
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017



ESTUDIOS ELABORADOS EN 2017

Puertas giratorias en la AGE y el papel de la ofcina de conficto de intereses.
Análisis de las ‘puertas giratorias’ entre el sector público y el privado a partr

de datos de la Ofcina de Conficto de Intereses. Autor: Jaime Castellano y
Rafael Rivera. (Probono)

Evaluación de la transparencia de los órganos consttucionales y reguladores.
Evaluación de la transparencia de estos órganos. Estudio conjunto con el

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Autores: Antonio Tena, Alvaro
Lario y Carlota Tarín. (Probono)

 
El referéndum en el contexto del proceso de construcción europeo. Una

refexión sobre el impacto de los referéndums en el proceso de construcción
europea. Autores: Elisa de la Nuez y Carlota Tarín. Financiación Grupo ALDE

del Parlamento Europeo

• EN ELABORACIÓN
Análisis comparado de la Fiscalía española en relación con las Fiscalías de

otros Estados europeos: España, Portugal, Francia, Italia y Alemania.
Contratado un investgador. Financiación Grupo ALDE del Parlamento

europeo.



PROYECTOS: PROTEGIENDO A LOS 
VALIENTES

Objetvo 
Análisis comparatvo de normatva nacional e internacional para elaborar
propuestas de mejora para la proposición de Ley Integral de Lucha contra la
Corrupción y Protección de los Denunciantes 
• Recomendaciones de organismos internacionales
• Comparatva de la Proposición de Ley con estándares internacionales
• Comparatva de leyes autonómicas
• Comparatva de legislación internacional
• Análisis de las propuestas de los partdos polítcos
• Casos reales de denunciantes
• Elaboración de recomendaciones y de propuestas de enmienda

Financiación
Proyecto fnanciado por la OSF con 13.423,38 EUR
Autores: Investgador, Carlota Tarín
Elisa de la Nuez.

Plazos:
Junio 2017 – enero 2018



EVENTOS Y JORNADAS 2017

• Presentación del informe
Estabilidad en el empleo y

protección del trabajador en
caso de despido: Autor Jose

María Pérez.

• Organización de la mesa redonda ‘Novedades e implicaciones práctcas
del nuevo reglamento general de protección de datos personales de la

UE’

• Elisa de la Nuez partcipa como Secretaria General de la Fundación HD
en la clausura del Curso Superior de Especialización en Transparencia,

Acceso a la información y datos públicos de la EGAP.  

ENERO



• Cena-entrega del
II Premio Hay
Derecho 

EVENTOS Y JORNADAS 2017

FEBRERO

GANADORES:

• Pablo Romero

• Denunciantes del caso
Acuamed



• MARZO

• Conferencia Richard Martnez + Documental ‘Corrupción: el organismo
nocivo. Organizado junto con Transparencia Internacional España

• Mesa redonda ‘Situación económica y Administración de Justcia’.  Un
repaso a las inversiones realizadas y a la evolución de los indicadores, en
el Consejo General de la Abogacía Española. 

• Asistencia de Carlota Tarín y Elisa de la Nuez al encuentro en Barcelona
organizado por Open Society Foundaton, junto con otras entdades
que trabajan en la protección de los denunciantes de corrupción

• Matlde Cuena, Vicepresidenta de la Fundación HD, elabora para
Conflegal las Propuestas para mejorar la Ley de Segunda Oportunidad 

EVENTOS Y JORNADAS 2017



• ABRIL 

• Mesa redonda ‘¿Tienen sentdo las legítmas en el siglo XXI? Un debate sobre
la libertad de testar’ en el Colegio Notarial de Madrid.

• Jornada del Consejo General de la Abogacía Española. Intervención de Elisa de
la Nuez en la Mesa Redonda: La reinterpretación de la responsabilidad en un
mundo digital. 

• Elisa de la Nuez partcipa en la reunión en el Consejo General de la Abogacía de
blogs jurídicos.

• Ignacio Gomá partcipa en la Mesa Redonda sobre nuevas tecnologías,
privacidad y ¿Nuevo derecho?

EVENTOS Y JORNADAS 2017



• MAYO 

• Reunión con FIBGAR para acordar líneas comunes en relación a la protección
de denunciantes de corrupción 

• Asistencia en la Asamblea de Madrid a la aprobación de la tramitación de la
ley autonómica para proteger a denunciantes de la corrupción en la
Asamblea de Madrid

• Partcipación de Elisa de la Nuez en la Jornada técnica sobre Sostenibilidad y
control del gasto público. Organizada por la Asociación de Letrados y
Auditores del Tribunal de Cuentas en el Senado.

• Partcipación de Elisa de la Nuez en la Fundación de la Universidad de Alcalá de
Henares sobre corrupción y transparencia. 

EVENTOS Y JORNADAS 2017



EVENTOS Y JORNADAS 2017

JUNIO

Organización por HD joven del evento ‘¿Qué educación queremos?’ 
En colaboración con Actúa Educación y Fundación Canal, con la partcipación de
representantes de los 4 grandes partdos polítcos. 

Presentación en la Fundación del Pino del libro de Sansón Carrasco Contra el
capitalismo clientelar

 



EVENTOS Y JORNADAS 2017

JULIO-SEPTIEMBRE 

Julio:
Mesa redonda sobre la independencia de la Fiscalía organizada con la Fundación
San Pablo CEU

Partcipación de Elisa de la Nuez en la Escuela de Verano de Ciudadanos en la
mesa redonda sobre transparencia y corrupción.

Septembre:
Organización junto a la Plataforma por la Independencia del Poder Judicial de
la Conferencia del magistrado antmafa italiano D. Antonio Balsamo. Refexión
sobre la lucha del Estado de Derecho ante la corrupción y la naturaleza de la
investgación criminal, en especial sobre su dependencia del poder polítco.

Reunión con Transparencia Internacional, Acces Info, Fundación Civio y
Fundación Compromiso y Transparencia para evaluar líneas conjuntas de
actuación e identfcar posibles fuentes de fnanciación. 
.



EVENTOS Y JORNADAS 2017

OCTUBRE 

Mesa Redonda: en colaboración con la Fundación Civio sobre novedades la
nueva Ley de Contratos del Sector Público. 

Congreso sobre Derecho de acceso a los medios –Legislación, Partcipación
Ciudadana y Autorregulación-. Sobre el derecho a la información y libertad de
expresión: balance, amenazas y retos de unos derechos universales. CEU
Valencia + HD

Elisa de la Nuez partcipa como Secretaria de la Fundación Hay Derecho en las
Jornadas Competencia y Sociedad de la CNMC para celebrar el décimo
aniversario de la aprobación de la Ley de Defensa de la Competencia.

Elisa de la Nuez partcipa en la reunión del Grupo asesor de la Fundación
Transforma España



• NOVIEMBRE

• Partcipación en el Congreso Internacional sobre Insolvencia y Mercado
de Crédito organizado por Matlde Cuena. Refexión sobre las novedades
en materia de insolvencia y las mejoras necesarias en la regulación del
sistema creditcio español. UCM + varias entdades + HD 

• Jornadas #NoMásCorrupción en la Universidad Complutense de Madrid.
Partcipación de Elisa de la Nuez en la mesa redonda sobre protección de
denunciantes de la protección. La Fundación HD coorganiza las jornadas.

• Partcipación de Elisa de la Nuez en seminario a puerta cerrada en la
Fundación del Pino sobre la desafección en la democracia. 

• Partcipación de Ignacio Gomá en el Congreso Internacional ‘Presente y
futuro del Derecho de sucesiones’: las legítmas y la libertad de testar

• Partcipación de Ignacio Gomá en el encuentro organizado por la Aspen
Foundaton en Barcelona

EVENTOS Y JORNADAS 2017



• DICIEMBRE

• Partcipación de Elisa de la Nuez en varias reuniones de la Fundación
Transición española para apoyar a SCC en sus actvidades en Madrid.

• Reunión del Jurado de la 3ª edición de los Premios HD

• Acuerdo con el diario Expansión para la difusión del blog HD.

• Partcipación de Elisa de la Nuez en el INAP en la presentación de libro
sobre la reforma de la Función Pública en España. 

•  

EVENTOS Y JORNADAS 2017



EVENTOS: III PREMIO HAY DERECHO

• Convocatoria de los III Premios Hay Derecho

o Redacción de bases de la convocatoria

o Recepción y elaboración de candidaturas: 19 candidaturas recibidas

o Seguimiento de votaciones (29.500 votos recibidos)

o Elaboración de dossier de fnalistas (5 fnalistas)

o Reunión de jurado el 11 de diciembre de 2017

• Difusión de los Premios en redes sociales y elaboración de post
promocionales, agrupando a los candidatos en categorías y destacando su
labor en dichos ámbitos. 

• Organización de la cena-entrega de premios para el 15 de febrero de 2018. 

III Premio Hay Derecho



COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES

Colaboraciones del blog iniciadas en 2017: 

•  HD Joven + Qué Aprendemos Hoy 

• Fundación Compromiso y Transparencia

• Fundación Querer:  autores de nuestro blog elaborarán artculos divulgatvos
para esta fundación que serán publicados en su web.

Colaboraciones  en proyectos de investgación de terceros

• Colaboración con la UCL en el proyecto sobre rendición de cuentas en relación
con la crisis económica y fnanciera en el sur de Europa 

• Colaboración con el Tribunal de Cuentas europeo para mejorar el control del
fraude en el presupuesto comunitario

• Colaboración con la Belgrade Open School (BOS)

Firma de convenios con otras entdades: 

• Asociación Actúa por la Educación



• Asistencia Cena de la Plataforma x la Honestdad en apoyo a los
denunciantes

• Partcipación en el acto organizado por Plataforma x la Honestdad en
el Congreso de los Diputados

COLABORACIONES



OTRAS ACTUACIONES

Ronda de contactos con diferentes entdades para presentar el proyecto de
indicador de gobernanza insttucional y solicitar fnanciación: 

• Fundación Rafael del Pino
• Fundación Ramón Areces 
• Círculo de Empresarios 
• Real Insttuto Elcano 

• Fundación Transforma España
• Fundación Alfonso Martnez Escudero

• Resultado: No se consigue la fnanciación. Se plantea la realización de un
proyecto piloto por importe de 6.000 euros en relación con la AiREF.



ACCIONES DE LOBBY

• Comparecencia de Elisa de la Nuez como experta en la Comisión de estudio
del Congreso de los Diputados sobre la fnanciación de los partdos polítcos 

• Asistencia para la aprobación de la tramitación de la ley autonómica para
proteger a denunciantes de la corrupción en la Asamblea de Madrid

• Reunión con Unidos-Podemos Encuentro con Podemos (junto con Access Info
y APRI) para debatr sobre la regulación de los grupos de interés en el
Congreso de los Diputados 

• Presentación de propuestas de mejora al proyecto de ley de protección
denunciantes a Ciudadanos y Podemos



SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA

• Solicitud a la DG de Patrimonio del Estado sobre viviendas ocupadas por cargos
públicos

• Solicitud a la Fiscalía sobre viajes realizados (en colaboración con Access Info)

• Solicitud a la Intervención General del Estado sobre retribuciones

• Solicitud a la diversos ministerios sobre viajes realizados (en colaboración con
Access Info)

• Solicitud a la OCI sobre expedientes disciplinarios

• Solicitud a la DG de Relaciones con la Administración de Justcia sobre los jueces
de enlace

• Solicitud al Congreso de los Diputados sobre los viajes realizados por
parlamentarios

• Solicitud a la Ofcina de Confictos de Intereses sobre informes de situación
patrimonial

• Solicitud al CGPJ sobre diligencias informatvas



 ICOMUNICACIÓN Y GESTIÓN INTERNA

Redes sociales 

• Todos los meses
aumentamos el

número de
seguidores 

• Compartimos el post
diario y todas

nuestras novedades

• Hemos retomado la
actividad en LinkedIn

• Interacción con nuestros seguidores

• Crecimiento lento
pero positivo de

seguidores



 ICOMUNICACIÓN Y GESTIÓN INTERNA

• Organización y
reuniones periódicas

de la nueva
Comisión Ejecutiva:
• Nacho Gomá
• Matilde Cuena

• Ignacio Pi
• Carlos Sebastián
• Elisa de la Nuez

• Carlota Tarín
HD Joven

• Reuniones
mensuales

• Septiembre:
Contratación nueva

becaria (Carlota García
Velloso) en sustitución

de Alvaro Lario

• Contratación de
investigador (Rodrigo
Lledó) para proyecto

Fiscalía



RECONOCIMIENTOS: PREMIO CONFILEGAL

• Confilegal entrega a Hay Derecho el premio a la Transparencia. La entrega de
Premios se celebró en el Hotel Palace de Madrid. Al acto asistieron varios editores

del blog. 

• El premio fue recogido
por el presidente de la

Fundación, Ignacio
Gomá. 

• La entrega la hizo
Victoria Ortega,

presidenta del Consejo
General de la Abogacía

Española (CGAE)



 II Premio Hay Derecho
en El Mundo y
Eldiario.es

IMPACTOS EN MEDIOS: II PREMIO HAY
DERECHO 



IMPACTO EN MEDIOS

Impacto del libro Contra el capitalismo clientelar



Jornadas
#NoMásCorrupció
n Entrevista a Elisa
de la Nuez 

IMPACTO: MEDIOS

Difusión en El
Periódico e InfoLibre



Entrevista a Ignacio Gomá

IMPACTO: MEDIOS

La Gaceta: Análisis y comentario del post de
Rodrigo Tena sobre Puertos del Estado

Entrevista a Ignacio
Gomá Garcés



INGRESOS 2017

DONACIONES

Donaciones Patronos 43.960 €

Donantes recurrentes 5.580 €

Donaciones puntuales 1.820 €

ESTUDIOS

Parlamento Europeo 6.000 €

Open Society Foundaton 13.423 €

TOTAL 70.783 €



PRESUPUESTO



Contacto

(+34) 91 781 97 92

www.hayderecho.com

http://www.hayderecho.com/


Gracias
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