Acebo & Pombo 
 
Speakers & Discussants:  
Dr. Valentín Alfaya, President, Spanish Group for Green Growth 
Dr. David Howel, Head of Climate and Energy, SEO/Birdlife 
Mr. Ignacio Pereña Pinedo, General Counsel and Secretary, Board of Directors, Redexis 
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Imagen tomada durante la sesión  

 
 
 

Climate Law & Governance Specialization Course: Building capacity for climate law and governance  

Date  8th December 2019 
 
In collaboration Climate Law and Governance Initiative (CLGI) 
 
Panellists Valentín Alfaya, President of the Spanish Group for Green Growth 

Mariano Bacigalupo, UNED Faculty of Law. Member of FIDE’s Academic Council 

Maitre Christopher Campbell-Duruflé, CISDL 

Maitre Ayman Cherkaoui, CISDL, Mohammed VI Foundation for Environmental Protection 

Prof. Marie-Claire Cordonier Segger, LCIL, University of Cambridge, CISDL 

Prof. Markus Gehring, LCIL, University of Cambridge 

Ms. Vesselina Haralampieva, Senior Counsel, EBRD 

Dr. Alexandra Harrington, CISDL & Fullbright Fellow, BSIA 

  M. Hafij Islam Khan, Centre for Climate Justice Bangladesh 

Ms. Hafida Lahouiel, UNFCCC Secretariat 

Prof. Michael Mehling, Strathclyde/MIT 

  Prof. Christina Voigt, IUCN 

   
Summary Laws and institutions can help or hinder climate action. They are crucial instruments for promoting 

sustainable development, and making finance flows consistent with a pathway towards low-GHG 

and climate-resilient alternatives, as sought by the 2015 Paris Agreement. 

In order to raise awareness and strengthen capacity on legal and institutional climate reforms and 

frameworks, the Climate Law and Governance Initiative, which also coordinates the annual 

knowledge sharing event Climate Law and Governance Day, convened a capacity building course 
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with the support of many of its key partners. Building on the CLGI course held in 2018 in Katowice, 

Poland during UNFCCC COP24, 2017 in Bonn during UNFCCC COP23 and in Setatt during UNFCCC 

COP22, the course took place alongside the CoP25 in Madrid, Spain on Sunday 8 December 2019. 

This interactive, intensive capacity-building course provided an opportunity for UNFCCC delegates, 

observers, practitioners, academics, advanced students and others to learn from the insights of 

renowned legal experts, deepening their understanding of the legal and institutional mechanisms 

available to implement their NDCs and the Paris Agreement. It also introduced candidates to crucial 

legal and governance challenges and opportunities, including how laws can strengthen adaptation 

and resilience and promote renewable energies, climate finance, transparency provisions and the 

Paris Agreement, loss and damage mechanisms, climate displacement, and human rights concerns. 

You can find more information about the organizers of this even in this enlace:  

http://www.climatelawgovernance.org/. 

 

Picture taken during the work group activities during Climate Law & Governance Specialization 

Course 

http://www.climatelawgovernance.org/
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Picture taken during the Climate Law & Governance Specialization Course Closing 

Access the news article with a summary of the course in this link 

 

Breakfast: International Law and Sea Level Rise: the work of the ILA Committee   
 
Date   11th December 2019 
 
In collaboration The International Law Association (ILA), the Fridtjof Nansen Institute (FNI) and the Universidad 

Autónoma de Madrid 
 
Panellists Professor Davor Vidas, Chair of the ILA Committee on International Law and Sea Level Rise  
 
 Professor David Freestone, co-Rapporteur of the ILA Committee on International Law and Sea Level 

Rise  
 
Dr. Alejandra Torres Camprubi, Member of the ILA Committee on International Law and Sea Level 
Rise  
 
Moderator: Carlos Espósito, Chaired Professor of Public International Law, Universidad Autónoma 
de Madrid. Member of the ILA Committee on International Law and Sea Level Rise. Member of the 
Academic Council of Fide 

 
Summary In this session, officials and members of the Committee on International Law and Sea Level Rise of 

the International Law Association (ILA) presented the work and results of the Committee so far and 
its future plans. 

 
The Committee, which was established by the ILA in 2012, has completed the first phase of its work, 
regarding priority areas in a relatively shorter-term perspective, and involving the law of the sea 
issues of maritime limits and boundaries, as well as the issues of migration and human rights. The 
findings and recommendations of the Committee so far are contained in its 2018 Report and ILA 
Resolutions 5/2018 and 6/2018, adopted by the ILA at its 78th Biennial Conference, held in Sydney 
in 2018. With its meeting in Madrid on 10 December 2019, the ILA Committee has proceeded with 
the second stage of its work, involving the study of international law issues prompted by the mid- 

https://www.fidefundacion.es/COP-25-Climate-Law-Governance-Specialisation-Course-8-December-2019-Addressing-the-Capacity-Crevasse_a1149.html
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and longer-term predictions of sea level rise, including those related to the law of the sea and 
territory as well as to the rights of the affected population, but also the study of statehood and 
international law personality questions, and other related issues of international law and 
international security. The session offered was an opportunity to discuss these and other issues with 
the Committee members. 
 

 
 

Picture taken during the session 
 

Access the news article about Madrid Meeting of the Committee on International Law and Sea Level Rise, 

December 2019 in this link 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.fidefundacion.es/Madrid-Meeting-of-the-Committee-on-International-Law-and-Sea-Level-Rise-December-2019_a1173.html
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7- GRUPOS DE TRABAJO 

 
Más de 25 grupos de expertos se reúnen regularmente en fide para analizar, debatir y hacer propuestas 

concretas sobre cuestiones jurídicas, económicas y científicas que consideramos que merecen una 

aportación desde la óptica jurídica.  

Estos grupos de expertos, que se componen de profesionales de reconocido prestigio, con diferentes 

trayectorias profesionales, conocimientos académicos y variadas experiencias, trabajan de manera regular 

en Fide, de manera altruista con la finalidad de aportar a la sociedad soluciones eficaces y serias a problemas 

o carencias regulatorias. 

Definen las materias que por su interés, urgencia u oportunidad política deben ser analizadas, informadas 

en trámites de audiencia pública o simplemente consideradas por los diferentes responsables. Dan a 

conocer sus resultados de una manera transparente y abierta y, en definitiva, contribuyen con gran esfuerzo 

a mejorar el marco regulatorio, la comprensión de la compleja realidad que vivimos, o el estado de la ciencia 

y la tecnología y como ello impacta en la sociedad, en la actividad económica y en la creación o aplicación 

del derecho.  

Estas propuestas están teniendo una amplia difusión y han despertado gran interés entre los responsables 

de las diferentes instituciones del Estado o de las empresas, quienes encuentran en dichas conclusiones y 

propuestas un elemento de trabajo útil y bien fundamentado. De esta manera se han convertido en 

documentos de obligada lectura para quien quiera conocer la opinión de algunos de los más reconocidos 

expertos en cada área.  

Por ello os recomendamos que busquéis en cada apartado de los que siguen aquellas materias de especial 

interés en el área que desarrolláis vuestra actividad, leáis los trabajos ya publicados, los difundáis si lo 

consideráis conveniente y realicéis cuantas sugerencias de mejora, reflexión o aportación consideréis de 

utilidad.  
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Los grupos de trabajo (GT) que actualmente se están desarrollando en Fide son: 
 

1. GT Convención sobre el futuro de Europa 

2. GT Monedas Digitales 

3. GT La Administración al servicio de los ciudadanos: retos para las próximas décadas   

4. GT Emergencia climática y gestión del agua  

5. GT Buenas prácticas en los despachos profesionales en materia de discapacidad 

6. GT El Futuro del Trabajo 

7. GT Representatividad empresarial 

8. GT Hacia una regulación de la discapacidad 

9. GT Derecho Sociedades II 

12. GT FIDE/CEDR: Mediación comercial 

13. GT Tributario II: estrategias para reducir la conflictividad tributaria 

14. GT Una perspectiva generacional 

15. GT Justicia Penal II 

16. GT Neurociencia y Derecho (en colaboración con otras entidades) 

17. GT La promoción del emprendimiento en España 

 

Grupos de trabajo que han presentado un Documento de Conclusiones y Propuestas:  

 
1. GT Reforma Constitucional II  
2. GT Buenas Prácticas en los despachos profesionales en materia de discapacidad GT  
3.- GT La mejora de la gobernanza de las empresas públicas en España 
4.- GT Gestación Subrogada  
5.- GT Cambio climático y transición energética  
6.- GT Justicia penal 
7.- GT Reforma Constitucional  
8.- GT ADN: el valor de las pruebas forenses y los límites de su uso  
9.- GT La revisión del modelo de gasto público en España 
10.- GT Derecho Regulatorio 
11.- GT Derecho de Sociedades 
12.- GT Refinanciaciones  
13.- GT Timeshare 
14.- GT sobre una nueva ordenación Legal consensuada del trabajo y de las relaciones laborales. 
15.- GT El proceso de elaboración de la normativa tributaria: situación actual y su necesaria evolución. 
16.- GT de jóvenes con opinión de FIDE 
17.- GT Sociedad Digital 
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Los grupos de trabajo (GT) que actualmente se están desarrollando en Fide son: 

 

 

GT La promoción del 

emprendimiento en España 

 

GT Emergencia climática y 

gestión del agua 

 

GT Convención sobre el 

futuro de Europa 

 
 
GT La Administración al 

servicio de los ciudadanos: 

retos para las próximas 

décadas 

 

GT Representatividad 

empresarial 

 

GT El futuro del trabajo 

 

GT Una perspectiva 

generacional 

 

GT La mejora de la 

gobernanza de las empresas 

públicas en España 

 

GT Gestación Subrogada 

 

GT ADN: el valor de las 

pruebas forenses y de los 

límites de su uso 

 

GT Tributario 

 

GT Reglamento Protección 

de Datos 

 

GT Laboral Fide 

 
 
 
GT Timeshare  

https://www.fidefundacion.es/GT-La-promocion-del-emprendimiento-en-Espana_a1159.html
https://www.fidefundacion.es/GT-La-promocion-del-emprendimiento-en-Espana_a1159.html
https://www.fidefundacion.es/Grupo-de-trabajo-Emergencia-climatica-y-gestion-del-agua_a1125.html
https://www.fidefundacion.es/Grupo-de-trabajo-Emergencia-climatica-y-gestion-del-agua_a1125.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Convencion-sobre-el-futuro-de-Europa_a1102.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Convencion-sobre-el-futuro-de-Europa_a1102.html
https://www.fidefundacion.es/GT-La-Administracion-al-servicio-de-los-ciudadanos-retos-para-las-proximas-decadas_a1103.html
https://www.fidefundacion.es/GT-La-Administracion-al-servicio-de-los-ciudadanos-retos-para-las-proximas-decadas_a1103.html
https://www.fidefundacion.es/GT-La-Administracion-al-servicio-de-los-ciudadanos-retos-para-las-proximas-decadas_a1103.html
https://www.fidefundacion.es/GT-La-Administracion-al-servicio-de-los-ciudadanos-retos-para-las-proximas-decadas_a1103.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Representatividad-empresarial_a819.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Representatividad-empresarial_a819.html
https://www.fidefundacion.es/GT-El-Futuro-del-Trabajo_a808.html
https://www.fidefundacion.es/%E2%80%8BGT-Una-perspectiva-generacional_a915.html
https://www.fidefundacion.es/%E2%80%8BGT-Una-perspectiva-generacional_a915.html
https://www.fidefundacion.es/GT-La-mejora-de-la-gobernanza-de-las-empresas-publicas-en-Espana_a932.html
https://www.fidefundacion.es/GT-La-mejora-de-la-gobernanza-de-las-empresas-publicas-en-Espana_a932.html
https://www.fidefundacion.es/GT-La-mejora-de-la-gobernanza-de-las-empresas-publicas-en-Espana_a932.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Gestacion-Subrogada_a812.html
https://www.fidefundacion.es/GT-ADN-el-valor-de-las-pruebas-forenses-y-de-los-limites-de-su-uso_a815.html
https://www.fidefundacion.es/GT-ADN-el-valor-de-las-pruebas-forenses-y-de-los-limites-de-su-uso_a815.html
https://www.fidefundacion.es/GT-ADN-el-valor-de-las-pruebas-forenses-y-de-los-limites-de-su-uso_a815.html
https://www.fidefundacion.es/GT-ADN-el-valor-de-las-pruebas-forenses-y-de-los-limites-de-su-uso_a815.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Tributario_a826.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Reglamento-Proteccion-de-Datos_a803.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Reglamento-Proteccion-de-Datos_a803.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Laboral-Fide_a827.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Timeshare_a805.html
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GT Artículo 13 Directiva de 

Copyright 

 

GT Monedas digitales 

 

GT Reforma Constitucional 

 

GT Buenas prácticas en los 

despachos profesionales en 

materia de discapacidad 

 

GT Tributario II: Estrategias 

para reducir la conflictividad 

tributaria 

 

GT Derecho Sociedades 

 

GT FIDE/CEDR: Mediación 

comercial 

 

GT Hacia una regulación de la 

discapacidad 

 

GT Cambio climático y 

transición energética 

 

GT Reforma Justicia Penal 

 

GT Derecho Regulatorio 

 

 

 

GT La revisión del modelo de 

gasto público en España 

 

GT Neurociencia y Derecho 

 

GT Refinanciaciones 

 

GT de jóvenes con opinión de 

FIDE (2016-17) 

 

GT Sociedad Digital 

 
 

GT Sostenibilidad del sistema 

de Pensiones en España 

Accede a toda la información sobre los grupos de trabajo en este enlace. 

https://www.fidefundacion.es/GT-Articulo-13-Directiva-de-Copyright_a933.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Articulo-13-Directiva-de-Copyright_a933.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Monedas-digitales_a1127.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Reforma-Constitucional_a804.html
https://www.fidefundacion.es/%E2%80%8BGT-Buenas-practicas-en-los-despachos-profesionales-en-materia-de-discapacidad_a916.html
https://www.fidefundacion.es/%E2%80%8BGT-Buenas-practicas-en-los-despachos-profesionales-en-materia-de-discapacidad_a916.html
https://www.fidefundacion.es/%E2%80%8BGT-Buenas-practicas-en-los-despachos-profesionales-en-materia-de-discapacidad_a916.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Tributario-II-Estrategias-para-reducir-la-conflictividad-tributaria_a814.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Tributario-II-Estrategias-para-reducir-la-conflictividad-tributaria_a814.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Tributario-II-Estrategias-para-reducir-la-conflictividad-tributaria_a814.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Derecho-Sociedades_a811.html
https://www.fidefundacion.es/GT-FIDE-CEDR-Mediacion-comercial_a936.html
https://www.fidefundacion.es/GT-FIDE-CEDR-Mediacion-comercial_a936.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Hacia-una-regulacion-de-la-discapacidad_a810.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Hacia-una-regulacion-de-la-discapacidad_a810.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Cambio-climatico-y-transicion-energetica_a818.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Cambio-climatico-y-transicion-energetica_a818.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Reforma-Justicia-Penal_a801.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Derecho-Regulatorio_a802.html
https://www.fidefundacion.es/GT-La-revision-del-modelo-de-gasto-publico-en-Espana_a809.html
https://www.fidefundacion.es/GT-La-revision-del-modelo-de-gasto-publico-en-Espana_a809.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Neurociencia-y-Derecho_a813.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Refinanciaciones_a806.html
https://www.fidefundacion.es/GT-de-jovenes-con-opinion-de-FIDE-2016-17_a807.html
https://www.fidefundacion.es/GT-de-jovenes-con-opinion-de-FIDE-2016-17_a807.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Sociedad-Digital_a828.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Sostenibilidad-del-sistema-de-Pensiones-en-Espana_a820.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Sostenibilidad-del-sistema-de-Pensiones-en-Espana_a820.html
https://www.fidefundacion.es/Grupos-de-Trabajo_r36.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Reforma-Constitucional_a804.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Reforma-Justicia-Penal_a801.html
https://www.fidefundacion.es/GT-de-jovenes-con-opinion-de-FIDE_a807.html
https://www.fidefundacion.es/GT-Sociedad-Digital_a828.html
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Grupo de Trabajo: Reforma Constitucional 

El 27 de enero de 2020, se presentó el documento de conclusiones de este grupo de trabajo: 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide. Intervinieron en el 

acto: 

 

- Mariano Bacigalupo, Profesor Titular de Universidad, Departamento de Derecho Administrativo de la UNED. Miembro 

del Consejo Académico de Fide. Codirector del grupo de trabajo. 

- Juan Martínez Calvo, Abogado, Socio, Simmons & Simmons. Codirector del grupo de trabajo. 

- Angel Sánchez Navarro, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense. 

 

Tras las intervenciones iniciales, abriremos el coloquio en el que participarán los integrantes del grupo de trabajo Fide 

(*) y todos los asistentes al acto. El documento de conclusiones se hará público y se entregará durante el acto. 

 

En esta segunda etapa del Grupo de Trabajo Reforma Constitucional, el grupo se ha centrado en el análisis del modelo 

representativo: Las Cortes Generales como órgano de representación política y el sistema electoral. Los temas que han 

sido objeto de reflexión han sido: 

 

- Las circunscripciones electorales. La provincia, la comunidad autónoma, la circunscripción única 

- Las barreras electorales: su necesidad, sus efectos, su consideración a nivel provincial, autonómico o 

nacional. 

- La introducción de mecanismos que fortalecen la relación entre elector y elegido 

- La fórmula electoral. 

- Otros elementos del sistema electoral: edad, capacidad para votar, voto electrónico, voto por correo y voto 

en el extranjero. 

- Mecanismos para facilitar las mayorías en la constitución del gobierno. 

- El sistema electoral y el sistema de partidos. 

 

(*) Este grupo de trabajo está compuesto por miembros de Fide, asistentes habituales a las sesiones y foros de Fide y 

están estrechamente vinculados a las materias abordadas en las respectivas áreas de análisis. Han participado 

profesionales procedentes de los despachos profesionales, las empresas, la academia y la administración pública. Todas 

las personas que han participado en este grupo de trabajo de Fide lo han hecho a título personal y no en representación 

del lugar donde desempeñan su labor profesional. 

Accede al documento de las conclusiones en este enlace 

 

Grupo de Trabajo Buenas Prácticas 

Tras la publicación de la Guía de Buenas Prácticas para la incorporación y el desarrollo profesional de las personas con 

discapacidad en los despachos de abogados el pasado junio, reanudamos las sesiones de trabajo en FIDE, con los 

despachos que conformaron la Guía junto con los nuevos despachos que la han suscrito. 

Este grupo de trabajo lo conforman una serie de profesionales que acordaron la necesidad de desarrollar unas líneas 

de acción adecuadas para la incorporación, integración y desenvolvimiento de las personas con discapacidad en los 

despachos de abogados. Este grupo de profesionales que trabajan en las más relevantes firmas del país han convenido 

en la necesidad de elaborar una guía de buenas prácticas en materia de discapacidad. Durante las reuniones se han 

analizado los diferentes aspectos que pueden potenciar la adecuada incorporación, integración y desenvolvimiento de 

las personas con discapacidad en las diferentes firmas profesionales. El objetivo de este grupo ha sido elaborar una guía 

que sirva de referencia para todo el sector. 

https://www.fidefundacion.es/GT-Reforma-Constitucional_a804.html
https://www.fidefundacion.es/attachment/1844162/
https://www.fidefundacion.es/Fide-presenta-la-Guia-de-Buenas-Practicas-para-la-incorporacion-y-el-desarrollo-profesional-de-las-personas-con_a1042.html
https://www.fidefundacion.es/Fide-presenta-la-Guia-de-Buenas-Practicas-para-la-incorporacion-y-el-desarrollo-profesional-de-las-personas-con_a1042.html
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El Grupo sigue trabajando para avanzar en la implantación de las medidas propuestas en la Guía y está cumpliendo con 

el plan de trabajo: análisis concreto de buenas prácticas, comunicación con instituciones, universidades, etc. Igualmente 

está ampliando el marco y efecto del trabajo realizado. 

 
• El Acto de presentación de conclusiones de este Grupo de Trabajo se celebró el 13 de junio de 2019. 
 
• Accede a la Guía de Buenas Prácticas para la incorporación y el desarrollo profesional de las personas con 
discapacidad en los despachos de abogados aquí 
 

 

Grupo de Trabajo: El Futuro del Trabajo 

A partir de las intervenciones llevadas a cabo en las sesiones celebradas en el seno del Grupo de Trabajo, se he 

elaborado la obra colectiva “El futuro del trabajo en España: impacto de las nuevas tendencias”, que presentamos  el 

15 de octubre de 2019 en Fide. 

Presentó la sesión Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide e intervinieron en la sesión: Joaquín Nieto, Director 

de la Oficina de la OIT para España; Rosalina Díaz, Presidenta de Wolters Kluwer España y de la Fundación Wolters 

Kluwer; Carlos de la Torre, Of Counsel en el Departamento Laboral de Baker Mckenzie. Miembro del Consejo 

Académico de Fide y Maria Emilia Casas, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Universidad 

Complutense de Madrid) y Presidenta Emérita del Tribunal Constitucional. Miembro del Consejo Académico de Fide.    

El libro analiza los cambios globales, profundos, inevitables, y de velocidad inusitada, que afectan al empleo y al trabajo 

en España. Dichos cambios derivan de las nuevas tecnologías, del envejecimiento de la población y la demografía, los 

flujos migratorios, los efectos del cambio climático, la globalización o las nuevas formas de organización de la 

producción a partir de la irrupción de las plataformas digitales y el uso intensivo de cadenas globales de suministro. 

 

En este libro han participado juristas, economistas, sociólogos, sindicalistas, representantes de la Administración y 

directivos de empresas, de reconocido prestigio y relevancia, procedentes de las Universidades públicas y de las más 

prestigiosas instituciones públicas y privadas del país. Es una obra de gran importancia estratégica para el futuro del 

trabajo que queremos en España, dada la insustituible función personal y social del trabajo digno como fuente de 

derechos laborales y de protección social, esto es, de derechos de ciudadanía social. 

El libro está a la venta en Fide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fidefundacion.es/docs/DocsConclusionesGT/Guia%20de%20las%20buenas%20practicas-%20Guide%20to%20Good%20Practices.pdf
https://www.fidefundacion.es/El-futuro-del-trabajo-en-Espana-impacto-de-las-nuevas-tendencias_a1083.html
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8- LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  
 

 
Durante este periodo de curso académico hemos tenido ocasión de reunirnos para avanzar en esta línea 
de trabajo y han tenido lugar las presentaciones de los siguientes libros:  

 

• Lo sexual es político (y jurídico) ………………..………..…………………………………………..………………… Pág. 155.- 
 

• Administradores y Directivos: Responsabilidad y Seguro de D&O………………………………………. Pág. 156.- 
 

• El futuro del trabajo en España: impacto de las nuevas tendencias……………………..………………Pág. 157.- 
 

• La reconversión del sector Portuario. Los Reales Decretos Leyes 8/2017 y 9/ 2019……….……..Pág. 158.- 
 

• La controvertida delimitación del trabajo autónomo y asalariado. El TRADE y  
el trabajo en las plataformas digitales ……………………………………………………………………………… Pág. 159.- 
 

• El Director …………………………………………………………………………………………..…………………………… Pág. 160.- 
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Durante este periodo de curso académico hemos tenido ocasión de reunirnos y debatir los temas que 
plantean los libros que destacamos a continuación, escritos o coordinados por miembros de Fide y 
entidades colaboradoras: 
 

  
Lo sexual es Político (y jurídico) 

Autor: Pablo de Lora  

Editorial: Alianza  

 
 
"Lo sexual es político (y jurídico)" lleva el conocido lema feminista de "lo personal es político" hacia lo más íntimo de 
nuestra existencia: las relaciones sexuales y nuestra identificación como hombres o mujeres (u otra cosa, o nada), y sus 
consecuencias institucionales y políticas. Pablo de Lora ofrece un conjunto de reflexiones y análisis sobre el sexo y el 
género alejadas "de la pancarta, el pespunte de twitter, el chiringuito académico-institucional, la trinchera y la 
escolástica autorreferencial y abstrusa". Busca, más bien, introducir claridad y objetividad en muchas confusiones y 
desvaríos normativos a los que ha conducido el llamado "feminismo hegemónico", y lo hace reivindicando las ideas que 
conforman la tradición liberal: el individualismo moral, que sitúa al individuo como "unidad de medida y de imputación 
moral" , la reticencia a que el poder público intervenga en la vida privada de los individuos por razones perfeccionistas 
y la adopción de un punto de vista imparcial para evaluar racionalmente nuestras normas y prácticas sobre los aspectos 
más personales de la vida privada. 

 
Accede a la información de la sesión en este enlace y en la página 74.- 

 
 
 
 

 

https://www.fidefundacion.es/Lo-sexual-es-politico-y-juridico_a1059.html
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Administradores y Directivos: Responsabilidad y 

Seguro de D&O 

Autores: Gonzalo Iturmendi Morales 

   José María Elguero Merino 

Editorial: Asociación Española de Gerencia de 

Riesgos y Seguros 

 
Este libro es un instrumento imprescindible para la puesta al día tanto en el régimen de la responsabilidad civil de los 

administradores y directivos de las sociedades de capital y su aseguramiento. Una de las cuestiones más actuales del 

derecho civil y mercantil, desde la aprobación de la Ley de Sociedades Anónimas en 1989. El progresivo endurecimiento 

de sus responsabilidades, las facilidades procesales para reclamar a los altos cargos por presuntas negligencias y el 

interés de la judicatura por el tema, hace que la responsabilidad civil de los D&O´s esté de permanente actualidad. Las 

reformas del Código Penal, la aprobación de la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales, las obligaciones tributarias de la 

sociedad y la gestión social de la empresa en el más amplio sentido, acreditan su importancia. 

La obra aborda cuestiones decisivas para el control del riesgo tales como como la ética empresarial, la responsabilidad 

social corporativa, los modelos de gobierno corporativo, la gobernanza, la lucha contra la corrupción, la honorabilidad 

y aptitud de quienes ejerzan la dirección y la divulgación de la información no financiera de la Ley 11/2018, así como 

los escenarios de responsabilidad, tanto por descapitalización de la sociedad, como por infracción de ley, estatutos e 

incumplimiento de las obligaciones de los administradores, el criterio de imputación genérico del ordenado empresario 

y la protección de la discrecionalidad empresarial, sus requisitos y la carga de la prueba. Una responsabilidad marcada 

por su carácter solidario e  independiente, cuya exigencia afecta tanto a los administradores de hecho, como de derecho 

y al  administrador persona jurídica, siempre que concurran los requisitos analizados con detenimiento (delitos 

relacionados con la actividad típica de los administradores, blanqueo de capitales, sanciones, deber de lealtad, secreto 

empresarial, deber de evitar conflictos  de interés, prohibición de utilizar el nombre de la sociedad y la condición de 

administrador para influir indebidamente en operaciones privadas por cuenta propia o realizadas por personas 

vinculadas, prohibición de aprovechar oportunidades de negocio y prohibición de competencia). 

Estudia en profundidad el seguro de D&O (Directors & Officers) a través del análisis de sus coberturas y exclusiones, 

pero abordando los efectos prácticos que presentan cuestiones tan actuales como el dolo, las fianzas, los gastos de 

defensa jurídica, las sanciones y la relación entre el seguro de D&O y los programas de compliance de la organización. 

La obra permite conocer con detalle el régimen de responsabilidad civil de los administradores y consejeros y las 

soluciones aseguradoras, desde la experiencia de sus autores, que buscan un enfoque pragmático de solución a las 

cuestiones actuales en la materia.    

Accede a la información de la sesión en este enlace 

https://www.fidefundacion.es/Administradores-y-Directivos-Responsabilidad-y-Seguro-de-D-O_a1068.html
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El futuro del trabajo en España: impacto de las nuevas tendencias 
Directores: Maria Emilia Casas Baamonde y Carlos de la Torre  

Editorial: Wolters Kluwer 
 

La Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (Fide) creó un Grupo multidisciplinar de Expertos de 

reflexión y de debate en relación con la iniciativa de la OIT sobre el futuro del trabajo. Este libro sintetiza las 

conclusiones de dicho Grupo de Expertos y analiza los cambios globales, profundos, inevitables, y de velocidad 

inusitada, que afectan al empleo y al trabajo en España. Dichos cambios derivan de las nuevas tecnologías, del 

envejecimiento de la población y la demografía, los flujos migratorios, los efectos del cambio climático, la globalización 

o las nuevas formas de organización de la producción a partir de la irrupción de las plataformas digitales y el uso 

intensivo de cadenas globales de suministro.  

En este libro han participado juristas, economistas, sociólogos, sindicalistas, representantes de la Administración y 

directivos de empresas, de reconocido prestigio y relevancia, procedentes de las Universidades públicas y de las más 

prestigiosas instituciones públicas y privadas del país. Es un libro de gran importancia estratégica para el futuro del 

trabajo que queremos en España, dada la insustituible función personal y social del trabajo digno como fuente de 

derechos laborales y de protección social, esto es, de derechos de ciudadanía social. 

           

 Accede a la información de la sesión en este enlace y en la página 78.- 

https://www.fidefundacion.es/El-futuro-del-trabajo-en-Espana-impacto-de-las-nuevas-tendencias_a1083.html
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    La reconversión del sector Portuario. Los Reales Decretos Leyes 

8/2017 y 9/2019 
Autor: Antonio Ojeda Avilés 

Editorial: Wolters Kluwer 
 

El sector de la estiba portuaria atraviesa por un difícil momento de reconversión en el que se plantean numerosas 
incógnitas. A diferencia de las reconversiones industriales de los años setenta y ochenta, su actividad es boyante y 
empresas y estibadores portuarios han sabido pactar en los convenios una suerte de cogestión instrumental. Los 
problemas, sin embargo, han llegado de distintas partes, comenzando por una intervención del Tribunal de Justicia 
Europeo a instancias de la Comisión Europea, flanqueada a su vez por las intervenciones de la Comisión Nacional de 
Mercados y de la Competencia. El resultado es una serie de Decretos-Ley mal encajados entre sí y la incógnita de una 
liberalización del empleo en los muelles que otorga a las sociedades anónimas de gestión SAGEP ciertas alternativas de 
transformación o de sucesión a manos de los centros portuarios de empleo y de las empresas de trabajo temporal. 
Mientras tanto, los actores principales y los convenios colectivos, comenzando por el de ámbito estatal, tratan de 
adaptarse a la nueva situación en medio del recelo de la CNMC y de la preocupación por la suerte de los estibadores 
ante la supresión de la relación laboral especial de estiba. 
 
Al análisis de todas estas incógnitas trata el libro de dar respuesta durante el período transitorio en el que todo parece 
estar dicho y casi nada resuelto. 
 

Accede a la información de la sesión en este enlace y en la página 81.- 

https://www.fidefundacion.es/La-reconversion-del-sector-Portuario-Los-Reales-Decretos-Leyes-8-2017-y-9-2019_a1120.html
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¿Trabajo autónomo o trabajo por cuenta ajena? 

Autor: Luís Pérez Capitán 
Editorial: Aranzadi 

 
En la obra de referencia, se analiza la actualidad de los conceptos teóricos tradicionales para determinar las fronteras 
entre el trabajo autónomo y asalariado a raíz de las críticas aparecidas recientemente en conexión a las nuevas formas 
de trabajo. Desde una visión propia, se detalla la figura del TRADE, las nuevas formas de trabajo en nuestro país, las 
estrategias jurídicas y las consideraciones judiciales al respecto. Se exponen las diversas posturas en torno al debate 
entre el binomio autónomo/asalariado, reflejando la repercusión mediática del conflicto, sin dejar de reseñar la 
posición del autor respecto al mismo. 
 

Accede a la información de la sesión en este enlace y en la página 90.- 

https://www.fidefundacion.es/La-controvertida-delimitacion-del-trabajo-autonomo-y-asalariado-El-TRADE-y-el-trabajo-en-las-plataformas-digitales_a1143.html
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"El Director" 
Autor: David Jiménez 

Editorial: Libros del K.O., S.L.L. 
 

David Jiménez se curtió cubriendo guerras, desastres y revoluciones durante casi dos décadas antes de ser nombrado 
director de El Mundo. Lo que parecía un reto ilusionante —dirigir el diario en el que entró como becario a los 23 años— 
se transformó en una batalla por la defensa de la independencia del periódico frente a un establishment político y 
económico decidido a controlarlo. Jiménez ofrece un relato único sobre cómo respira la vida en una redacción —sus 
personajes, rivalidades, traumas y éxitos—, cómo funciona el juego de favores entre los medios y el poder y qué precio 
pagan quienes se niegan a participar en él. Presidentes, reyes, ministros, banqueros, capos del dinero, comisarios y 
periodistas protagonizan esta crónica sobre los secretos inconfesables del periodismo y los hilos que gobiernan España. 
El Director es, además, un retrato íntimo de las encrucijadas éticas, las relaciones personales, las amistades y 
deslealtades que se viven cuando se ocupa el despacho de uno de los grandes diarios del país. 
 

Accede a la información de la sesión en este enlace y en la página 95.- 

 
 

Próximas sesiones de debate con motivo de la publicación de un libro:  
 
La liquidación de la sociedad en concurso de acreedores, (Online) 14 de abril de 2020 

La reforma del proceso penal, (Online) 6 de mayo de 2020  

 

Accede a la biblioteca Fide en este enlace, 
encontrarás éstos y otros libros disponibles para su adquisición. 

 

https://www.fidefundacion.es/EL-DIRECTOR_a1163.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Algunas-cuestiones-relativas-a-la-liquidacion-en-el-concurso-de-acreedores_ae691963.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-La-reforma-del-proceso-penal_ae690191.html
https://www.fidefundacion.es/Libros-y-Documentos_r17.html


 

                                                   
 
 Avance de Memoria de Actividades Primer Semestre 2019-2020 

Página 161 
 

9- ACTIVIDADES CULTURALES  
Y HUMANÍSTICAS 

 
Fide desarrolla a lo largo del curso académico, algunas actividades culturales y humanísticas. 
 
En ellas participan de forma activa los miembros de Fide. Cada año surgen diferentes iniciativas a las que 
vamos dando respuesta desde Fide y que son reflejo de las inquietudes intelectuales y culturales de sus 
miembros. 
 
 
Destacamos a continuación las exposiciones que han tenido lugar durante este periodo de curso 
académico: 

• Exposición de Javad Tafti Farashah ………….…………………………………….………….…….……..……….. Pág. 163.- 
 

• Exposición de COON ART……………………………………………………………………….…………….……..……. Pág. 164.- 
 

• Exposición de fotografía, Reflejos ………………………………………………………….………………..…..…… Pág. 165.- 
 

• Ilustraciones y Fotografías de la Sociedad Civil ……………….…………………….………………..…..…… Pág. 166.- 
 
 

Destacamos a continuación las actividades del Área de Literatura y Derecho que ha tenido lugar durante 
este periodo de curso académico: 
 

• “Doce hombres sin piedad” (1957) de Sidney Lumet, una obra maestra del  
cine judicial basada en la argumentación y en la disuasión …………………………………………….. Pág.- 167.- 
 

• "En el nombre del padre" (Jim Sheridan, 1993) o las consecuencias de los  
errores judiciales ………………………………………………………………….……………………………………….. Pág.- 167.- 
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Exposición de Javad Tafti Farashah  

Fecha  Septiembre - octubre 2019 

Autor   Javad Tafti Farashah 

Presentación Nace en Karaj, Irán en 1977. Artista visual y escénico. En diferentes periodos ha trabajado la 

actuación escénica, la fotografía y, desde 2015, los documentales y cortos. 

 Realiza múltiples intervenciones destacándose en la dirección y edición, así como en la producción 

de documentales y films de corta duración. Sus últimas obras más destacadas giran en torno a 

proyectos de obra civil, presas y complejos realizados en los últimos años en Irán. 

 Desde 2011 realiza visitas a diversos lugares de la geografía iraní y expone en diferentes galerías 

nacionales de su ámbito el trabajo fotográfico acerca de la vida cotidiana de la sociedad iraní, así 

como los paisajes que le rodean y en los que se asiente. Así, realiza una labor visual de investigación 

acerca de los aspectos simbólicos de la sociedad de la que forma parte, abriendo su obra a la 

interculturalidad. 

 La retrospectiva fotográfica abarca la actualidad social iraní, acompasada con el paisaje natural y 

monumental persa, de gran belleza intrínseca. 

 Visualizar la vivencia diaria de las personas, especialmente los niños (el futuro), la cultura local 

(visualizada en la artesanía singular actual, el presente), e integrarlos en un escenario donde los 

espacios monumentales aún tienen vigencia (el pasado), permiten integrar lo grande y lo pequeño, 

lo singular con lo particular, permitiendo ofrecer esta singularidad persa desde dentro. 

El objetivo principal de esta exposición ofrece, mediante una visión estrictamente social, el 

desenfado cercano, personal y sin expectativas ciertas, para ofrecer la posibilidad de cambiar el 

estereotipo de radicalidad social politizado de la sociedad iraní, cambiando dicho paradigma cuando 

se visualiza un país desde adentro, desde el punto de vista del “otro” (el observado). 

 "A veces la sonrisa de un niño es tan dulce que no estás dispuesto a cambiar ese momento por nada 

en el mundo. Este es el registro de las fotos tomadas hace ya un año. La fotografía no es solo una 

grabación visual de personas, es vida humana inmortalizada, al traernos cualidades de felicidad, 

tristeza, esperanza y emociones de todo tipo. Hay una conexión directa con el alma del fotógrafo. El 

valor de esta profesión no es solo un valor cuantitativo y cualitativo, es mucho más, porque las 

personas, los gerentes de instituciones y organizaciones, así como su potencial humano, amparan 

proyectos que han visto, ven y verán un ambiente social que respire bienestar para las personas, en 

un reclamo de justicia cósmica que llega a la infinitésima parte de cada universo.".   

 

Para más información pincha en este enlace  

http://martinfrances.wixsite.com/liquidandmeltedworld
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Desde el interior: Sociedad 

Iraní, una visión y misión diferente 

 

Exposición de COON ART  

Fecha  7 de noviembre de 2019 

Autor   César Barrio 

Presentación “Era necesario taladrar el espesor de la luz para empezar a ver”. (José Ángel Valente) 

“Mi forma de pintar es totalmente arqueológica. Como excavar en las estrellas. 

Es curioso que cuanto más desciendes al interior de la materia, aumentando la escala de la visión, 

como si se tratara de abrir un túnel o entrar en una cueva, las imágenes que se te quedan en las 

manos tienen una semejanza formal con las fotos que nos envían los satélites.” 

"Cuanto más peso o densidad le introduces al objeto, más levedad produces en él. Lejos y cerca se 

confunden cuando la materia consciente de sí misma derrama su brillo.” (César Barrio) 

César Barrio (Oviedo 1971) es un artista de media carrera con proyección internacional. Su obra 

está, entre otras, en las colecciones de diversas universidades y fundaciones y en colecciones 

privadas en España, Portugal, Francia, Italia, Austria, Brasil, México y Perú. Ha expuesto 

individualmente en ciudades como Salzburgo, Lisboa, Madrid, Santander, Pamplona u Oviedo. 

Licenciado en arquitectura, imparte cursos y conferencias como profesor invitado en escuelas de 

arquitectura. Es colaborador habitual, como artista, de estudios de arquitectura y en proyectos 

heterogéneos con escritores, músicos y diseñadores de moda. 

Comisariado Elena Rodríguez Mayol 
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Un Telescopio acoge una lupa 

 

Reflejos 

Fecha  31 enero de 2020 – abril 2020 

Autor   Christopher Muttukumaru 

Presentación Christopher Muttukumaru, es miembro del Consejo Académico de Fide (afincado en Londres). 

Christopher es CB, DL y abogado. Consultor en Eversheds Sutherland (International) LLP. Ha sido 

miembro de Monckton Chambers en Gray's Inn en Londres desde 2014 hasta 2018. Fue miembro 

del Consejo General para el Departamento de Transporte Británico donde actuó como Jefe 

Consejero Legal para ocho sucesivas Secretarías de Estado de Transporte entre el 2001 y el 2013. 

En el Consejo General también fue miembro de DfT Consejo Ejecutivo.  

 La fotografía es uno de los grandes hobbies de Christopher y, en esta ocasión, nos da la oportunidad 

de exhibir una pequeña colección de sus fotografías que ha titulado "Reflejos".  

 Las imágenes son en su mayoría paisajes de los países con los que ha estado estrechamente 

vinculado, Australia, Gran Bretaña, Francia, los Países Bajos y, por supuesto, España. Un tema 

constante de su fotografía es ver el mundo reflejado. 

 Christopher donará todos los fondos de cualquier venta de estas fotografías a la *Fundación Balia*.  

 (*)Fundación que desde el 2001 lucha contra la pobreza infantil en España a través de la educación. 

 

http://www.fundacionbalia.org/
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Imágenes: Chateau de Chenonceaux, Cher River, France; 

Scotney Castle, Kent; The Langdale Pikes in reflection; 

Sailing yacht anchored off Fraser Island, Australia; 

The dreaming spires of Oxford University rising from the mist. 

 

Ilustraciones de la Sociedad Civil 

En Fide siempre hemos apostado por el arte y no hemos querido que dejara de formar parte de nuestro trabajo en esta 

situación excepcional de cuarentena en la que nos encontramos. Los artistas, mediante su propio lenguaje, también 

ponen voz a los sentimientos que experimenta la sociedad durante estos días de confinamiento. Solidaridad, unión, 

consuelo o paz son algunas de las emociones que los artistas han optado por plasmar en sus aportaciones. 

En este enlace puedes visitar la galería, la cual se actualiza semanalmente con nuevas ilustraciones. 

 

 

Fotografías de la Sociedad Civil 

Durante este periodo de confinamiento ampliamos más aún la iniciativa de las reflexiones y las ilustraciones con la 

introducción de la fotografía.  

En este enlace puedes visitar la galería de fotos, la cual se actualiza semanalmente con nuevas fotografías. 

 

 

https://www.fidefundacion.es/photos/Ilustraciones-de-la-Sociedad-Civil_ga990651.html
https://www.fidefundacion.es/photos/Fotografias-de-la-sociedad-civil_ga996989.html
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Área Literatura y Derecho 
 
“Doce hombres sin piedad” (1957) de Sidney Lumet, una obra maestra del cine judicial basada en la argumentación 

y en la disuasión 

Fecha  30 de septiembre de 2019 

Ponentes Mario Garcés Sanagustín, Diputado en el Congreso de los Diputados por Huesca (PP). Interventor y 

auditor del Estado e Inspector de Hacienda del Estado en excedencia. Miembro del Consejo 

Académico de Fide. 

Miguel Lombardía del Pozo, Magistrado de la Sección 19ª de la Audiencia Provincial de Madrid. 

Profesor de Derecho procesal, UNED  

Resumen Doce hombres, que forman parte de un Tribunal de Jurado, deben deliberar y pronunciarse sobre 

un caso de asesinato. Al principio, para la mayoría, once de ellos, el caso no presenta ninguna duda 

y la culpabilidad se muestra evidente, las pruebas circunstanciales apuntan a la autoría del asesinato 

por el acusado y parece que la deliberación es un trámite breve y sencillo. Uno de ellos, no obstante, 

muestra sus dudas y no está convencido y, como el veredicto de culpabilidad exige la unanimidad, 

es preciso continuar la deliberación en el curso de la cual los argumentos del disidente van tomando 

cuerpo y otros miembros del jurado cambian su veredicto. 

La argumentación y el razonamiento deductivo aparecen como elementos definitorios de la obra, 

pero también la atmósfera tensa y sofocante en la que afloran los prejuicios y miserias de los 

asistentes, en un enfoque simple y “teatral”, en el que los recursos que se utilizan son reducidos lo 

que agranda aún más el carácter magistral del trabajo de Lumet y de los intérpretes. 

Desde una crítica al propio sistema judicial, la intrascendencia con la que se aborda inicialmente la 

pena de muerte y la contaminación personal y subjetiva en la decisión a la par que los prejuicios de 

todo tipo, (sociales, profesionales, de edad…etc.), se subrayan en la cinta, que ha pasado a la historia 

como una auténtica obra maestra. 

El debate nos ha dado la oportunidad de profundizar y analizar todos esos aspectos en un mundo 

donde el análisis, a veces vertiginoso, de la realidad, nos puede impulsar en ocasiones a la más 

grosera superficialidad.  

 

"En el nombre del padre" (Jim Sheridan, 1993) o las consecuencias de los errores judiciales 

Fecha  16 de enero de 2020 

Ponentes Mario Garcés Sanagustín, Interventor y auditor del Estado e Inspector de Hacienda del Estado en 

excedencia. Miembro del Consejo Académico de Fide 

Miguel Lombardía del Pozo, Magistrado de la Sección 19ª de la Audiencia Provincial de Madrid. 

Profesor de Derecho procesal, UNED 

Resumen "Bueno, creo que deberían quitar la palabra compasión del diccionario inglés", exclama Emma 

Thompson en un momento de la película en la que da vida al personaje de Gareth Pierce. "En el 

nombre del padre", es una película sobre el eterno retorno de las relaciones entre padres e hijos, el 

aprendizaje forzado y convulso de un joven que se convierte en hombre en la cárcel, una oda a la 

libertad frente a la opresión, una descripción subjetiva de la venganza cuando se convierte en rito, 

un canto a la dignidad tras dejar atrás la crueldad. Pero además de eso y por detrás incluso de todo 

eso, es una película sobre el error judicial y sobre las consecuencias de todo género que acarrea. 

 

Cuando en junio de 1991, el Tribunal de Apelación de Londres revocó la sentencia tras la aparición 
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de nuevas pruebas adicionales que habían sido ocultadas a la defensa, todo el sistema judicial 

británico se agitó y provocó una reforma del procedimiento penal, probablemente la más 

importante de las últimas décadas en el Reino Unido. Como consecuencia de esta reforma, se 

concentró la planificación y selección de pruebas desde el inicio en el fiscal, eludiendo así que 

quedara relegado a una mera función de "rubber stamping" de las investigaciones policiales. Se 

reforzó asimismo el principio de "igualdad de armas", garantizando una adecuada regulación de los 

requisitos de divulgación del material probatorio o "disclosure". En definitiva, una nueva 

oportunidad para comprobar las motivaciones de un cambio en el Derecho procesal a partir de la 

asimilación y superación de los errores cometidos. 

 

Furia (1936) de Fritz Lang, El “Linchamiento” y la quiebra del estado de Derecho, 

Fecha  9 de marzo de 2020 

Ponentes Mario Garcés Sanagustín, Interventor y auditor del Estado e Inspector de Hacienda del Estado en 

excedencia. Miembro del Consejo Académico de Fide 

Miguel Lombardía del Pozo, Magistrado de la Sección 19ª de la Audiencia Provincial de Madrid. 

Profesor de Derecho procesal, UNED 

Resumen Joe Wilson es un hombre injustamente acusado de un crimen y encarcelado por error. Por una serie 

de equívocos, murmuraciones y bulos sobre el crimen, se desata la ira del pequeño pueblo de Strand 

y la turba enfurecida se dirige a la cárcel para su linchamiento, como no lo logran, incendian el 

edificio, pero pese a ello Wilson puede escapar y planea oculto llevar ante los Tribunales a los 

instigadores de aquella acción.  

 Perturbador relato que encierra una dura crítica a la actuación de las masas que, en nombre de lo 

que se supone es la verdadera justicia y de lo que ahora se conoce como alarma social, desbordan 

el Estado de Derecho. Lo inhumano de ese comportamiento se refleja en la dura escena en la que 

el pueblo asiste expectante, con verdadero furor homicida, al incendio del edificio.  

 En el juicio contra los instigadores se alza un muro de silencio y se pretende además excusar la 

actuación de los acusados por una inacción de los poderes públicos. Autoridades que tampoco salen 

bien paradas en cuanto se refleja su desidia en el envío de la Guardia Nacional a controlar la 

algarada. La malicia y los rumores hacen que la calidad moral de la sociedad de Strand quede hecha 

añicos.  

 El linchamiento físico fue un fenómeno no infrecuente en determinados Estados de Norteamérica 

en el pasado, ahora debemos cuestionarnos si en nuestra sociedad conceptos como la “opinión 

pública”, la “alarma social” o la “justicia ciudadana”, encubren prácticas similares en cuanto se 

pretende en definitiva sobrepasar el estado de Derecho y las garantías procesales con una 

inaceptable presión a los Tribunales de Justicia. 

 

  

 

 

 

 

https://www.fidefundacion.es/agenda/Furia-1936-de-Fritz-Lang-El-Linchamiento-y-la-quiebra-del-estado-de-Derecho_ae686471.html
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A continuación, puedes encontrar un avance de actividades programadas a partir de marzo, te animamos a 
consultar la agenda de nuestra web para ver las actividades que vamos programando, dado que la 
actualizamos diariamente. 
 
SESIONES ONLINE: 

• Consecuencias del estado de alarma acordado por el RD 463/2020, de 14 de marzo de 2020 en el servicio 
público de Justicia, 1 de abril de 2020 

• Afectación del estado de alarma derivado del Coronavirus (RD 463/2020) a los contratos de seguro. 
Exclusiones de cobertura por pandemia, agravación y disminución del riesgo asegurado, 2 de abril de 2020 

• Impacto del COVID19 en los mercados. Especial referencia a las tres crisis: falta de efectivo en US, crisis 
energética entre Rusia y Arabia & estimaciones de la recesión, 6 de abril de 2020 

• Afectación del estado de alarma derivado del Coronavirus (RD 463/2020) a los contratos de 
arrendamiento de local de negocio y el pago de las rentas, 8 de abril de 2020  

• Consecuencias del estado de alarma acordado por el RD 463/2020, de 14 de marzo de 2020 en el ámbito 
procesal, 8 de abril de 2020 

• Los ERTE por fuerza mayor vs. los ETOP (por razones económicas, técnicas, organizativas o productivas), 
13 de abril de 2020 

• Las políticas económicas para la recuperación post-COVID 19, 14 de abril de 2020 

•  Algunas cuestiones relativas a la liquidación en el concurso de acreedores, 14 de abril de 2020 

• Ajustes y desajustes entre las tecnologías blockchain y la normativa sobre protección de datos, 15 de abril 
de 2020 

•  Suspensión de los plazos procesales, de prescripción y caducidad durante el estado de alarma y 
consecuencias de cara a futuro, 15 de abril de 2020 

• Medidas tributarias ante Covid -19, con especial referencia a AEAT, 16 de abril de 2020 

• ¿Hacia un derecho penal económico de autor?, 21 de abril de 2020 

• Consecuencias en el ámbito del derecho de familia de la declaración del estado de alarma acordado por 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 22 de abril de 2020 

• Arbitraje internacional en el contexto actual, 22 de abril de 2020 

• Soluciones a la resolución de conflictos tras el estado de alarma por el coronavirus: la mediación 
obligatoria del anteproyecto de Ley de 2019, 23 de abril de 2020 

• IRAK: ¿condenado a la inestabilidad?, 6 de mayo de 2020 

• La reforma del proceso penal, 6 de mayo de 2020 

• El debate inacabado sobre la jubilación forzosa. Un año de aplicación del RDL 28/2018, 7 de mayo de 2020 

• La responsabilidad por daños causados por cárteles. Reparación del daño patrimonial y el lucro cesante, 
12 de mayo de 2020 

• La condena en costas: una visión desde el análisis económico del Derecho, 18 de mayo de 2020   

• La contratación en los "sectores especiales": novedades y elementos de continuidad, 19 de mayo de 
2020    

• La inserción de las “salas de datos” en el proceso civil, 26 de mayo de 2020 

• El nuevo Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, perspectivas de futuro, 27 de mayo de 2020 
 

 CICLOS DE SESIONES, JORNADAS Y CONGRESOS:  

• Ciclo de sesiones: Impacto en el Derecho Concursal derivado de la Crisis del Covid-19, (Online), 2, 7, 16 y 23 

de abril de 2020 

• Ciclo de sesiones: “El impacto de la pandemia en el sector energético”, (Online), 7 y 16 de abril de 2020 

• IV Jornada Fide con el Arte: Coleccionismo de arte responsable. Las garantías legales del coleccionista y la 

nueva Directiva sobre prevención de blanqueo de capitales, (Online), 28 de mayo de 2020 

• II International Congress on Artificial Intelligence and Intellectual Property: In search of a legal framework 

to foster innovation in Europe, 22nd and 23rd October 2020  

10. PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2019-2020 
 

https://www.fidefundacion.es/agenda/
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Consecuencias-del-estado-de-alarma-acordado-por-el-RD-463-2020-de-14-de-marzo-de-2020-en-el-servicio_ae693956.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Consecuencias-del-estado-de-alarma-acordado-por-el-RD-463-2020-de-14-de-marzo-de-2020-en-el-servicio_ae693956.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Afectacion-del-estado-de-alarma-derivado-del-Coronavirus-RD-463-2020-a-los-contratos-de-seguro-Exclusiones_ae693959.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Afectacion-del-estado-de-alarma-derivado-del-Coronavirus-RD-463-2020-a-los-contratos-de-seguro-Exclusiones_ae693959.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Impacto-del-COVID19-en-los-mercados-Especial-referencia-a-las-tres-crisis-falta-de-efectivo-en-US-crisis_ae694023.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Impacto-del-COVID19-en-los-mercados-Especial-referencia-a-las-tres-crisis-falta-de-efectivo-en-US-crisis_ae694023.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Afectacion-del-estado-de-alarma-derivado-del-Coronavirus-RD-463-2020-a-los-contratos-de-arrendamiento-de_ae693955.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Afectacion-del-estado-de-alarma-derivado-del-Coronavirus-RD-463-2020-a-los-contratos-de-arrendamiento-de_ae693955.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Consecuencias-del-estado-de-alarma-acordado-por-el-RD-463-2020-de-14-de-marzo-de-2020-en-el-ambito_ae694018.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Consecuencias-del-estado-de-alarma-acordado-por-el-RD-463-2020-de-14-de-marzo-de-2020-en-el-ambito_ae694018.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Los-ERTE-por-fuerza-mayor-vs-los-ETOP-por-razones-economicas-tecnicas-organizativas-o-productivas_ae694098.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Las-politicas-economicas-para-la-recuperacion-post-COVID-19_ae694193.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Algunas-cuestiones-relativas-a-la-liquidacion-en-el-concurso-de-acreedores_ae691963.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Ajustes-y-desajustes-entre-las-tecnologias-blockchain-y-la-normativa-sobre-proteccion-de-datos_ae692345.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Suspension-de-los-plazos-procesales-de-prescripcion-y-caducidad-durante-el-estado-de-alarma-y_ae694168.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Suspension-de-los-plazos-procesales-de-prescripcion-y-caducidad-durante-el-estado-de-alarma-y_ae694168.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Medidas-tributarias-ante-Covid-19-con-especial-referencia-a-AEAT_ae694200.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Hacia-un-derecho-penal-economico-de-autor_ae691348.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Consecuencias-en-el-ambito-del-derecho-de-familia-de-la-declaracion-del-estado-de-alarma-acordado-por-Real_ae694223.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Consecuencias-en-el-ambito-del-derecho-de-familia-de-la-declaracion-del-estado-de-alarma-acordado-por-Real_ae694223.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Arbitraje-internacional-en-el-contexto-actual_ae694097.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Soluciones-a-la-resolucion-de-conflictos-tras-el-estado-de-alarma-por-el-coronavirus-la-mediacion_ae694238.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Soluciones-a-la-resolucion-de-conflictos-tras-el-estado-de-alarma-por-el-coronavirus-la-mediacion_ae694238.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-IRAK-condenado-a-la-inestabilidad_ae691801.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-La-reforma-del-proceso-penal_ae690191.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-El-debate-inacabado-sobre-la-jubilacion-forzosa-Un-ano-de-aplicacion-del-RDL-28-2018_ae692910.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-La-responsabilidad-por-danos-causados-por-carteles-Reparacion-del-dano-patrimonial-y-el-lucro-cesante_ae690836.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-La-condena-en-costas-una-vision-desde-el-analisis-economico-del-Derecho_ae686601.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-La-contratacion-en-los-sectores-especiales-novedades-y-elementos-de-continuidad_ae692581.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-La-insercion-de-las-salas-de-datos-en-el-proceso-civil_ae692339.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Sesion-Online-Indemnizaciones-de-danos-y-perjuicios-causados-por-el-cartel-de-los-sobres_ae692342.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Online-Ciclo-de-Sesiones-de-Fide-sobre-Impacto-en-el-Derecho-Concursal-derivado-de-la-Crisis-del-Covid-19-1%C2%AA-sesion_ae694020.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Ciclo-sesiones-online-El-impacto-de-la-pandemia-en-el-sector-energetico-1%C2%AA-sesion-Impacto-regulatorio-en-el-sector-de_ae694039.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Online-IV-Jornada-Fide-con-el-Arte-Coleccionismo-de-arte-responsable-Las-garantias-legales-del-coleccionista-y-la-nueva_ae691703.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/Online-IV-Jornada-Fide-con-el-Arte-Coleccionismo-de-arte-responsable-Las-garantias-legales-del-coleccionista-y-la-nueva_ae691703.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/II-International-Congress-on-Artificial-Intelligence-and-Intellectual-Property-In-search-of-a-legal-framework-to-foster_ae686489.html
https://www.fidefundacion.es/agenda/II-International-Congress-on-Artificial-Intelligence-and-Intellectual-Property-In-search-of-a-legal-framework-to-foster_ae686489.html
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PONENTES 
La excelencia quiebra la vieja idea de la jerarquía, el debate intelectual de alta calidad 

sólo es posible cuando los interlocutores comparten un mismo marco  
de conocimiento, y ello constituye la identidad de nuestra metodología.  

 
 

Identificamos a continuación sólo a quienes han participado como ponentes durante este periodo de curso 
académico en las actividades de Fide. En la sesión en la que participaron, se incluye el cargo que ocupaban 
en el momento de la sesión. En esta relación, hemos incluido a todos los ponentes con su cargo actualizado 
al cierre de este Avance de Memoria de Actividades. 
 

• Juan José Alba Ríos, Director de Regulación para España y Portugal, Endesa 

• Valentín Alfaya, President, Spanish Group for Green Growth 

• Lorenz Altenburg, Responsable de Sindicación de Renta Fija, Caixabank CIB 

• Hermenegildo Altozano, Socio, Bird & Bird. Miembro del Consejo Académico de Fide 

• Marina Álvarez, Responsable de sanciones, BBVA  

• Segismundo Álvarez, Notario, Ilustre Colegio Notarial de Madrid 

• María Alvarez Caro, Public Policy & Government Relations Manager, Google Spain & Portugal 

• Marcos Álvarez Suso, Subdirector General de Ordenación Legal en el Departamento de Inspección, 
AEAT 

• José Amérigo, Secretario General Técnico, Ministerio de Justicia 

• Carolina Anderez, Directora jurídica, CESCE (cuenta del Estado) 

• José María Anguiano, Socio del área Tecnología & Outsourcing de Garrigues 

• Lourdes Arastey, Magistrada de la sala de lo Social del Tribunal Supremo 

• Rafael Arenas, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Autónoma de Barcelona 

• Berta Ares Lombán, Directora General de BME Inntech 

• Enrique Bacigalupo, Catedrático de Derecho Penal. Abogado, A25 Abogados y Economistas 

• Mariano Bacigalupo Saggese, Profesor Titular de Derecho Administrativo, UNED y Consejero de la 
CNMC. Miembro del Consejo Académico de Fide 

• Silvia Bacigalupo, Catedrática de Derecho Penal, UAM. Miembro del Consejo Académico de Fide 

• Nuria Baena, Miembro del Departamento de Supervisión, CNMV 

• Antoni Ballabriga, Global Head of Responsible Business, BBVA 

• Pablo Ballarín, Cofundador, Balusian 

• José Carlos Baquero Triguero, Director de inteligencia Artificial y Big Data de Secure e-Solutions, GMV 

• David Barrado Navascues, Prof. Investigación Organismo Público de Investigación, Director Científico 
Unidad María de Maeztu Centro de Astrobiología, Depto. de Astrofísica, Campus ESAC (ESA, Centro de 
Astrobiología (INTA-CSIC) 

• Valentín Barriga, Registrador de Bienes Muebles de Madrid 

• Senén Barro Ameneiro, Scientific director of the CiTIUS-Research Center in Intelligent Technologies of 
the University of Santiago de Compostela 

• Antonio Becerra Fernández, Endocrinólogo, Coordinador del Grupo de Identidad y Diferenciación de 
Género de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición 

• José María Blanco Saralegui, Magistrado, Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, Área Civil 

• Jesús María Boccio, Jurista creador de DigaLaw® y director de SpeechWare - Bruselas 

• Ricardo Bodas Martín, Magistrado de la Sala Cuarta, Tribunal Supremo. Miembro del Consejo 
Académico de Fide 

• Helmut Brokelmann, Abogado-Socio de Martínez Lage, Allendesalazar &Brokelmann Abogados 

• Antonio Bonet, President of Club de Exportadores 

• Or Brook, Lecturer of Competition Law. Leeds School of Law  

• Jose Luis Buendía Sierra, Abogado y Socio de Garrigues, Bruselas y profesor visitante de ayudas de 
Estado, King´s College London 
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• Ana Buitrago Montoro, Directora de los servicios jurídicos, Amazon España 

• Emiliano J. Buis, Abogado. Catedrático de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Buenos Aires, UBA, en la Universidad de San Andrés y en la Universidad del Centro. 
Profesor en Letras por la Universidad de Buenos Aires, UBA 

• Iván Burgos, Connected Car Manager, Porsche 

• Reyes Calderón, Profesora de Gobierno Corporativo de la Universidad de Navarra y experta en riesgos 
reputacionales 

• Maitre Christopher Campbell-Duruflé, CISDL 

• Manuel Campos Sánchez-Bordona, Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

• José Ignacio Canle, Director de la Asesoría Jurídica Contenciosa, ABANCA 

• Juan Cardona Soriano, Director Senior, LLYC (Llorente & Cuenca) 

• Patricia Carretero Sáez, Consultora experta en compliance e integridad 

• Maria Emilia Casas Baamonde, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Presidenta 
Emérita, Tribunal Constitucional. Miembro del Consejo Académico de Fide 

• Joe Cassidy, Lead Partner for Global Market Infrastructure, Lead Partner Brexit, Lead Partner Data 
Ethics, KPMG UK 

• Inmaculada Castelló, Socia del departamento Mercantil y Directora de Innovación, Pinsent Masons 
España 

• Emmanuel Cedeño Brea, Consultor, Vice-rector de investigación del instituto OMG 

• Carmen Cerdá, Subdirectora de Vigilancia, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
(CNMC) 

• Maitre Ayman Cherkaoui, CISDL, Mohammed VI Foundation for Environmental Protection 

• Amanda Cohen, Magistrada especialista mercantil. Asesora de la Dirección General de Cooperación 
Jurídica Internacional, Ministerio de Justicia. Miembro del Consejo Académico de Fide 

• Esther Colom, Chief Legal Officer en GMA HCI-ATOM HOTELES SOCIMI 

• Carlos Conesa, Director General Adjunto de Innovación Financiera e Infraestructuras de Mercado, 
Banco de España 

• Ben Constable-Maxwell, Head of Sustainable & Impact Investing, M&G Investments 

• Prof. Marie-Claire Cordonier Segger, LCIL, University of Cambridge, CISDL 

• Luis Cortezo, Socio de Andersen Tax & Legal en el área de Procesal, Concursal y Arbitraje en la oficina 
de Madrid 

• María José Cruz, Directora de M&A para la región del Mediterráneo, RiskPoint A/S 

• José María Cubillo, Director de MESIAS-Inteligencia, Marca España 

• Jesús Cudero, Magistrado, Sala de lo Contencioso, Tribunal Supremo 

• Gareth Davies, Head of Responsible Investment Solutions, Columbia Threadneedle Investments 

• Paula De Biase, Counsel, Responsable de Servicios Financieros y miembro de Latam Desk, Pérez-
Llorca 

• Carmen Delgado, Magistrada. Secretaria de la Comisión de Igualdad, CPGJ 

• Juan Delgado, Director of Global Economics Group. Member of Fide´s Academic Council 

• Alfonso Delgado de Molina Rius, Investigador del Imperial College de Londres. Consultor financiero 

• Miguel de la Mano, Executive Vice President, Compass Lexecon’s Brussels office 

• Almudena de la Mata, Managing partner de Blockchain Intelligence/BI Law Institute. Cofundadora de 
Innovación para el cambio, Impact Hub. Profesora en el IE Business School 

• Carlos de la Torre García, Of Counsel en el Departamento Laboral de Baker & McKenzie SLP. Inspector 
de Trabajo y Seguridad Social (en excedencia). Miembro del Consejo Académico de Fide 

• Juan Manuel de Castro, Socio Director del Área de Derecho Procesal, Gómez Acebo y Pombo 

• Beatriz de Guindos, Directora de Competencia, CNMC 

• Salvador A. de la Encina Ortega, Presidente de Puertos del Estado 

• Antonio del Campo, Director de Cumplimiento, Grupo BBVA. Miembro del Consejo Académico de Fide 

• Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, Catedrático (emeritus professor) de Derecho Internacional Público, 
y Titular de la Cátedra Jean Monnet (1997-2017), Profesor Honorario de la Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA) 

• Íñigo del Guayo, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Almería 

• Pablo de Lora, Catedrático acreditado de Filosofía del Derecho, Universidad Autónoma de Madrid 
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• Francisco del Olmo, Subdirector responsable de Fintech y Ciberseguridad. Departamento de Estrategia 
e Innovación. Dirección General de Política Estratégica y Asuntos Internacionales, Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV) 

• Juan de Lucio, Profesor/Investigador, Universidad de Alcalá 

• Pedro de Miguel Asensio, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la UCM y consultor de Allen 
& Overy 

• José María de Pablos, Registrador. Director del Servicio de Sistemas de Información del Colegio de 
Registradores de Madrid 

• Eduardo de Porres, Magistrado de la Sala II, Tribunal Supremo 

• Jaime de San Román, Abogado, De Carlos Remón 

• Manuel Desantes, Professor of Private International Law, University of Alicante. Of Counsel, Elzaburu 
SLP 

• Rosalina Díaz, Presidenta de Wolters Kluwer España y de la Fundación Wolters Kluwer 

• Anabel Diez, Corresponsal Política y Parlamentaria en El País 

• Ignacio Díez-Picazo, Abogado. Catedrático de Derecho Procesal, Universidad Complutense de Madrid. 
Miembro del Consejo Académico de Fide 

• Rafael Domínguez Olivera, Abogado Del Estado-Jefe, Ministerio de Fomento 

• José Domingo, Letrado de la Administración, Seguridad Social 

• José Donoso, Director General, UNEF 

• Maria Eizaguirre, Editora del Canal 24 Horas de RTVE 

• José María Elguero Merino, Profesor, Universidad Pontificia Comillas 

• Professor Luca Enriques, Allen & Overy Professor of Corporate Law, Oxford University 

• Francisco Espinosa, Socio Director, Asociación de Consumidores de Electricidad (ACE) 

• Juan Espinosa, General Director/CEO, Directorate-General for Gambling Regulation, Ministry of 
Finance, Spain 

• Carlos Espósito, Catedrático de Derecho Internacional Público, Universidad Autónoma de Madrid. 
Miembro del Consejo Académico de Fide  

• Ángel Estrada, Director del departamento de Estabilidad Financiera y Política Macroprudencial, Banco 
de España 

• Nuria Fachal, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil 1 de A Coruña 

• Manuel Faraco Favieres, Psiquiatra y Director Médico del Centro Adalmed (especializado en el 
tratamiento de la patología psiquiátrica adolescente) 

• Ana Fernández, Dirección General de Operaciones, Mercador y Sistemas de Pago del Banco de 
España 

• Francisco Javier Fernández Álvarez, Magistrado del Juzgado de 1ª Instancia nº 40 de Barcelona, 
especializado en incapacidades 

• Isabel Fernández Alonso, Profesora Titular de Comunicación, Universidad Autónoma de Barcelona 

• Victoria Fernández-Calderón Trueba, Responsable Servicios Jurídicos, BBVA España 

• Javier Fernández-Lasquetty, Partner at Elzaburu SLP, specialised in Intellectual Property and ICT, 
Elzaburu. Member of Fide Foundation’s Academic Council 

• Mar Fernández-Lasquetty, Estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Carlos III de Madrid. 

• Ana Fernández-Tresguerres, Notaria de Madrid. Académica de Número electa, Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación de España. Miembro del Consejo Académico de Fide 

• Rafael Fernández Morlanes, Fiscal adscrito a la Fiscalía Provincial de Barcelona. Miembro del Consejo 
Académico de Fide 

• Cani Fernández Vicién, Director of the Community Law and Competition Group, Cuatrecasas 

• Jorge Ferrer, Socio Responsable del departamento de Regulación de Servicios Financieros, Finreg360 

• Jorge Ferreras Gutiérrez, Consejero de Finanzas Coordinador. Representación Permanente de España 
ante la Unión Europea 

• David Freestone, co-Rapporteur, ILA Committee on International Law and Sea Level Rise 

• Manuel Fresno Castro, Director General Financiero y de Control de Gestión, ADIF 

• Rafael Fuentes, Magistrado de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Murcia 

• Patricia Gabeiras, Socia Fundadora de Gabeiras & Asociados 
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• Gonzalo Gállego Higueras, Partner in the Intellectual Property, Media and Technology practice, 
Hogan Lovells 

• Manuel Gámez, Jefe de la unidad de instrucción de la Dirección de Energía CNMC 

• Mario Garcés Sanagustín, Diputado en el Congreso de los Diputados por Huesca (PP). Interventor y 
auditor del Estado e Inspector de Hacienda del Estado en excedencia. Miembro del Consejo Académico 
de Fide 

• Alba García, Directora de Issues Legales, LLYC (Llorente & Cuenca) 

• Ángel Garcia Castillejo, Abogado, MEL. Secretario, Televisión Abierta. Ex Consejero, Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones 

• Vicente J. García Gil, Consejero Delegado de Dictum Abogados. Presidente de FIFED. Miembro del 
Consejo Académico de Fide 

• Juan José Garcia Norro, Profesor titular y Director del Departamento de Lógica y Filosofía Teórica, 
Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Consejo asesor de la Escuela de Filosofía 

• Victor García Pastor, CEO, Crypto-Pay 

• Mª Paz García Rubio, Catedrática de Derecho Civil, Santiago de Compostela 

• María José García-Valdecasas, Letrada del Tribunal Constitucional. Abogada del Estado 

• Francisco Garcimartín, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Autónoma de 
Madrid. Consultor, Linklaters. Miembro del Consejo Académico de Fide  

• Javier Gazulla, Socio del área de Fiscal, Hogan Lovells International LLP 

• Prof. Markus Gehring, LCIL, University of Cambridge 

• Juan Gelabert, Catedrático de Historia moderna, Universidad de Cantabria 

• Sergi Giménez, Socio de Augusta abogados 

• Martín Godino Reyes, Socio Director, Sagardoy Abogados 

• David Gómez, Socio, Baylos 

• Elena Gómez Conde, Letrada Colaboradora del Departamento de Honorarios, Colegio de Abogados de 
Madrid 

• Blas González, Socio Fundador y Director del despacho Blas González Abogados. Of Counsel J. 
Almoguera Abogados 

• Pedro González, Director de Regulación de AELEC  

• Ana Mª Goy Yamamoto, Professor at the Centre for East Asian Studies (Universidad Autómoma de 
Madrid). Specialist in market techniques and Asian consumer behaviour 

• Eduardo Gracia Espinar, Socio Director de la Práctica Fiscal, Ashurst LLP 

• Germán Granda, Director General, Forética. Vocal del Consejo Estatal de RESE. Miembro del Consejo 
Académico de Fide 

• Susanne Gratius, Profesora de Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Madrid. 
Investigadora Asociada de CIDOB 

• Antonio Guerra, Abogado, Uría Menéndez. Miembro del Consejo Académico de Fide 

• Miguel Guerra Pérez, Director, Revista Sepinnet Enjuiciamiento Civil. Miembro del Consejo Académico 
de Fide 

• Aurelio Gurrea Martínez, Profesor de regulación financiera y gobierno corporativo en la Singapore 
Management University. Director del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas 

• Eladio Gutiérrez Montes, Socio-Director de EGM Consultoría en Telecomunicaciones y Medios 
Audiovisuales 

• Vesselina Haralampieva, Senior Counsel, EBRD 

• Alexandra Harrington, CISDL & Fullbright Fellow, BSIA 

• Mark Hawtin, Investment Director, GAM Investments 

• Paul Henninger, Chief Data Science Officer, Digital Science, FTI Consulting 

• Rosario Heras Carrasco, Inspectora de Datos en la Agencia Española de Protección de Datos 

• Iván Heredia, Profesor Titular de Derecho Internacional Privado, UAM y Abogado asociado, Garrigues. 
Miembro del Consejo Académico de Fide 

• Gloria Hernández, Partner, Finreg360 

• Mar Hernández, (coordinadora GTDS), Magistrado de la Sección 4ª, Audiencia Provincial de Cantabria 

• Isabel Hernández Fernández, Secretaria del Centro Ibérico de Estudios Masónicos 
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• Antonio Hernández Vergara, Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Secretario 
Judicial en excedencia. Miembro del Consejo Académico de Fide 

• Joaquim Hortalà, Secretario del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) 

• David Howel, Head of Climate and Energy, SEO/Birdlife 

• Belén Irisarry, Antitrust and EU Law Lawyer, Clifford Chance 

• Julián Isla, Ingeniero experto en temas de inteligencia artificial y healthcare, Microsoft 

• Gonzalo Iturmendi Morales, Socio Director, Bufete G. Iturmendi y Asociados. Miembro del Consejo 
Académico de Fide 

• Pedro Jácome, Director, GAM Investments 

• Lorena Jaume-Palasí, CEO de The Ethical Tech Society 

• Clara Jiménez, Directora de Innovación, Accenture 

• David Jiménez, Periodista y escritor. Ex director de El Mundo 

• Cristina Jiménez Savurido, Presidente de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la 
Empresa-Fide 

• Ros Kellaway, Global Head of Competition and Regulation (and Brexit), Eversheds Sutherland 
(International) LLP 

• Alfonso Iglesia, Socio, Cuatrecasas 

• Hafij Islam Khan, Centre for Climate Justice Bangladesh 

• Andreas Kulick, Senior Research Fellow, Eberhard Karls University Tübingen, Germany. Visiting 
Professor, University of Cologne 

• Cornelia Kutterer, Senior Director Digital Single Market Strategy, Microsoft 

• Hafida Lahouiel, UNFCCC Secretariat 

• Patricia Lampreave Márquez, Profesor Acreditado Titular de Derecho Financiero y Tributario. Former 
policy officer (on-leave) en ayudas de estado fiscales, DG competition, Comisión Europea. Miembro del 
Consejo Académico de Fide 

• Francisco Laporta, Catedrático emérito de Filosofía del Derecho, Universidad Autónoma de Madrid 

• José María Lassalle, Doctor en Derecho. Profesor de Teoría del Derecho y Filosofía del Derecho, 
Universidad Pontificia de Comillas. Director del Foro sobre Humanismo Tecnológico de ESADE 

• Anthony Lawler, GAM Systematic and Cantab Capital Partners 

• Sir Stephen Laws, KCB, QC (hon), barrister. Formerly First Parliamentary Counsel (2006-2012). Senior 
Research Fellow at Policy Exchange and Senior Associate Research Fellow at the Institute of Advanced 
Legal Studies (IALS) 

• Iñigo Liberal Gorostiaga, Director de Riesgos y Control de la Unidad Seguros, BBVA en España 

• José Llorca, Jefe del Área de Innovación, Puertos del Estado 

• Alvaro Lobato Lavín, Patrono fundador, Fide 

• Miguel Lombardía del Pozo, Magistrado, Sección 19ª de la Audiencia Provincial de Madrid. Profesor de 
Derecho procesal, UNED 

• Álvaro López De Argumedo, Socio, Uría Menéndez 

• Isabel López Gálvez, Subdirectora de Cárteles y Clemencia, CNMC 

• Mar López Gil, Jefa de la Unidad de ciberseguridad y lucha contra la desinformación. Departamento de 
Seguridad Nacional. Gabinete de la Presencia del Gobierno 

• Juan López Rodríguez, Legal affairs direct taxation, TAXUD/D3 

• Gabriel López Serrano, Director de Asuntos Regulatorios para Microsoft Ibérica. Miembro del Consejo 
Académico de Fide 

• Blanca Lozano Cutanda, Professor, CUNEF / Academic Counsel, Gómez-Acebo & Pombo 

• Juan Antonio Lascuraín, Catedrático de Derecho Penal, Universidad Autónoma de Madrid 

• Adrián Mac Liman, escritor y periodista. Presidente, Centro Ibérico de Estudios Masónicos 

• Alejandro Macarrón Larumbe, Ingeniero y consultor empresarial, Director, Fundación renacimiento 
Demográfico 

• Cecilio Madero, Director General de Competencia (en funciones) – Comisión Europea 

• Cecilio Madero, Director General de Competencia (en funciones)- Comisión Europea 

• Vicente Magro Servet, Magistrado de la Sala II, Tribunal Supremo 

• Marta Margarit, Secretaria General de Sedigas 
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• José Antonio Marco, Presidente, Tribunal Económico-Administrativo Central, TEAC 

• Francisco Marcos, Professor of Law, IE Law School. Member of Fide´s Academic Council 

• Santiago Márquez, CTO, Barrabés 

• Antonio Martínez, Socio de Allen&Overy 

• Juan Martínez Calvo, Abogado, Socio,Simmons & Simmons 

• José Luis Martínez-Almeida, Alcalde de Madrid 

• Ricard Martinez Martínez, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de València. Director 
de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universidad de Valencia. Miembro del 
Consejo Académico de Fide 

• Ricardo Martínez Rico, Presidente Ejecutivo, Equipo Económico 

• José Massaguer, Socio, Uría Menéndez. Catedrático de Derecho Mercantil 

• Santiago Mediano, Socio, Santiago Mediano Abogados 

• Luis Medina Alcoz, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad Complutense de Madrid, 
Letrado del Tribunal Constitucional 

• César Mejías, CIO de Garrigues 

• Prof. Michael Mehling, Strathclyde/MIT 

• David Mellado Ramírez, Socio, PWC. Abogado del Estado en excedencia, Miembro del Consejo 
Académico de Fide 

• Jesús R. Mercader Uguina, Catedrático de Derecho del Trabajo, Universidad Carlos III de Madrid, 
Counsel de Uría Menéndez. Miembro del Consejo Académico de Fide 

• José María Marín Quemada, Presidente, CNMC 

• Federico Montalvo, Presidente del Comité de Bioética de España, IBC Unesco y Profesor de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) 

• Carlos Montalvo Rebuelta, Socio, PwC 

• Federico Montalvo, Presidente del Comité de Bioética de España 

• Juan Mora-Sanguinetti, Economista Titulado en el Banco de España-Eurosistema. Miembro del 
Consejo Académico de Fide 

• Jorge Morales de Labra, Director General, Próxima Energía (GeoAtlanter) 

• Luís Enrique Moreno, Catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática en la Universidad Carlos III 
de Madrid 

• Vicente Moret Millás, Of Counsel de Andersen Tax & Legal para el área de Derecho Procesal en la 
oficina de Madrid. 

• José Antonio Morillo- Velarde, Jefe de la Asesoría Jurídica, Puertos del Estado 

• Caridad Mourelo Gómez, Jefa de la Unidad Central de Coordinación de delitos contra la Hacienda 
Pública, Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) 

• Javier Mourelo, Director de Personas, RSM Spain. Miembro del Consejo Académico de Fide 

• José Ramón Mourenza, Of Counsel, Responsable del Área de Regulatorio de Energía, Herbert Smith 
Freehills. Abogado del Estado (actualmente en excedencia) 

• Francisco Moya Hurtado de Mendoza, Presidente de la Sección 25º de la Audiencia Provincial de 
Madrid 

• Jochen Müller, Deputy head of Representation European Commission in Spain 

• Antonio Muñoz, Data Protection Technical Director, Telefónica 

• Francesc Muñoz, CIO de Cuatrecasas 

• Manuel Muñoz, Decano, Escuela de Asuntos Publicos y Globales, IE University 

• Alicia Muñoz Lombardía, Directora de Gobierno, Regulación y Privacidad de Santander   

• Christopher Muttukumaru, CB DL, barrister. Formerly General Counsel, UK Department for 
Transport. Consultant, Eversheds Sutherland (International) LLP. Member of Fide Foundation’s 
Academic Council 

• Inés Navarro, Directora de Renta Variable, Caixabank CIB 

• Raúl Navarro Lozano, Subdirector del Dpto. de Mercados Secundarios, CNMV 

• Joaquín Nieto, Director de la Oficina de la OIT para España 

• Professor Ulla Neergaard, Professor of EU Law, Faculty of Law, University of Copenhagen 

• Alejandro Neut, Lead Economist, BBVA 

• Antonio Ojeda Avilés, Catedrático del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 
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• José Marí Olano, Director de la oficina de Valencia, KPMG Abogados. Abogado del Estado en 
excedencia 

• Ricardo Oliva León, Abogado, Socio Director de Algoritmo Legal. Profesor de Derecho Digital en la 
Universidad Nebrija y el Centro Universitario Villanueva 

• Pablo Olivera Masso, Secretario General y director de la asesoría jurídica, Aleatica, S.A.U. 

• José María Ortiz, Decano, Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, Universidad Francisco de 
Vitoria 

• Francisco Ortiz, Representante de la Unidad de Protección, ACNUR 

• Jorge Padilla, Senior Managing Director and Head, Compass Lexecon Europe 

• Alejandro Padín, Socio del Departamento de Derecho Mercantil de Garrigues, responsable del área 
de TI, Protección de Datos y Comercio Electrónico 

• Alberto Palomar Olmeda, Abogado en el Área de Derecho Administrativo, Broseta Abogados. Miembro 
del Consejo Académico de Fide 

• Ricardo Palomo, Director de la Célula de Innovación y Tecnología de MESIAS. Miembro del Consejo 
Académico de Fide 

• Emilio Palomo Balda, Magistrado de la Sala de lo Social de Andalucía (Sevilla) 

• Juan José Pardo, Abogado del Estado. Ex Presidente, Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales. Ministerio de Hacienda y Función Pública 

• Fabio Pascua, Profesor titular de Derecho Administrativo, UCM. Letrado de Cortes y experto en 
Derecho electoral europeo 

• Ignacio Pereña Pinedo, General Counsel and Secretary, Board of Directors, Redexis 

• Francisco Pérez Bes, Director del área de Derecho y Economía de Gómez-Acebo y Pombo. Autor de 
“Cuentos de ciberseguridad” 

• Luis Pérez Capitán, Director del Servicio de Estudios de la Confederación UGT, Inspector de Trabajo y 
Seguridad Social 

• César Pérez Chirinos, Asesor en Transformación Digital en el Ministerio de Economía y Empresa del 
Gobierno de España 

• José Pérez García, CIO de Uría Menéndez 

• Diego Pérez Martínez, Abogado del Estado. Director de la División Jurídico-Institucional, Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef 

• Carolina Pina, Socia responsable del Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual, 
Corresponsable de las industrias de Sports & Entertainment y Media & Telecom en Garrigues. Miembro 
del Consejo Académico de Fide 

• José Luis Piñar Mañas, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad San Pablo CEU. Of Counsel, 
CMS Albiñana & Suárez de Lezo. Miembro del Consejo Académico de Fide 

• Augusto Piñel, Partner, Gómez-Acebo & Pombo Abogados 

• Josep Piqué, Economista, empresario y ex ministro del Gobierno de España 

• Javier Porras, Secretario Académico, Facultad de Derecho, Universidad CEU San Pablo y Profesor de 
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 

• José Puente Orench, Abogado, Gómez-Acebo & Pombo Madrid 

• Argelia Queralt, Profesora agregada Serra Hunter de Derecho Constitucional, Facultad de Derecho, 
Universitat de Barcelona   

• María José Rallo del Olmo, Secretaria General de Transportes, Ministerio de Fomento 

• Javier Ramírez, Vicepresidente legal y Secretario General Asociado de HP. Miembro del Consejo 
Académico de Fide 

• Andy Ramos, Counsel, Pérez-Llorca Abogados. Miembro del Consejo Académico de Fide  

• María Dolores Ramos Martínez, Business and Digital Regulation Director, Banco Santander 

• Yolanda Ríos, Magistrada-Juez del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona 

• Antonio Rodríguez de las Heras, Catedrático y Director del Instituto de Cultura y Tecnología, 
Universidad Carlos III de Madrid 

• Victor Rodriguez Quejido, Director General de Política Estratégica y Asuntos Internacionales, Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, CNMV 

• Pedro Luis Romero Morales, Subdirección General de Planificación y Gestión del Espectro 
Radioeléctrico, Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 
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• Lasse Rouhiainen, International expert on Artificial Intelligence, Disruptive technologies and digital 
marketing 

• Francisco Ruiz, Responsable de Public Policy, Google 

• Manuel Ruiz de Lara, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid 

• Eduardo Ruiz Montoya, Vicepresidente & Deputy General Counsel, Global Regions, Hewlett Packard 
Enterprise 

• Laura Sacristan, Chief Commercial Officer, Bolsas y Mercados Españoles, BME 

• Victoria Sainz de Cueto Torres, Magistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Alcalá de Henares. Decana 

• Ignacio Sancho, Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo 

• Lupe Sampedro, Partner, Privacy & Data Protection, Bird & Bird 

• Frank Samolis, Co-chair of the International Trade Practice Squire Patton Boggs 

• Alejandro Sánchez del Campo, Of counsel en el área de Startups & Open Innovation de Garrigues. 
Miembro del Consejo Académico de Fide 

• Sixto Sánchez Lorenzo, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Granada 

• Carlos Sánchez Martín, Magistrado. Letrado del Gabinete del Tribunal Supremo. Área Civil 

• Julián Sánchez Melgar, Magistrado en el Tribunal Supremo, en la Sala Penal 

• Angel Sánchez Navarro, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense 

• Celia Sánchez San Juan, Directora general de 1MillionBot 

• Javier Sánchez-Vera, Catedrático de Derecho Penal, Universidad Complutense de Madrid. Oliva-Ayala 
Abogados-OTRI. Miembro del Consejo Académico de Fide 

• José María Santacana Gómez, Interventor Delegado Jefe, Intervención Delegada en el Ministerio de 
Fomento, Intervención General de la Administración del Estado 

• Cristina Santamarina, Cofundadora, The Neon Project 

• Maria José Santiago Fernández, Presidenta, Oficina Independiente de Regulación y Ordenación de la 
Contratación y Oficina Nacional de Evaluación 

• Ignacio Santillán, Director General, FOGAIN. Miembro del Consejo Académico de Fide 

• Luis Sanz Acosta, Magistrado, Sección 28 bis Audiencia Provincial de Madrid. Profesor de Derecho 
Mercantil, Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Miembro del Consejo Académico de Fide 

• Pablo Sanz Bayón, Profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid 
(ICADE) 

• Daniel Sarmiento, Profesor titular, Universidad Complutense de Madrid, Counsel, Uría Menéndez, 
Miembro del Consejo Académico de Fide 

• Adam Scott, Director of Studies, Competition Appeal Tribunal 

• María Luisa Segoviano, Magistrada de la Sala IV, Tribunal Supremo 

• Takemasa Sekine, Professor, Graduate School of Management, Nagoya University of Commerce & 
Business (NUCB) 

• Antonio Sempere, Magistrado de la Sala Cuarta, Tribunal Supremo 

• José Luis Seoane Spiegelberg, Magistrado de la Sala I del Tribunal Supremo 

• Marina Serrano, Presidenta, Aelec. Of Counsel Pérez-Llorca 

• Antonio Serrano Acitores, Socio, Antonio Serrano Alberca Abogados. CEO-fundador de Spacetechies y 
Spartanhack y experto en transformación digital e innoliderazgo 

• Agustin Serrano de Haro Martinez, Científico Titular, Instituto de Filosofía, CSIC 

• Sir Nigel Shadbolt FRS, Principal of Jesus College, Oxford; Professorial Research Fellow in Computer 
Science at Oxford University; chair of the Open Data Institute 

• Jesús Sieira, Registrador de la Propiedad y miembro de la Comisión de Innovación del Colegio de 
Registradores 

• Carlos Silva, Co-Founder, Non-Executive Director, Seedrs 

• Santiago Soldevilla, Magistrado de la Audiencia Nacional. Miembro del Consejo Académico de Fide 

• Federico Steinberg, Investigador principal del Real Instituto Elcano y Profesor del Departamento de 
Análisis Económico, Universidad Autónoma de Madrid 

• Mercedes Tarrazón, Socia fundadora, Dispute Management 

• Adrián Thery, Socio del Departamento de Reestructuraciones e Insolvencias, de Garrigues 

• César Tolosa, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Tribunal Supremo 
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• Raymond Torres, Director de Coyuntura y Economía Internacional, Funcas 

• Alejandra Torres Camprubi, Member, ILA Committee on International Law and Sea Level Rise 

• Ricardo Torres García, Socio de CODE Abogados. Secretario Académico del Instituto Iberoamericano 
de Derecho y Finanzas 

• Dionisio Uría, Director de Relaciones Externas, Uría Menéndez 

• Francisco Uría, Head Partner of financial services at KPMG for the region of EMA and Senior Partner 
at KPMG Abogados. Member of Fide Foundation’s Academic Council 

• Juan Vallterra de Simón, Subdirector Adjunto de Protección Internacional (Oficina de Asilo y Refugio), 
Ministerio del Interior 

• Sonsoles Valero, Chief Legal Officer, Botmyself 

• David Vegara, CRO- Consejero Ejecutivo, Banco Sabadell 

• Erling Vestergaard, IP Enforcement Expert, European Observatory on Infringements of IP Rights, EUIPO  

• Rosa Vidal, Socio Director de Broseta Abogados y Director de Derecho Público 

• Professor Davor Vidas, Chair, ILA Committee on International Law and Sea Level Rise 

• Alejandro Vigo, Profesor Ordinario, Departamento de Filosofía, Universidad de Navarra 

• Pere Vila y Fumes, Director de Estrategia Tecnológica e Innovación Digital, RTVE Corporación 

• Jorge Villagra, Científico Titular del CSIC, responsable del Programa Autopia, del Centro de 
Automática y Robótica (CSIC-UPM) 

• Eduardo Villellas, Socio del departamento de Procesal y Arbitraje de Deloitte Legal 

• Íñigo Villoria, Abogado. Socio de Clifford Chance, Departamento de Litigios y Arbitrajes. Responsable 
del Área Concursal 

• José Maria Viñals, Socio, Squire Patton Boggs 

• Rosa Virolés, Magistrada de la Sala IV, Tribunal Supremo 

• Prof. Christina Voigt, IUCN 

• Emeritus Professor Derrick Wyatt, QC, formerly Professor of EU Law at Oxford 

• José Antonio Zamora, Científico Titular de OPIS, Instituto de Filosofía, Departamento de Filosofía 
Teorética y Filosofía práctica, CSIC 

• Javier Zapata, Secretario General, Emisores Españoles 

• José Antonio Zarzalejos, periodista y abogado 

• Fernando Zunzunegui, Profesor de Derecho del Mercado Financiero en la Universidad Carlos III de 
Madrid. Socio Director de Zunzunegui Abogados 
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Blogs, Conversaciones Fide, Noticias,  
Galería... 

 
 

Fide cuenta actualmente con siete blogs en su web. Cuenta también con un espacio de Noticias donde 

podrás publicar artículos de opinión de temas de interés, y una Galería donde están recogidas fotos de 

diferentes actividades realizadas en Fide. 

 

En El Confidencial, tercer medio más leído a diario en España, podrás acceder al Blog Fide, en él, diferentes 

miembros de Fide aportan, con una periodicidad quincenal (cada dos jueves), sus artículos sobre temas de 

actualidad con trascendencia jurídica. Estos artículos los podrás encontrar también en noticias Fide unos 

días después de su publicación.  

 

Te animamos a participar activamente en los blogs, a enviarnos artículos sobre temas de actualidad que 

puedan interesar a otros miembros de Fide, envíanos sugerencias y propuestas, y participa en la difusión de 

las actividades. 

 

✓ Suscríbete a nuestro boletín de noticias en este enlace y lo recibirás cada quince días.  

✓ Accede a la pestaña Galería para consultar las fotos publicadas en este enlace.   

✓ Síguenos en Redes Sociales:          

✓ Conversaciones Fide: Puedes acceder en nuestra web a los videos de conversaciones entre 

profesionales de Fide sobre diferentes temas de interés y actualidad. También están disponibles en 

 
 

También Fide ofrece a sus miembros y colaboradores la oportunidad de publicar relatos en su web. Consulta 

cómo hacerlo en nuestra web: http://www.fidefundacion.es/Quieres-publicar-un-relato_a243.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fidefundacion.es/newsletter/
http://www.fidefundacion.es/photos/
http://www.fidefundacion.es/Quieres-publicar-un-relato_a243.html
https://twitter.com/fide_fundacion
https://www.linkedin.com/company-beta/10473063/
https://www.youtube.com/channel/UCDIhjZ-rD4PT6JSpcLH3bjg
https://www.youtube.com/channel/UCDIhjZ-rD4PT6JSpcLH3bjg
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Blogs de Fide:  

 

DINERO DIGITAL SEGURO (CBDC). Miguel Fernández Ordoñez. https://www.fidefundacion.es/dinero/ 

 

 
 

 

 

DIAOLOGOS CIENCIA Y DERECHO. http://www.fidefundacion.es/dialogos/  

 

 

 

 

 

https://www.fidefundacion.es/dinero/
http://www.fidefundacion.es/dialogos/
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EL FUTURO DEL TRABAJO Y LA GLOBALIZACIÓN. Carlos de la Torre García: 

http://www.fidefundacion.es/trabajoglobal/ 

 

 

 

METAMORFOSIS. Javier Fernández-Samaniego: http://www.fidefundacion.es/mjuridico/ 

 

 

  

 

 

http://www.fidefundacion.es/trabajoglobal/
file:///C:/Users/HP-CARRIBAS/AppData/Roaming/Microsoft/Word/METAMORFOSIS.%20Javier%20Fernández-Samaniego
http://www.fidefundacion.es/mjuridico/
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PENSAMIENTOS ICONOCLASTAS. Álvaro Lobato: http://www.fidefundacion.es/lobato/ 

 

 

 

 

 

 LITERATURA, DERECHO Y PODER. Mario Garcés: http://www.fidefundacion.es/literatura/  

 

 

 

 

file:///C:/Users/victoria.dallago.FIDE/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/YQ6B3GB2/PENSAMIENTOS%20ICONOCLASTAS.%20Álvaro%20Lobato
http://www.fidefundacion.es/lobato/
http://www.fidefundacion.es/literatura/
http://www.fidefundacion.es/literatura/
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MERCADOS FINANCIEROS: Blog colectivo Homenaje a Antonio Moreno Espejo:   

http://www.fidefundacion.es/financieros/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fidefundacion.es/financieros/
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Conversaciones Fide: 
 

• Conversaciones Fide: Gran Bretaña y sus fantasmas, con Josep Piqué, Economista, empresario y ex 
ministro del Gobierno de España y Álvaro Lobato, Patrono fundador, Fide 

 

 
 

Accede a esta conversación en este enlace 

• Conversaciones Fide: Hacia una tercera Convención para la nueva UE con, Maite Pagazautundúa, 
Eurodiputada Vicepresidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, y 
Susana del Río, Directora de los proyectos Upgrading Europe y Erasmus+ Campus EU, Miembro del 
Consejo Académico de Fide 

 

 
 

Accede a esta conversación en este enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=q3Nsx7G40a8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Mg1dcEYuylM
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• Conversaciones Fide: Regulación y Contexto Actual del Dinero Digital y las Criptomonedas, con Idoya 
Arteagabeitia, Socia responsable del área Fintech, Pinsent Masons y Antonio Rodríguez de las Heras, 
Catedrático, UC3M 
 

 

Accede a esta conversación en este enlace 

• Conversaciones Fide: Libra by Facebook ¿Un cambio de paradigma en el ámbito financiero?, con 
Miguel Ángel Cestero, Experto Financiero y Enrique Titos, Consejero Independiente 
 

 

Accede a esta conversación en este enlace 

 

Accede a las demás Conversaciones Fide en nuestro Canal Fide. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_gL0G8KxHco&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_gL0G8KxHco&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GVeYTxSZEkw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GVeYTxSZEkw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/channel/UCDIhjZ-rD4PT6JSpcLH3bjg
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Noticias Fide: 
 
Consulta las noticias publicadas en nuestra web durante este periodo de curso académico:  
(las encontrarás ordenadas de más reciente a más antiguo)  
 

• Estreno Online #YOMEQUEDOENCASA# “El guion de tu vida” 
 

• Ceasefire in the US-China trade war  
 

• INFORME DEL CONGRESO: Congreso de Fintech, Regtech y Legaltech: Fundamentos y desafíos 
regulatorios de las nuevas tecnologías en el derecho y las finanzas 
 

• ¿Hacia el abogado virtual? Chatbots jurídicos: ventajas, riesgos, oportunidades y perspectivas 
 

• Esta IA es mía: ¿’patent wars’ en la industria 4.0? 
 

• Spain has approved the Digital Service Tax: The Controversy is served  
 

• Los fraudes online y el internauta prudente 
 

• Ángel Carracedo, investido doctor honoris causa por la Universidad de Minho 
 

• Cristina Jiménez se suma al Comité Científico del Club Nuevo Mundo 
 

• La estrategia de Japón sobre el tratado de libre comercio: ¿trabajar como una conexión entre dos 
grandes potencias? 
 

• Manuel Conthe y Javier Fernández-Samaniego entre los nuevos árbitros conciliadores CIADI  
 

• Conversaciones Fide: Gran Bretaña y sus fantasmas 
 

• ¿Cómo se moverán las empresas en Europa? 
 

• El impacto del volumen (y la fragmentación) de la regulación en España 
 

• Madrid Meeting of the Committee on International Law and Sea Level Rise, December 2019  
 

• Capitalismo Social: el papel de las firmas profesionales, por Mario Alonso Ayala 
 

• Publicamos el avance de la Memoria Anual de Fide (Primer Trimestre) 
 

• Hacia una tercera Convención para la nueva UE 
 

• ¿Hacia dónde debe avanzar la Administración en las próximas décadas? 
 

• El Grupo de Trabajo Fide Reforma Constitucional II, presenta sus conclusiones sobre la Reforma 
Electoral 
 

• El poder disruptivo de las tormentas solares y su impacto económico 
 

• Meritocracia vs Igualdad de Género, por Jorgelina Albano 
 

• Conversaciones Fide: Monedas Digitales y CBDC; Evolución, Retos y Oportunidades 
 

https://www.fidefundacion.es/Estreno-Online-YOMEQUEDOENCASA-El-guion-de-tu-vida_a1240.html
https://www.fidefundacion.es/Ceasefire-in-the-US-China-trade-war_a1228.html
https://www.fidefundacion.es/INFORME-DEL-CONGRESO-Congreso-de-Fintech-Regtech-y-Legaltech-Fundamentos-y-desafios-regulatorios-de-las-nuevas_a1216.html
https://www.fidefundacion.es/INFORME-DEL-CONGRESO-Congreso-de-Fintech-Regtech-y-Legaltech-Fundamentos-y-desafios-regulatorios-de-las-nuevas_a1216.html
https://www.fidefundacion.es/Hacia-el-abogado-virtual-Chatbots-Juridicos-ventajas-riesgos-oportunidades-y-perspectivas_a1191.html
https://www.fidefundacion.es/Esta-IA-es-mia-patent-wars-en-la-industria-4-0_a1190.html
https://www.fidefundacion.es/Spain-Has-Approved-the-Digital-Service-Tax-The-Controversy-Is-Served_a1188.html
https://www.fidefundacion.es/Los-fraudes-online-y-el-internauta-prudente_a1186.html
https://www.fidefundacion.es/Angel-Carracedo-investido-doctor-honoris-causa-por-la-Universidad-de-Minho_a1185.html
https://www.fidefundacion.es/Cristina-Jimenez-se-suma-al-Comite-Cientifico-del-Club-Nuevo-Mundo_a1184.html
https://www.fidefundacion.es/La-estrategia-de-Japon-sobre-el-tratado-de-libre-comercio-trabajar-como-una-conexion-entre-dos-grandes-potencias_a1182.html
https://www.fidefundacion.es/La-estrategia-de-Japon-sobre-el-tratado-de-libre-comercio-trabajar-como-una-conexion-entre-dos-grandes-potencias_a1182.html
https://www.fidefundacion.es/Manuel-Conthe-y-Javier-Fernandez-Samaniego-entre-los-nuevos-arbitros-y-conciliadores-CIADI_a1180.html
https://www.fidefundacion.es/Conversaciones-Fide-Gran-Bretana-y-sus-fantasmas_a1178.html
https://www.fidefundacion.es/Como-se-moveran-las-empresas-en-Europa_a1177.html
https://www.fidefundacion.es/El-impacto-del-volumen-y-la-fragmentacion-de-la-regulacion-en-Espana_a1175.html
https://www.fidefundacion.es/Madrid-Meeting-of-the-Committee-on-International-Law-and-Sea-Level-Rise-December-2019_a1173.html
https://www.fidefundacion.es/Capitalismo-Social-el-papel-de-las-firmas-profesionales-por-Mario-Alonso-Ayala_a1170.html
https://www.fidefundacion.es/Publicamos-el-avance-de-la-Memoria-Anual-de-Fide-Primer-Trimestre_a1169.html
https://www.fidefundacion.es/Hacia-una-tercera-Convencion-para-la-nueva-UE_a1168.html
https://www.fidefundacion.es/Hacia-donde-debe-avanzar-la-Administracion-en-las-proximas-decadas_a1167.html
https://www.fidefundacion.es/El-Grupo-de-Trabajo-Fide-Reforma-constitucional-II-presenta-sus-conclusiones-sobre-sobre-la-Reforma-Electoral_a1166.html
https://www.fidefundacion.es/El-Grupo-de-Trabajo-Fide-Reforma-constitucional-II-presenta-sus-conclusiones-sobre-sobre-la-Reforma-Electoral_a1166.html
https://www.fidefundacion.es/El-poder-disruptivo-de-las-tormentas-solares-y-su-impacto-economico_a1165.html
https://www.fidefundacion.es/Meritocracia-vs-Igualdad-de-Genero-por-Jorgelina-Albano_a1162.html
https://www.fidefundacion.es/Conversaciones-Fide-Monedas-Digitales-y-CBDC-Evolucion-Retos-y-Oportunidades_a1161.html
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• Aún queda mucho Brexit por jugar  
 

• Ramón López de Mantaras es nombrado una de las 25 personas más influyentes en Ciencia y 
Tecnología de España 
 

• La “Ley de fomento del ecosistema de Startups” en España: una urgencia nacional 
 

• Las consecuencias del Brexit en los territorios dependientes de Reino Unido 
 

• La Sentencia del TJUE y el sistema jurídico global 
 

• The ethics of facial recognition technology and its regulation  
 

• El futuro del dinero y el papel de los bancos centrales 
 

• #ConversacionesFide: Regulación y Contexto Actual del Dinero Digital y las Criptomonedas 
 

• COP 25: Climate Law & Governance Specialisation Course, 8 December 2019: Addressing the Capacity 
Crevasse 

 

• ¿Por qué es tan importante la cumbre del clima de Madrid? 
 

• Empresas que te dan todas las vacaciones que quieras: "El sistema normal es arcaico" 
 

• La financiación de las inversiones que proporcionan beneficios ambientales y sociales: FONDOS SRI, 
bonos verdes, sociales y de sostenibilidad  

 

• Sólo uno de cada tres jóvenes cree que en España hay preocupación por el Medio Ambiente  
 

• Fide ha celebrado la 4ª Edición de #Robotiuris19, Congreso sobre los aspectos legales de la robótica  
 

• Un equipo de alto nivel no es lo que creíamos 
 

• Incorporación de personas con discapacidad en los despachos de abogados  
 

• ¿Prohibido contratar con la Administración?, por Paloma Martínez-Lage 
 

• A propósito de Libra 
 

• Innovación emocional: cómo el diseño y las nuevas tecnologías ayudan a la marca 
 

• The Digital Revolution - Unquantifiable benefits and undeniable risks: Oxford and beyond   
 

• Conversation with Senén Barro on Artificial Intelligence - AI Trends & future  
 

• Divergencias en las reclamaciones relativas a la comercialización de camiones, por Juan Manuel de 
Castro 

 

• Dar una oportunidad al no Brexit, por Susana del Río Villar 
 

• La nueva Comisión deberá hacer frente a importantes retos económicos, entre varios de índole 
tributario 
 

https://www.fidefundacion.es/Aun-queda-mucho-Brexit-por-jugar_a1158.html
https://www.fidefundacion.es/Ramon-Lopez-de-Mantaras-es-nombrado-una-de-las-25-personas-mas-influyentes-en-Ciencia-y-Tecnologia-de-Espana_a1157.html
https://www.fidefundacion.es/Ramon-Lopez-de-Mantaras-es-nombrado-una-de-las-25-personas-mas-influyentes-en-Ciencia-y-Tecnologia-de-Espana_a1157.html
https://www.fidefundacion.es/La-Ley-de-fomento-del-ecosistema-de-Startups-en-Espana-una-urgencia-nacional_a1155.html
https://www.fidefundacion.es/Las-consecuencias-del-Brexit-en-los-territorios-dependientes-de-Reino-Unido_a1154.html
https://www.fidefundacion.es/La-Sentencia-del-TJUE-y-el-sistema-juridico-global_a1153.html
https://www.fidefundacion.es/The-ethics-of-facial-recognition-technology-and-its-regulation_a1151.html
https://www.fidefundacion.es/El-futuro-del-dinero-y-el-papel-de-los-bancos-centrales_a1150.html
https://www.fidefundacion.es/ConversacionesFide-Regulacion-y-Contexto-Actual-del-Dinero-Digital-y-las-Criptomonedas_a1145.html
https://www.fidefundacion.es/COP-25-Climate-Law-Governance-Specialisation-Course-8-December-2019-Addressing-the-Capacity-Crevasse_a1149.html
https://www.fidefundacion.es/COP-25-Climate-Law-Governance-Specialisation-Course-8-December-2019-Addressing-the-Capacity-Crevasse_a1149.html
https://www.fidefundacion.es/Por-que-es-tan-importante-la-cumbre-del-clima-de-Madrid_a1146.html
https://www.fidefundacion.es/Empresas-que-te-dan-todas-las-vacaciones-que-quieras-El-sistema-normal-es-arcaico_a1144.html
https://www.fidefundacion.es/La-financiacion-de-las-inversiones-que-proporcionan-beneficios-ambientales-y-sociales-FONDOS-SRI-bonos-verdes-sociales_a1142.html
https://www.fidefundacion.es/La-financiacion-de-las-inversiones-que-proporcionan-beneficios-ambientales-y-sociales-FONDOS-SRI-bonos-verdes-sociales_a1142.html
https://www.fidefundacion.es/Solo-uno-de-cada-tres-jovenes-cree-que-en-Espana-hay-preocupacion-por-el-Medio-Ambiente_a1141.html
https://www.fidefundacion.es/Fide-ha-celebrado-la-4%C2%AA-Edicion-de-Robotiuris19-Congreso-sobre-los-aspectos-legales-de-la-robotica_a1138.html
https://www.fidefundacion.es/Un-equipo-de-alto-nivel-no-es-lo-que-creiamos_a1139.html
https://www.fidefundacion.es/Incorporacion-de-personas-con-discapacidad-en-los-despachos-de-abogados_a1136.html
https://www.fidefundacion.es/Prohibido-contratar-con-la-Administracion--por-Paloma-Martinez-Lage_a1137.html
https://www.fidefundacion.es/A-proposito-de-Libra_a1135.html
https://www.fidefundacion.es/Innovacion-emocional-como-el-diseno-y-las-nuevas-tecnologias-ayudan-a-la-marca_a1129.html
https://www.fidefundacion.es/The-Digital-Revolution-Unquantifiable-benefits-and-undeniable-risks-Oxford-and-beyond_a1134.html
https://www.fidefundacion.es/Conversation-with-Senen-Barro-on-Artificial-Intelligence-AI-Trends-future_a1131.html
https://www.fidefundacion.es/Divergencias-en-las-reclamaciones-relativas-a-la-comercializacion-de-camiones-por-Juan-Manuel-de-Castro_a1128.html
https://www.fidefundacion.es/Divergencias-en-las-reclamaciones-relativas-a-la-comercializacion-de-camiones-por-Juan-Manuel-de-Castro_a1128.html
https://www.fidefundacion.es/Dar-una-oportunidad-al-no-Brexit-por-Susana-del-Rio-Villar_a1124.html
https://www.fidefundacion.es/La-nueva-Comision-debera-hacer-frente-a-importantes-retos-economicos-entre-varios-de-indole-tributario_a1123.html
https://www.fidefundacion.es/La-nueva-Comision-debera-hacer-frente-a-importantes-retos-economicos-entre-varios-de-indole-tributario_a1123.html
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• Conversation with Daniel Sarmiento about Brexit and the Irish Backstop  
 

• Arte en Fide: Un telescopio acoge una lupa, por Cesar Barrio 
 

• "Inteligencia Artificial & BIG DATA". Cultura y Lenguaje. (Parte II), por Pedro R. García Barreno 
 

• Reunión del claustro del Legal Management Summer Program- LMSP2020  
 

• El futuro del trabajo en España: impacto de las nuevas tendencias, una obra crucial en este proceso 
de transición del trabajo  

 

• El Grupo de trabajo Buenas prácticas en los despachos profesionales en materia de discapacidad, se 
vuelve a reunir en Fide  
 

• Patentes y Secreto Empresarial en los tiempos de la IA e Industria 4.0.  
 

• El trabajo a través de plataformas digitales. Nada nuevo bajo el sol. Por Martín Godino 
 

• "Inteligencia Artificial & BIG DATA". Cultura y Lenguaje. (Parte I), por Pedro R. García Barreno 
 

• Unity in diversity of discussion: A reflection By Cristina Jimenez and Christopher Muttukumaru   
 

• The challenge of Artificial Intelligence, by Sir Nigel Shadbolt   
 

• El sistema de asilo en España: contexto, oportunidades y retos  
 

• The European Court of Justice’s Development of Its Jurisprudence in Respect of Digital Advances and 

the Need for Regulation   
 

• Entrevista a Susana del Río, miembro del Consejo Académico de Fide en Intereconomía, sobre el 
Brexit y los “hearings” en el Parlamento Europeo a los candidatos de Ursula Von der Leyen 

 

• La regulación, decisiva para el futuro de la distribución eléctrica Por Marina Serrano 
 

• Los retos económicos de la CE de Ursula von der Leyen, por Patricia Lampreave 
 

• La Casa de Papel y la amenaza de Libra (II Parte) 
 

• La Fundación Garrigues, la UNED y Fide se reúnen para preparar el inicio de curso del 2º año de su 
Programa Modular en Ciencia y Derecho 

 

• La Casa de Papel y la amenaza de Libra (I Parte) 
 

• Brexit: will it be the final denouement on 31 October? The EU/UK negotiating context  
 

• The UK’s Political Constitution and Brexit, by Sir Stephen Laws  
 

• Fide celebrará una sesión con motivo de la obra de Pablo de Lora “Lo sexual es político (y jurídico)” 
 

• Last preparatory meeting before the 2019 Oxford Congress: AI, Big Data and the Digital Economy  
 

• Guerras Comerciales. Armas Defensivas, por Hermenegildo Altozano 
 

https://www.fidefundacion.es/Conversation-with-Daniel-Sarmiento-about-Brexit-and-the-Irish-Backstop_a1118.html
https://www.fidefundacion.es/Arte-en-Fide-Un-telescopio-acoge-una-lupa-por-Cesar-Barrio_a1119.html
https://www.fidefundacion.es/Inteligencia-Artificial-BIG-DATA-Cultura-y-Lenguaje-Parte-II--por-Pedro-R-Garcia-Barreno_a1105.html
https://www.fidefundacion.es/Reunion-del-claustro-del-Legal-Management-Summer-Program-LMSP2020_a1115.html
https://www.fidefundacion.es/El-futuro-del-trabajo-en-Espana-impacto-de-las-nuevas-tendencias-una-obra-crucial-en-este-proceso-de-transicion-del_a1112.html
https://www.fidefundacion.es/El-futuro-del-trabajo-en-Espana-impacto-de-las-nuevas-tendencias-una-obra-crucial-en-este-proceso-de-transicion-del_a1112.html
https://www.fidefundacion.es/El-Grupo-de-trabajo-Buenas-practicas-en-los-despachos-profesionales-en-materia-de-discapacidad-se-vuelve-a-reunir-en_a1109.html
https://www.fidefundacion.es/El-Grupo-de-trabajo-Buenas-practicas-en-los-despachos-profesionales-en-materia-de-discapacidad-se-vuelve-a-reunir-en_a1109.html
https://www.fidefundacion.es/Patentes-y-Secreto-Empresarial-en-los-tiempos-de-la-IA-e-Industria-4-0_a1108.html
https://www.fidefundacion.es/El-trabajo-a-traves-de-plataformas-digitales-Nada-nuevo-bajo-el-sol-Por-Martin-Godino_a1107.html
https://www.fidefundacion.es/Inteligencia-Artificial-BIG-DATA-Cultura-y-Lenguaje-Parte-I--por-Pedro-R-Garcia-Barreno_a1104.html
https://www.fidefundacion.es/Unity-in-diversity-of-discussion-A-reflection-By-Cristina-Jimenez-and-Christopher-Muttukumaru_a1101.html
https://www.fidefundacion.es/The-challenge-of-Artificial-Intelligence-by-Sir-Nigel-Shadbolt_a1097.html
https://www.fidefundacion.es/El-sistema-de-asilo-en-Espana-contexto-oportunidades-y-retos_a1091.html
https://www.fidefundacion.es/The-European-Court-of-Justice-s-Development-of-Its-Jurisprudence-in-Respect-of-Digital-Advances-and-the-Need-for_a1090.html
https://www.fidefundacion.es/The-European-Court-of-Justice-s-Development-of-Its-Jurisprudence-in-Respect-of-Digital-Advances-and-the-Need-for_a1090.html
https://www.fidefundacion.es/Entrevista-a-Susana-del-Rio-miembro-del-Consejo-Academico-de-Fide-en-Intereconomia-sobre-el-Brexit-y-los-hearings-en_a1088.html
https://www.fidefundacion.es/Entrevista-a-Susana-del-Rio-miembro-del-Consejo-Academico-de-Fide-en-Intereconomia-sobre-el-Brexit-y-los-hearings-en_a1088.html
https://www.fidefundacion.es/La-regulacion-decisiva-para-el-futuro-de-la-distribucion-electrica-Por-Marina-Serrano_a1087.html
https://www.fidefundacion.es/Los-retos-economicos-de-la-CE-de-Ursula-von-der-Leyen-por-Patricia-Lampreave_a1086.html
https://www.fidefundacion.es/La-Casa-de-Papel-y-la-amenaza-de-Libra-II-Parte_a1085.html
https://www.fidefundacion.es/La-Fundacion-Garrigues-la-UNED-y-Fide-se-reunen-para-preparar-el-inicio-de-curso-del-2%C2%BA-ano-de-su-Programa-Modular-en_a1084.html
https://www.fidefundacion.es/La-Fundacion-Garrigues-la-UNED-y-Fide-se-reunen-para-preparar-el-inicio-de-curso-del-2%C2%BA-ano-de-su-Programa-Modular-en_a1084.html
https://www.fidefundacion.es/La-Casa-de-Papel-y-la-amenaza-de-Libra-I-Parte_a1082.html
https://www.fidefundacion.es/Brexit-will-it-be-the-final-denouement-on-31-October-The-EU-UK-negotiating-context_a1081.html
https://www.fidefundacion.es/The-UK-s-Political-Constitution-and-Brexit-by-Sir-Stephen-Laws_a1079.html
https://www.fidefundacion.es/Fide-celebrara-una-sesion-con-motivo-de-la-obra-de-Pablo-de-Lora-Lo-sexual-es-politico-y-juridico_a1077.html
https://www.fidefundacion.es/Last-preparatory-meeting-before-the-2019-Oxford-Congress-AI-Big-Data-and-the-Digital-Economy_a1076.html
https://www.fidefundacion.es/%E2%80%8BGuerras-Comerciales-Armas-Defensivas-por-Hermenegildo-Altozano_a1075.html
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• La amistad de la gente buena (in memoriam de Gonzalo Jiménez Blanco), por Javier Zapata 
 

• El secreto de nuestro éxito, por David Gómez 
 

• Libros para el verano: las recomendaciones de Manuel Pimentel 
 

• El modelo español de contratos concesionales y sus nuevos paradigmas, por Juan Martínez Calvo 
 

• Fide Foundation launches the Oxford Congress: "AI, Big Data and the Digital Economy: Challenges and 

Opportunities”  
 

• En recuerdo de Gonzalo Jiménez-Blanco 
 

• Hacia una justicia común Europea, por Francisco Pleite Guadamillas 
 
 

 
 

 

  

https://www.fidefundacion.es/La-amistad-de-la-gente-buena-in-memoriam-de-Gonzalo-Jimenez-Blanco--por-Javier-Zapata_a1074.html
https://www.fidefundacion.es/El-secreto-de-nuestro-exito-por-David-Gomez_a1072.html
https://www.fidefundacion.es/Libros-para-el-verano-las-recomendaciones-de-Manuel-Pimentel_a1071.html
https://www.fidefundacion.es/El-modelo-espanol-de-contratos-concesionales-y-sus-nuevos-paradigmas-por-Juan-Martinez-Calvo_a1070.html
https://www.fidefundacion.es/Fide-Foundation-launches-the-Oxford-Congress-AI-Big-Data-and-the-Digital-Economy-Challenges-and-Opportunities_a1069.html
https://www.fidefundacion.es/Fide-Foundation-launches-the-Oxford-Congress-AI-Big-Data-and-the-Digital-Economy-Challenges-and-Opportunities_a1069.html
https://www.fidefundacion.es/En-recuerdo-de-Gonzalo-Jimenez-Blanco_a1067.html
https://www.fidefundacion.es/Hacia-una-justicia-comun-Europea-por-Francisco-Pleite-Guadamillas_a1066.html
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 Cifras correspondientes al primer semestre del curso académico 2019/2020.- 

 
 

Sesiones

Grupos de 
trabajo

Ciclo de sesiones 
y Congresos

Expertos 
internacionales 
intervinientes

Informes, libros y 
otras 

publicaciones

 Fide en Cifras  

          
  

Fide  2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-     
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

1º 
sem. 
2019-
2020 

Consejo 
Académico 

105 107 89 87 93 97 89 95 111 120 121 119 122 

Consejo Asesor 
Empresarial + 
Entidades 
Colaboradoras 

34 44 44 58 65 71 80 82 81 91 99 98 103 

Profesionales 
independientes 

- 10 12 17 21 20 21 21 21 22 24 33 18 

Sesiones  130 188 210 307 320 311 309 278 283 373 372 371 200 

Asistentes 1012 1280 1310 1501 2040 2.256 2.547 2937 3.150 3.825 3.847 3.752 2.394 

Asistencias 1837 2833 2711 4252 4754 6.579 7.179 6.683 7.387 8.643 8.639 8.665 4.432 

Asistencias 
4.432 200 

32 

6 

40 

7 
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Fide Consejo Académico 
 

 
 

Fide Consejo Asesor Empresarial + 
Entidades colaboradoras 
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Profesionales independientes 
 

 
 

 

Sesiones Fide 
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Asistentes a las sesiones de Fide 
 

 

 
Computa como “asistente” cada profesional que ha asistido a Fide. 

 

   

Asistencias a las sesiones de Fide 
 

 
 

Computan como “asistencias” el total de asistencias efectivas registradas en Fide. 
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Perfiles participantes en las sesiones 
 
 

 
 
 
 
 
Los asistentes a las sesiones de Fide, son profesionales sénior, del ámbito jurídico, jurídico económico y 
científico, que desarrollan su actividad profesional en Despachos de Abogados, Empresas, Universidad y 
Administración Pública. Ocupan cargos directivos y contribuyen de forma decisiva a la formación de opinión 
y búsqueda de soluciones conjuntas. 
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COLABORAR CON FIDE 

Las empresas, entidades y profesionales socialmente responsables tienen su 
espacio de colaboración con FIDE a través de diversas vías. 

 
 
 

¿CÓMO COLABORAR? 
 
Existen diferentes maneras de colaborar con nuestra misión fundacional, tales como acuerdos y convenios 
de colaboración y aportaciones económicas. 
 
 
SI DESEAS COLABORAR CON FIDE: escríbenos a carmen.hermida@fidefundacion.es 
 
 
COLABORAR TIENE BENEFICIOS FISCALES 
 
Fide está acogida a la Ley 49/2002 de Mecenazgo. Tanto los particulares como las empresas podrán disfrutar 
de beneficios fiscales como consecuencia de las donaciones, aportaciones y colaboraciones realizadas a 
favor de la Fundación. Consúltanos las ventajas fiscales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Súmate a todas las empresas, despachos, instituciones y 
profesionales que componemos FIDE! 

 
 

 

mailto:carmen.hermida@fidefundacion.es
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Generar ideas para el futuro…. 

Todas las ideas, reflexiones, tienen cabida en FIDE, proponnos todos aquellos 

temas de debate y análisis que consideres que se deben plantear en las 

sesiones de trabajo de FIDE. 

 

Así mismo, si estás reflexionando sobre alguna materia específica o valorando 

la posibilidad de publicar un libro o artículo doctrinal,  

FIDE te abre sus puertas para realizar una sesión previa a la publicación, 

en la que contrastar las ideas y enriquecerlas mediante el debate y análisis 

con otros expertos. 

¡Únete a nosotros! 

 

DIRECTORA GENERAL 

  Carmen Hermida Díaz 

carmen.hermida@fidefundacion.es 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
Victoria Dal Lago Demmi 

victoria.dallago@fidefundacion.es 

 

T: +34 91 435 92 39 

www.fidefundacion.es 

 

 

 

 

mailto:carmen.hermida@fidefundacion.es
mailto:victoria.dallago@fidefundacion.es
http://www.fidefundacion.es/

