“

Horarios

La solución más
efectiva es
la prevención,
la educación
y la sensibilización.

”

El proyecto Corrupción Zero tiene como
objetivo principal promover el soporte
legal y los recursos tecnológicos necesarios
para construir sistemas de lucha proactiva
contra la corrupción y las malas prácticas de las
organizaciones públicas.
Más específicamente, busca crear, desarrollar
y potenciar el conocimiento en el ámbito
tecnológico dirigido a convertir instituciones
públicas disfuncionales en proveedores de
servicios eficientes.

Inscripciones
http://fibgar.org/corrupcion-zero/
Contacto
C/ Doctor Esquerdo, 112. Bajo C. 28007. Madrid.
contacto@fibgar
www.fibgar.org

Agradecimientos
Facultad de Economía. Universidad de Valencia.
La Nau.

22 Nov
9:00 | Entrega de documentación
9:30 | Mesa 1
11:30 | Pausa
12:00 | Mesa 2
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23 Nov
9:30 | Mesa 3
11:30 | Pausa
12:00 | Mesa 4
24 Nov
11:00 | Introducción y presentación
de José María Tomás y Tío.
11:00 | Presentación resultados a cargo de cada
dinamizador.
12:30 | Intervención Baltasar Garzón. “Los desafios
actuales de la lucha contra la corrupción”
Presentación: José María Tomás y Tío.
13:15 | Mesa clausura institucional. Participación de
Manuel Alcaraz, Conseller de Transparencia,

Responsabilidad Social, Participación y Cooperación
de la GVA. Alfons Puncel, Subsecretario.
Esteban Morcillo, Rector Universidad de Valencia.

13:30 | Vino de honor.

Lugar
Mesas | 22 Nov
Sala Ignasi Villalonga. Facultad de Economía.
Universidad de Valencia. Campus dels Tarongers.
Av. dels Tarongers, S/N. 46022. Valencia.
Mesas | 23 Nov
Sala de juntas. Facultad de Economía.
Universidad de Valencia. Campus dels Tarongers.
Av. dels Tarongers, S/N. 46022. Valencia.
Evento final | 24 Nov
Paraninfo de la Universidad (La Nau).
Carrer de la Universitat, 2. 46003 Valencia.
Organizan:

Sala Ignasi Villalonga.
Sala de juntas.

Paraninfo de la Universidad.
(La Nau).

Facultad de Economía
de la Universitat de València.

Carrer de la Universitat, 2.

22 Nov		

24 Nov

Mesa 1 | 2		

23 Nov		

Mesa 3 | 4		

Evento Final

Participa:
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*Asistencia previa inscripción. Capacidad limitada.

Actividades Corrupción Zero.
Del 22 al 24 de Noviembre.

1

Mesa 1 - Debates sobre la aplicación de
software para la lucha contra la corrupción.

2

Descripción
Enfocada en compartir y comparar experiencias de
utilización de sistemas informáticos en la vigilancia
anticorrupción y en la promoción de la transparencia.
Se buscará encontrar fortalezas y debilidades de cada
una, en vistas a construir una propuesta fortalecida.
No sólo de cara a su aplicabilidad en la Generalitat
Valenciana, sino también como un insumo para otras
experiencias que estén en vistas a desarrollar un software
anticorrupción.

Descripción
Se propone desarrollar un debate que aporte a la
construcción técnica e informática de un software para
una vigilancia anticorrupción más completa y eficaz,
mediante la participación de expertos que cuenten con
la trayectoria, experiencia y conocimiento tanto en el
diseño, como en la aplicación de herramientas similares
en diferentes contextos.
Dinamizador
Luis Jorge Garay. Doctorado en Economía por el Instituto
Tecnológico de Massachusetts, Cambridge, EEUU.
Jefe de Ciencias en Vortex.

Dinamizador
Renata Ávila. Asesora Senior de Derechos Digitales en
World Wide Web Foundation.

- Jose Manuel Calabuig. Licenciado y Doctor en
Matemáticas
- Pablo Martín Muñoz. Ingeniero Informático y Máster en
Tecnologías Informáticas Avanzadas
- Pablo Hinojosa. Informático y estudiante de Antropología

- Joan Antoni Llinares. Director de l’Agència Antifraude.
- Eneko Agirre. Director de la plataforma “Osoigo.com”.
- Matías Nso. Director de la plataforma “Kuorum.org”
- Stéphane Grueso. Coordinación local de Filtrala.org.

3

Mesa 3 - Papel de las organizaciones de la
Sociedad Civil en los procesos de detección
y prevención de la corrupción.
Descripción
En esta mesa de reflexión se debatirán las diversas
formas con la que cuenta la sociedad civil para combatir
la corrupción, así como la responsabilidad de las
organizaciones en la lucha contra la corrupción. Una
de estas posibilidades es la herramienta denominada
Acusación Popular. Por otro lado, se pondrá de manifiesto
la labor de denuncia llevada a cabo a través de iniciativas
como Observatorios de la Corrupción y actividades de
sensibilización contra las conductas corruptas, buscando
sinergias con el Gobierno y otras instituciones.
Dinamizador
Ana Móner Romero. Abogada. Representante de AVACU.
- Antonio Penadés. Presidente de Acción Cívica.
- José Ignacio Pastor. Pedagogo y Psicólogo.
- Manuel Guillén Parra. Director de la Cátedra de Ética
Empresarial IECO
- Adolf Beltán. Director de eldiario.es

Mesa 2 - Contribuciones para el desarrollo
de una vigilancia informática.
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FIBGAR, con la participación de Fundación
por la Justicia (FxJ), desarrollarán cuatro mesas
de trabajo seguidas de un Evento Final, para
promover el debate y la reflexión sobre los
principales ejes vinculados a prácticas preventivas
y de lucha contra la corrupción.
Teniendo como principal foco de interés los
sistemas informáticos desarrollados con este fin
se abordarán cuatro ejes sistemáticos:
• Debates sobre la aplicación de software para
la lucha contra la corrupción.
• Contribuciones para el desarrollo de una
vigilancia informática.
• Papel de las organizaciones de la Sociedad
Civil en los procesos de detección y
prevención de la corrupción.
• Importancia de un programa formativo en la
lucha contra la corrupción.

Mesa 4 - Importancia de la formación
en la lucha contra la corrupción.

Evento Final - 24 Nov

Descripción
Mesa de trabajo con un perfil principalmente académico
que buscará un análisis y crítica de la oferta formativa
preuniversitaria y universitaria de Grado y Postgrado
respecto a la corrupción y métodos preventivos.
Se tratará de estudiar la posibilidad de obtener un
compromiso por parte de los partidos políticos de
introducir en todos los niveles educativos, materias
troncales y transversales que incluyan contenidos
éticos sobre valores y contra la corrupción. Un aspecto
a contemplar sería la posibilidad de incorporar en los
diferentes procesos educativos la profundización en
valores constitucionales, con especial énfasis en el de
transcendencia para el acceso a diferentes titulaciones
de Grado.

José María Tomás y Tío.
Magistrado. Presidente Fundación por la Justicia.

Dinamizador
Ana Mª Fuertes Eugenio. Catedrática de Economía.
- Matilde Alonso Salvador. Arquitecta y pintora.
- Dolores Montagud Mascarell. Profesora, Vicedecana
de Calidad de la facultad de Economía.
- Zulima Perez. Secretaria Autonómica de Transparencia.
- Jesús Conil Sancho. Catedrático de Filosofía Moral y politica.

Presentación.

Resumen de las mesas de trabajo.

Renata Ávila. Luis Jorge Garay.
Ana Móner Romero. Ana María Fuertes Eugenio.

Intervención.

Presentación de José María Tomás y Tío.
Baltasar Garzón. Presidente Fibgar.
“Los desafios actuales de la lucha contra la corrupción”.

Mesa claurura institucional.

Manuel Alcaraz, Conseller de Transparencia,
Responsabilidad Social, Participación y Cooperación
de la GVA. Alfons Puncel, Subsecretario.
Esteban Morcillo, Rector Universidad de Valencia.
Cordinación de la redacción.
Enrique Villareal y Claudia Cano.
Cordinación General.
Bruno Galizzi y Ana María Fuertes Eugenio.

