El Derecho público ante la
crisis del COVID-19
14, 16 y 22 de abril de 2020
PROGRAMA
Martes, 14 de abril de 2020, 18-20 h
PERSPECTIVAS GENERALES Y
SUPRAESTATALES
Moderador: Andrés Boix (U. de València)
Principios del Derecho público de
necesidad
Vicente Álvarez (U. de Extremadura)
La adecuación de nuestro Derecho público
para combatir una pandemia global
Alba Nogueira (U. de Santiago de
Compostela)
La respuesta europea a la crisis sanitaria
del COVID-19
Luis Arroyo (U. de Castilla-La Mancha)
La evaluación de impacto de la producción
normativa de emergencia
Dolors Canals (U. de Girona)
Jueves, 16 de abril de 2020, 18-20 h
DERECHO CONSTITUCIONAL
Moderadora: Julia Ortega (Universidad
Autónoma de Madrid)
La crisis del COVID-19 desde una
perspectiva jurídica internacional y
comparada
Susana de la Sierra (U. de Castilla-La
Mancha)

Estado de alarma y distribución territorial
del poder
Francisco Velasco (U. Autónoma de
Madrid)
¿Alarma o excepción?
Ana Sánchez Lamelas (U. de Cantabria)
Derechos fundamentales en tiempos de
coronavirus
Lorenzo Cotino (U. de València)
Miércoles, 22 de abril de 2020, 18-20 h
DERECHO ADMINISTRATIVO
Moderadora: Silvia Díez (U. Autónoma de
Madrid)
Estado de alarma y protección jurídica de
grupos vulnerables
Miguel Presno (U. de Oviedo)
La incidencia de la crisis del COVID19
sobre el Derecho de la contratación
pública
José María Gimeno (U. de Zaragoza)
Problemas de la potestad sancionadora al
servicio del estado de alarma
Carlos Amoedo (U. da Coruña)
La acción social municipal en la gestión de
la emergencia sanitaria y el día después
Mónica Domínguez (U. Autónoma de
Madrid)
Responsabilidad patrimonial del Estado
por la gestión de la crisis del COVID19
Gabriel Doménech (U. de València)

Las sesiones podrán seguirse en directo a través de Youtube (enlace)
Para participar activamente en el debate se requiere inscripción a través del siguiente
formulario. Las inscripciones (limitadas a 200) se efectuarán por orden de recepción de las
solicitudes
Organizan: Regulation and Digital Innovation Research Group UV y Observatorio 155

