Tertulias Jurídicas

La necesidad de la transparencia
Continúan las tertulias jurídicas en el
campus Madrid Puerta de Toledo de
la UC3M.

Los encuentros reúnen a profesores
de la universidad y a expertos en
temas legales.

El ciclo, organizado por la universidad
con la colaboración de la editorial
‘Tirant lo Blanch’, consta de nueve
tertulias de contenido jurídico sobre
temas relacionados con la actualidad.

Las tertulias pueden seguirse en
directo a través de la plataforma
televisiva ‘Lawyerpress TV’.
Los videos son accesibles desde la
página de la UC3M

E

l 19 de marzo se celebró la tertulia ‘La Ley de Transparencia.
Una exigencia de buen gobierno’. El encuentro contó
con la participación de Antonio Descalzo, profesor de
Derecho Administrativo de la UC3M; Diego Navarro, profesor
de Archivística de la UC3M; y de Jesús Lizcano, catedrático de
Economía Financiera y Contabilidad de la UAM.
En la tertulia se discutió la necesidad de la Ley de Transparencia y
la conveniencia de establecer medidas para evitar la corrupción.
Jesús Lizcano
Catedrático de Economía Financiera
y Contabilidad de la UAM. Presidente
de la organización “Transparencia
Internacional España’. Escritor y
columnista de opinión.
“Los gastos de defensa,
el secreto bancario, son
información confidencial,
pero hasta cierto límite”

Antonio Descalzo
Profesor de Derecho Administrativo
de la UC3M. Investigador en Derecho
Público. Especialista en Derecho de la
Información.

Diego Navarro
Profesor de Archivística de la UC3M.Fundador y exdirector del
Instituto de Investigación en Inteligencia para la Seguridad.Director de
‘Inteligencia y Seguridad: Revista de Análisis y Prospectiva.
“La Ley de secretos oficiales es uno de los grandes retos
que quedan por afrontar en nuestro país”

“Lo positivo de la Ley de
Transparencia es que es un
instrumento en mano de los
ciudadanos. Sería bueno
que estableciera no solo un
sistema de sanciones sino
también uno de incentivos”
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