
lunes, 19 octubre de 2020

Globalización y derecho público, a las XXVIII
Jornadas Jurídicas

Las ponencias se podrán seguir en directo por internet los días
21 y 22
Los aspectos jurídicos públicos relacionados con la
globalización serán el hilo conductor de las XXVIII
Jornadas jurídicas de la Facultad de Derecho, Economía
y  T u r i s m o  [  
/sites/DretPublic/ca/.content/udlnoticia/udlnoticia-0023.xml
 (FDET) de la Universitat de Lleida (UdL) que este año,]

por primera vez, no serán presenciales sino virtuales. Las
jornadas, que llevan por título Sociedad global y derecho

, se podrán seguir público en directo por internet [ 

 los días 21 y 22 dehttps://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/d11e396725b74373aef8ed7d8f39ed97 ]
o c t u b r e .  

Los organizadores, más de una docena de profesoras y profesores del departamento Derecho público de la
UdL, han programado un total de ocho ponencias alrededor de las transformaciones que la globalización está
suponiendo en todas las ramas que integran el derecho público (laboral, internacional, penalti etc). Así, durante
las sesiones, se abordarán temas como por ejemplo la gobernanza global y el papel de los Estados, la
protección de los derechos sociales, la lucha contra la criminalidad transaccional o los retos jurídicos que
plantea la economía digital.
 
Entre los ponentes encontramos especialistas en derecho constitucional, administrativo, penal, internacional,
laboral, financiero y tributario; así como sociólogos y economistas de las universidades de Girona, Rovira y
Virgilio, Barcelona, Oviedo, Castilla-La Mancha, Autónoma de Madrid (UAM) y UNED y profesionales de estos
ámbitos que serán presentados por profesorado de la UdL.
 
Las XXVIII Jornadas jurídicas se abren con la conferencia La globalización y los actores sociales: anatomía de

, que pronunciará Luis Enrique Alonso Benito, economista y catedrático deun concepto al uso (y abuso)
sociología de la UAM, especialista en sociología económica y del consumo y se cierran con una sesión
dedicada a los retos y oportunidades tributarias de la economía digital, a cargo de Emilio Pérez Pombo,
economista y licenciado en ciencias políticas, socio de Pérez Pombo Abogados&Economistas.
 
La inauguración oficial, el día 21, a las 9 de la mañana, irá a cargo del rector de la UdL, Jaume Puy, el decano
de la FDET, Eduard Cristóbal, y la directora del departamento de Derecho Público, Carolina Villacampa.
 

Texto: Oficina prensa UdL [ 
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Globalitzacio-i-dret-public-a-les-XXVIII-Jornades-Juridiques/ ]
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Englart (CC BY-SA 2.0)
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MÁS INFORMACIÓN:
 
Programa de las Jornadas [ /sites/Fdet/es/jornades-juridiques/2020/ ]
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