17 Y 18 DE JUNIO DE 2021

Congreso Derecho,
Empresa y Covid-19
Congreso online gratuito
Sobre el impacto y las principales
implicaciones jurídicas de la pandemia
sanitaria causada por el virus Covid-19

Organizan

Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros

CONGRESO DERECHO, EMPRESA Y COVID-19

Sobre el impacto y las principales
implicaciones jurídicas de la pandemia
sanitaria causada por el virus Covid-19
Objetivos
La crisis sanitaria generada con ocasión de la pandemia
del Covid-19 nos ha conducido a una situación de
emergencia nacional sin precedentes, con graves
consecuencias para la vida y la integridad de las personas
y para la sociedad en su conjunto.
Desde los inicios de esta crisis, y hasta la fecha, hemos asistido a una primera vanguardia de actuación,
fundamentalmente de índole sanitaria, orientada a la
contención de la pandemia, así como a la protección
de la vida y la salud de todos nosotros.
Tal actuación se ha desarrollado bajo la vigencia de
un estado de alarma declarado por el Gobierno de
la Nación por virtud del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, y prorrogado
ulteriormente por los Reales Decretos 476/2020, de
27 de marzo, 487/2020, de 12 de abril y 492/2020, de
24 de abril, a cuyo amparo se han adoptado además
medidas diversas y aprobado normas sucesivamente
cuyo impacto e implicaciones jurídicas en la vida de
las personas y de la sociedad resulta de una indudable
trascendencia.

Posteriormente, por Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre, se declaró en una segunda fase el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el COVID-19 en otros términos basado
en una descentralización operativa de las medidas en
el ámbito de las Comunidades Autónomas, prorrogado
hasta el próximo día 9 de mayo.
Analizar el impacto y las principales implicaciones
jurídicas que, para toda persona (bien como
ciudadano, bien como profesional, empresario,
trabajador, comerciante o emprendedor), así como
para las empresas e instituciones de todo tipo y
para la comunidad en general, tienen las medidas
adoptadas durante la vigencia del estado de alarma,
constituye una necesidad para todos los que sufren
y están viéndose seriamente perjudicados por la
situación de incertidumbre creada, tanto en el orden
personal, familiar o social, como también desde el
punto de vista profesional o empresarial, para que,
bien durante la crisis, bien en un momento posterior,
puedan reorganizar y recomponer su vida, situación y
actividades con la debida certeza y seguridad jurídicas.

ORGANIZAN

FECHA

Cremades & Calvo-Sotelo
• Despacho de Abogados Cremades 		
& Calvo-Sotelo
• Centro de Estudios Cremades 		
& Calvo-Sotelo

17 y 18 de junio de 2021

Universidad CEU San Pablo
• Facultad de Derecho
• Cátedra de Derecho de los Mercados
Financieros

Conectate a la retransmisión por Youtube:

Colaboradores Institucionales
• CEOE
• CNC
• CEPYME
• Instituto de Capital y Riesgo

El Congreso propuesto tiene por finalidad analizar
el contexto derivado de una situación inédita y de
excepción y, en particular:

• El impacto del COVID-19 sobre el funcionamiento
de las Administraciones Públicas y la contratación
pública en particular.

• La situación de anormalidad institucional y el
derecho de excepción desde una perspectiva
constitucional.

• El impacto del COVID-19 sobre el funcionamiento
de la jurisdicción y las medidas procesales y
organizativas de reactivación de la justicia.

• La incidencia del estado de alarma sobre el
normal funcionamiento de los poderes del Estado,
la responsabilidad de los poderes públicos,
autoridades y funcionarios, y el sistema de control
jurisdiccional.

• El impacto del COVID-19 sobre la privacidad, así
como sobre la seguridad y protección de los datos
de carácter personal.

• La incidencia jurídica del estado de alarma y de
las medidas adoptadas bajo su vigencia sobre las
libertades públicas fundamentales y las exigencias
propias del Estado de Derecho.
• El impacto del COVID-19 sobre la contratación de
bienes y servicios (en particular, la cuestión relativa a
la revisión económica de los contratos por causa de
fuerza mayor o la cláusula rebus sic stantibus como
medio para resolver o moderar lo pactado).
• El impacto del COVID-19 sobre la empresa, el
empleo y las relaciones laborales y sobre ciertos
sectores y subsectores económicos y empresariales
en particular.

Se analizará igualmente el régimen de exigencia de
posibles responsabilidades derivadas la gestión de la
crisis sanitaria derivada del COVID-19; en especial, la
imprevisión sobre el advenimiento de la pandemia,
la autorización de actos públicos con concentración
masiva de personas, demora en la adopción de las
primeras medidas, la posible apreciación de errores
y negligencias en la gestión de la crisis sanitaria, la
falta de medidas de protección del personal sanitario
y trabajadores, la falta de información y transparencia,
entre otras circunstancias.
Por último, se analizar pro futuro el escenario de los
restos y desafíos jurídicos en el mundo post-covid.

Organizadores

Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros

FORMATO
Online. (Presencial solo para los intervinientes).
Evento de libre acceso y gratuito

DÍA 17

Contenidos

DÍA 18

DIRECCIÓN
D. Alfredo Dagnino Guerra
D. Alfonso Martínez-Echevarría y García
de Dueñas

Colaboradores

Programa del congreso

SESIÓN DE INAUGURACIÓN
Sesión 1ª “La anormalidad institucional y el
derecho de excepción desde una perspectiva
constitucional”
• Sobre la adecuación del Estado de alarma a las
exigencias derivadas de la pandemia sanitaria:
¿Estado de alarma versus Estado de excepción?.
• Sobre la duración de la declaración del Estado de
alarma y sus consiguientes prórrogas.
• Sobre el contenido de las medidas prohibitivas y
restrictivas adoptadas durante la vigencia del Estado
de alarma y el juicio sobre su constitucionalidad.
• Sobre el impacto de las medidas adoptadas sobre las
libertades públicas y los derechos fundamentales de
los ciudadanos.
• Sobre el control jurisdiccional y del Tribunal
Constitucional durante la vigencia del estado
de alarma.

Sesión 2ª “El gobierno y los poderes públicos
durante la vigencia del estado de alarma”
• Sobre el recurso a la utilización del Decreto-ley.
• Sobre los efectos de la declaración del Estado de
alarma en las actuaciones de las Administraciones
Públicas.
• Sobre la coordinación y la llamada cogobernanza
entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
• Sobre las medidas adoptadas para paliar los efectos
de la pandemia sanitaria.
• Sobre los efectos de la pandemia en la
contratación pública y en el sistema de compras
y aprovisionamientos del sector público y su
repercusión sobre las empresas contratistas.

Sesión 3ª “El impacto de la pandemia sobre la
contratación y el trafico jurídico: los contratos,
los arrendamientos, los seguros, los préstamos
bancarios y contratos de servicios financieros””
• Sobre el riesgo económico derivado de la pandemia
en la ejecución y cumplimiento de los contratos.
• Sobre el riesgo contractual y la cláusula rebus sic
stantibus.
• Sobre el cierre y restricciones de los establecimientos
comerciales.
• Sobre los arrendamientos de viviendas y de locales
de negocio.
• Sobre los contratos de seguros y los riesgos derivados
de la pandemia.
• Sobre los efectos de la pandemia en los préstamos
bancarios y contratos de servicios financieros.

Sesión 4ª “La Unión Europea ante las amenazas
transfronterizas para la salud”

Sesión 6ª “Los retos y desafíos jurídicos en el
mundo postcovid-19”

• Sobre la detección del alcance y consecuencias de la
pandemia sanitaria.

• Un mundo que ya no será igual.

• Sobre la respuesta y el proceso de toma de decisiones
en el seno de la Unión Europea ante las amenazas
transfronterizas para la salud.
• Sobre el sistema de aprovisionamiento de
equipamiento y material sanitario.
• Sobre la investigación, control, comercialización y
adquisición de vacunas.
• Sobre los Instrumentos Europeos orientados a la
recuperación y reparación de los daños derivados de
la pandemia sanitaria.
• Sobre el denominado pasaporte Covid-19.

Sesión 5ª “El sistema de responsabilidad de los
poderes públicos y los daños derivados de la
pandemia Covid-19”
• Sobre la vigencia de los principios de responsabilidad
de los poderes públicos y de igualdad ante las cargas
públicas durante el estado de alarma.
• Sobre el impacto económico sobre las empresas y la
explotación de los negocios.
• Sobre la virtualidad de la respuesta que ofrecen los
sistemas convencionales de resarcimiento público en
el contexto de los daños padecidos con ocasión del
COVID-19.
• Sobre el derecho de los perjudicados por las
medidas adoptadas durante la vigencia del estado
de alarma a ser debidamente indemnizados y la
problemática que suscita.
• Sobre la necesidad de arbitrar un sistema asistencia
y de ayudas públicas para resarcir y recomponer el
impacto de la pandemia sobre el tejido empresarial.

• La perspectiva institucional: retos y desafíos en
lo tocante a la tutela y garantías de los derechos
y libertades fundamentales, la democracia
constitucional y el Estado de Derecho.
• La perspectiva social y económica: La recuperación
y reparación de los daños derivados de la pandemia
en la perspectiva del corto plazo, así como la
reconstrucción social y económica a medio plazo.
• La perspectiva empresarial: La digitalización como
motor de transformación de las empresas y sus
efectos sobre el comercio y la redefinición de los
modelos de negocio.
• Las garantías de la privacidad, la protección de los
datos de carácter personal y demás derechos en la
sociedad digital.

Sesión 7ª “El impacto de la pandemia sobre el
mercado de trabajo y las relaciones laborales”
• El impacto de la pandemia sobre el empleo.
• ERTEs, EREs y los sistemas de ajuste y regulación.
• Los problemas derivados de la estructura del mercado
de trabajo.
• ¿Es el momento de afrontar una reforma laboral? ¿Y
en qué términos?.

JUEVES 17 DE JUNIO
Enlace retransmisión en youtube: https://youtu.be/6YYsnMXBFSA
9:30 Sesión de inauguración
Intervenciones

D. José Estévez
Socio-Director de Cremades & Calvo Sotelo
Don Agustín Probanza Lobo
Vicerrector de Profesorado e Investigación de la Universidad
CEU San Pablo

Presentación Congreso

11:15 Sesión 2ª “El gobierno y los poderes
públicos durante la vigencia del estado de alarma”

16:00 Sesión 4ª “La Unión Europea ante las
amenazas transfronterizas para la salud”

Presidente de Mesa

Presidente de Mesa

D. Vicente Conde Martín de Hijas
Socio de Cremades & Calvo-Sotelo
Magistrado del Tribunal Supremo (Sala Tercera) (jub.)
Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional

Intervinientes

D. Alfredo Dagnino Guerra
Abogado - Socio de Cremades & Calvo Sotelo
Letrado del Consejo de Estado
Profesor de Derecho Público y Sistemas Jurídicos Comparados

D. José Luis Piñar Mañas
Catedrático de Derecho Administrativo Universidad CEU
San Pablo
Of Counsel CMS Albiñana & Suárez de Lezo

D. Alfonso Martínez-Echevarría y García de Dueñas
Decano Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo
Catedrático de Derecho Mercantil Universidad CEU San Pablo
Director de la Cátedra de Derecho de los Mercados
Financieros
Socio de Martínez-Echevarría & Rivera Abogados

D. Rafael Fernández Montalvo
Abogado - Socio de Cremades & Calvo Sotelo
Magistrado del Tribunal Supremo (Sala Tercera) (jub.)
Fiscal de carrera. Letrado del Tribunal Constitucional

10:00 Sesión 1ª.”La anormalidad institucional y
el derecho de excepción desde una perspectiva
consitucional”
Presidente de mesa

D. José Manuel Otero Novas
Presidente del Instituto CEU de Estudios de la Democracia
Abogado del Estado
Ministro de la Presidencia y de Educación de España (19761980)

Intervinientes

D. Rafael Murillo Ferrer
Profesor de Derecho Constitucional. Universidad CEU San Pablo
D. Vicente Conde Martín de Hijas
Socio de Cremades & Calvo-Sotelo
Magistrado del Tribunal Supremo (Sala Tercera) (jub.)
Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional
D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez
Magistrado del Tribunal Supremo (Sala Tercera) (jub.)
Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional
Letrado Mayor del Consejo de Estado (jub.)
D. Benigno Pendás García
Catedrático de Ciencia Política. Universidad CEU San Pablo
Letrado de las Cortes Generales
Vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Morales
y Políticas

D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez
Magistrado del Tribunal Supremo (Sala Tercera) (jub.)
Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional
Letrado Mayor del Consejo de Estado (jub.)
D. Alberto Ruiz Ojeda
Abogado – Socio de Cremades & Calvo-Sotelo
Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Málaga

12:45 Sesión 3ª “El impacto de la pandemia sobre
la contratación y el tráfico jurídico: contratos,
arrendamientos, seguros, préstamos bancarios y
contratos de servicios financieros”
Presidente de Mesa

D. Alfonso Martínez-Echevarría y García de Dueñas
Decano Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo
Catedrático de Derecho Mercantil Universidad CEU San Pablo
Director de la Cátedra de Derecho de los Mercados
Financieros
Socio de Martínez-Echevarría & Rivera Abogados

Intervinientes

D. Ángel Fernández Albor
Abogado – Socio de Cremades & Calvo-Sotelo
Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad Santiago de
Compostela
D. Juan Bolás Alfonso
Abogado – Socio de Cremades & Calvo-Sotelo
Notario del Ilustre Colegio de Madrid (jub.)
Presidente del Consejo General del Notariado y Decano del
Ilustre Colegio de Notarial Madrid (1995-2005)
D. Juan Luis Jarillo
Abogado – Socio Director de Jarillo Abogados
Profesor de Derecho Civil. Universidad CEU San Pablo
D. Carlos Cuervo-Arango Martínez
Vicepresidente del Instituto de Capital Riesgo (INCARI)
Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Española de
Capital Riesgo (RECARI)

Dª Paz Andrés Sáenz de Santamaría
Consejera Permanente de Estado
Catedrática de Derecho Internacional Público y de la UE
Universidad de Oviedo

Intervinientes

D. Jerónimo Maillo González-Orús
Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales. Universidad CEU San Pablo
Catedrático Jean Monnet de Derecho Europeo
Coordinador del Centro de Política de la Competencia y
Regulación
D. Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Letrado Mayor del Consejo de Estado
Profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales
Juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2015-2020)
Dña. Belen Becerril Atienza
Subdirectora del Instituto CEU de Estudios Europeos
Profesora de Derecho de la Unión Europea. Universidad CEU
San Pablo
D. Santiago Thomas de Carranza y Méndez de Vigo
Abogado - Socio Director de Thomas de Carranza Abogados
Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad
Francisco de Vitoria

17:30 Sesión 5ª “El sistema de resonsabilidad de
los poderes públicos y los daños derivados de la
pandemia Covid-19”
Presidente de Mesa

D. Alfredo Dagnino Guerra
Abogado - Socio de Cremades & Calvo Sotelo
Letrado del Consejo de Estado
Profesor de Derecho Público y Sistemas Jurídicos Comparados.
Universidad Nebrija

Intervinientes

D. Vicente Conde Martín de Hijas
Abogado - Socio de Cremades & Calvo-Sotelo
Magistrado del Tribunal Supremo (Sala Tercera) (jub.)
Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional
D. José Luis Piñar Mañas
Catedrático de Derecho Administrativo - Universidad
CEU San Pablo
Of Counsel CMS Albiñana & Suárez de Lezo
D. José-Leandro Martínez-Cardós Ruiz
Letrado Mayor del Consejo de Estado
Abogado – Socio Martínez-Cardós Abogados
D. Juan Cesáreo Ortiz Úrculo
Abogado - Socio de Cremades & Calvo-Sotelo
Fiscal de carrera
Fiscal General del Estado (1996-1998)

VIERNES 18 DE JUNIO
Enlace retransmisión en youtube: https://youtu.be/taSSevdIxaA
10:00 Sesión 6ª “Los retos y desafíos jurídicos en
el mundo postcovid-19”

13:45 Sesión de clausura

Presidente de Mesa

Dña. María Bellido Barrionuevo
Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Secretaria
General de la Universidad CEU San Pablo

D. José Estévez
Socio-Director de Cremades & Calvo Sotelo
Abogado

Intervinientes

D. Benigno Pendás García
Catedrático de Ciencia Política. Universidad CEU San Pablo
Vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Morales
y Políticas
Director General del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales
D. Alberto Ruiz Ojeda
Abogado - Socio de Cremades & Calvo Sotelo
Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad 		
de Málaga
D. Alberto Dorrego de Carlos
Abogado - Socio de Eversheds Sutherland
Letrado de las Cortes Generales
D. Ángel Fernández Albor
Abogado – Socio de Cremades & Calvo-Sotelo
Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad Santiago
de Compostela

11:45 Sesión 7ª.”El impacto de la pandemia
sobre el sector empresarial privado: La incidencia
sobre la pequeña y mediana empresa, los
autónomos y sectores económicos sensibles”
Presidente de mesa

D. Francisco Javier Cremades García
Presidente de Cremades & Calvo Sotelo
Presidente de la World Jurist Association y de la World
Law Foundation

Intervinientes

D. Pedro Fernández Alén
Presidente de la Confederación Nacional de la
Construcción (CNC)
Vicepresidente de la Confederación Empresarial de la
Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)
D. Luis Aribayos Mínguez
Secretario General de la Confederación Empresarial de la
Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)
D. Emilio Gallego Zuazo
Secretario General de la Confederación Empresarial 		
de España

Intervenciones

D. Pedro Fernández Alén
Presidente de la Confederación Nacional de la
Construcción (CNC)
Vicepresidente de la Confederación Española de la Pequeña
y Mediana Empresa (CEPYME)
D. Francisco Javier Cremades García
Presidente de Cremades & Calvo Sotelo
Presidente de la World Jurist Association y de la World
Law Foundation
D. Antonio Garamendi
Presidente de CEOE Empresas Españolas

