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1. Estudios & Proyectos 



Presentación Estudios realizados con la AMB

Presentación estudio de “Riesgos y Recomendaciones para la 
trasposición de la Directiva europea sobre protección de 
denunciantes de corrupción” – 

• En el diálogo celebrado por la Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de 
Barcelona el 19 de mayo de 2021 con Elisa de la Nuez y Alicia García junto a Gemma 
Calvet. 

• Presentación del estudio en un evento online de la Fundación celebrado el 31 de mayo de 
2021 con Elisa de la Nuez, Joan Llinares, Maite Morao e Itziar González



Presentación Estudios realizados con la AMB

Presentación estudio del “Estudio sobre la transparencia y 
meritocracia en los directivos vinculados al Área Metropolitana de 
Barcelona”  

• Presentación del estudio en un evento online de la Fundación celebrado el 31 de 
mayo de 2021 con Rafael Rivera, Pedro Abellán, Carmina Álvarez y Alicia García

• A la espera de su presentación en un diálogo de la AMB



ESTUDIO INICIADO: Dedómetro Comunidad Autónoma 
de Madrid

La Fundación Hay Derecho ha comenzado la evaluación de las entidades públicas 
vinculadas a la Comunidad Autónoma de Madrid para la realización de un 
segundo estudio del Dedómetro en esta comunidad autónoma. 

• Elementos meritocráticos a analizar: formación, trayectoria profesional, años 
de dirección y gestión…

• Transparencia: disponibilidad de la información 
• Análisis de los directivos de hasta 42 entidades



ESTUDIO INICIADO: Estado de Derecho en España

El Grupo de Trabajo de estudios se reunió para valorar el comienzo de un estudio 
anual para la evaluación del Estado de Derecho en España donde se medirían 
los siguientes parámetros. 
Seguridad Jurídica
• Justicia y Separación de poderes
• Rendición de cuentas
• Derechos humanos



PROYECTO SOLICITADOS: ÁREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA

 Se han presentado 2 proyectos para la convocatoria de subvenciones de la Agencia de 
Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona:

• Estudio sobre la actividad de la Oficina  Antifraude de Cataluña en materia de 
conflictos de interés: Verificar la aplicación práctica de la  normativa en materia de 
conflictos de  intereses y puertas giratorias. El proyecto  trata de contribuir 
mediante tres campos  de investigación: análisis técnico-jurídico  de la normativa 
vigente; trabajo de campo  sobre el funcionamiento de la Oficina  Antifraude de 
Cataluña y una evaluación  de las trayectorias profesionales de  perfiles políticos. 

• Estudio sobre la transparencia de los partidos políticos de ámbito catalán. Evaluar 
el grado de transparencia de los partidos políticos de ámbito catalán: El estudio, 
además de mostrar la evolución gracias a la existencia de dos estudios previos 
realizados entre 2011 y 2017, comprobará si los cumplimientos formales tienen 
algún efecto real sobre el funcionamiento de los partidos y su relación con la 
militancia

Ambos proyectos no fueron seleccionados porque no se ajustaban específicamente al 
Área Metropolitana de Barcelona. 



PUBLICACIÓN DEL LIBRO:



PROYECTO: FALTAN ELLAS

Continuamos señalando aquellos 
eventos, como coloquios y mesas 
redondas, en las que no participan 
mujeres, ni siquiera como 
moderadoras. Hay que decir que 
cada vez son menos esos supuestos, 
por lo que cabe plantearse una 
actuación diferente. (Por ejemplo, 
personas jóvenes).

  



SOLICITUDES DE 
TRANSPARENCIA

SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA
La FDH emite solicitudes de información a organismos públicos en base a la Ley de 
Transparencia. Hemos recibido respuestas de algunas entidades, que analizamos y 
publicamos en continuidad en el blog y en la sección de noticias.

Número de solicitudes realizadas: 6 solicitudes de transparencia, 4 de ellas a todos 
los ministerios.  



PROYECTO: SOLICITUDES DE 
TRANSPARENCIA



2. Eventos y jornadas



EVENTOS Y JORNADAS 2021

FEBRERO

2 de febrero    COLOQUIO. Pandemia y cláusula rebus sic stantibus: últimas 
     novedades con Miguel Fernández Benavides y Segismundo                     

Álvarez Royo-Villanova



EVENTOS Y JORNADAS 2021

MARZO

2 de marzo        COLOQUIO. ¿Censura en las redes sociales? La libertad 
de expresión y las empresas tecnológicas con Elisa de la Nuez,             

Rafael   Tamames y Fernando Gomá
24 de marzo  COLOQUIO. Fondos Next Generation: transparencia, 

integridad e impacto con Ignacio Gomá y Elisa de la Nuez



EVENTOS Y JORNADAS 2021

MARZO

10 de marzo      WEBINAR EXPERTOS: Reforma concursal y recuperación         
económica: en colaboración con el Instituto de Derecho Europeo e 
Integración Regional (IDEIR), con Matilde Cuena Casas. 



EVENTOS Y JORNADAS 2021

ABRIL

21 de abril COLOQUIO. Las lenguas cooficiales en España: regulación y 
aspectos sociopolíticos

5 de mayo               WEBINAR EXPERTOS: El estatuto de
 la administración concursal con 

Matilde Cuena Casas

MAYO



EVENTOS Y JORNADAS 2021

MAYO 

10 de mayo PRESENTACIÓN ESTUDIO: Claves para la 
trasposición de la Directiva Europea sobre protección de 
denunciantes de corrupción con Elisa de la Nuez.

31 de mayo          PRESENTACIÓN ESTUDIO: Transparencia y meritocracia en   
         las entidades vinculadas a la AMB con Rafael Rivera.



EVENTOS Y JORNADAS 2020

JUNIO 

9 junio WEBINAR EXPERTO: Reformas para un ecosistema 
emprendedor con Segismundo Álvarez.

16 junio     COLOQUIO: Los indultos a debate. Perspectiva jurídica y política 
con Rodrigo Tena, Elisa de la Nuez y German Teruel.



3. Intervenciones en otros 
coloquios



EVENTOS Y JORNADAS 2021

ENERO 

14 de enero  Participación de Elisa de la Nuez en el diálogo online
¿QUÉ HAY QUE REFORMAR EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA? 

Organizada por la Fundación Rafael del Pino. 

17 de febrero  Participación de Elisa de la Nuez en el diálogo Activismo 
ciudadano y empresarial ¿Estamos construyendo un mundo más 

justo y sostenible? 

FEBRERO 



EVENTOS Y JORNADAS 2021

MARZO 

2 de marzo     Presencia de Elisa de la Nuez en la charla organizada por Más 
    Madrid sobre la Agencia Madrileña Antifraude junto a Ana     

Garrido y Joan Llinares. 

16 de marzo    José Ramón Couso modera el debate “Open Finance: las Fintech y  
    otras modalidades bancarias” organizado por el Ilustre Colegio de      

Abogados de Madrid. 



EVENTOS Y JORNADAS 2021

ABRIL  

8 de abril       Elisa de la Nuez participa en la I Jornada sobre regeneración 
  Democrática, en memoria de Pepe Molina

27 de abril   Elisa de la Nuez participa en el Congreso Internacional de Derecho            
Digital con Elisa de la Nuez organizado por ENATIC



EVENTOS Y JORNADAS 2021

JUNIO  

2 de junio  Elisa de la Nuez participa en el debate "¿Qué reformas son 
necesarias para la España post Covid?“ organizado por el Club de   
Toqueville

7 de junio     Elisa de la Nuez participa en la charla online “Los indultos del   
Procés”



4. Premio Hay Derecho



EVENTOS: VI PREMIO HAY DERECHO

• Recepción y valoración de las candidaturas del 1 diciembre al 28 de febrero de 
2021 

•  Apertura del plazo de votación del 3 de junio al 15 julio. 

• Deliberación del Jurado en septiembre de 2021

• Prevista celebración de la entrega a finales de septiembre-principios octubre

V Premio Hay Derecho



EVENTOS: V PREMIO HAY DERECHO

Candidatos VI Premio Hay Derecho

• 15 candidaturas al VI premio Hay Derecho 

• 8 organizaciones

• 7 personales

• Carlos Martínez, candidato en un inicio, decidió retirar 
su candidatura a raíz de la polémica surgida por la 
entrevista 



5. Otras actuaciones



OTRAS ACTUACIONES: NETWORKING

ENERO

28 de enero Asistencia a la presentación del informe anual sobre 
Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 
29 de enero Asistencia a la reunión de balance primer año ley transparencia 

Comunidad de Madrid. 



OTRAS ACTUACIONES: NETWORKING

FEBRERO

1 de febrero    Reunión con la representante del Parlamento Europeo en 
   España, María Andres Marín: asisten Ignacio Gomá, Elisa de la Nuez y Alicia 

García

2 de febrero    Reunión con VOX Comunidad de Madrid sobre la Agencia 
   Antifraude 

A lo largo del mes    Reuniones grupos de trabajo



FEBRERO

12 de febrero Reunión con Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado y presidente 
de la Comisión LIBE en el PE

15 de febrero Reunión con la nueva presidencia del Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno

26 de febrero         Reunión con Javier Zarzalejos, eurodiputado 

OTRAS ACTUACIONES: NETWORKING



MARZO

1 de marzo  Comparecencia de Elisa de la Nuez en el parlamento Vasco: para la 
realización de aportaciones en relación con la proposición de ley por la que se modifica la Ley 
1/1988, del Tribunal Vasco de Cuentas Pública y en relación con la proposición de ley de 
modificación de la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 

OTRAS ACTUACIONES: NETWORKING



MARZO

8 de marzo  La Fundación participa en la Consulta Pública abierta por la Comisión 
Europea para la elaboración del al próximo Informe sobre el Estado de Derecho: donde se 
respondieron a más de 20 preguntas relacionadas con el Estado de Derecho en España. 

5 de mayo               Reunión con Pablo Olivares Martínez, responsable de políticas en la 
Unidad de Política de Justicia y Estado de Derecho de la Dirección General de Justicia y 
Consumidores de la Comisión Europea. Asistió Elisa de la Nuez

OTRAS ACTUACIONES: NETWORKING UE

MAYO



MARZO

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
Y CREACIÓN Y EL DERECHO A LA PROTESTA promovido 
por Plataforma en Defensa de la Libertad de Información 
(PDLI), No Somos Delito, Defender a Quien Defiende y la 
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) 

APOYO A LA INICIATIVA OPEN GENERATION EU, 
presentada por la plataforma Open Generation EU, 
integrada por sociedad civil, personas expertas, 
periodistas y agentes económicos, que trabajan para 
lograr una gestión transparente y accesible de los 
fondos/ayudas europeas Next Generation EU.

OTRAS ACTUACIONES: FIRMA DE MANIFIESTOS



NETWORKING

Relaciones con la Sociedad Civil: 

Hemos incrementado nuestra presencia y visibilidad en la Sociedad Civil mediante la 
relación con otras organizaciones y la participación en redes.

Intensificación de la interacción con otras organizaciones: 
Intensificación de nuestras relaciones basada en la comunicación. En este 
sentido:

• Difundimos la actividad de otras organizaciones afines como Access Info, 
Plataforma en Defensa de la Libertad de Información o CIVIO, bien a través 
de nuestra sección de noticias, bien en redes sociales.

• Citamos en Twitter a esas organizaciones afines y miembros destacados de 
la sociedad civil cuando difundimos actividades nuestras que pueden ser 
de su interés.

• Participamos en la Coalición Pro Acceso



PARTICIPACION MONOGRAFICOS

FEBRERO

Participación en el monográfico de Nueva Revista “Tópicos de la 
regeneración democrática” 
En el monográfico, junto a la firma de Felipe González, Alberto Penadés, 
Alberto Ruíz Gallardón o Jordi Sevilla puede encontrarse un artículo de Elisa 
de la Nuez.



Participamos junto con Transparencia Internacional en IV plan de Gobierno Abierto 
(2020-2024) en el grupo de trabajo de INTEGRIDAD PÚBLICA con la participación 
de la Administración General y Autonómica, la sociedad civil y otros agentes 
sociales. 

Son reuniones periódicas en las que se recogen asuntos como sistemas Preventivos 
de Integridad Pública y Protección al denunciante con el fin de asesorar a las 
Comisiones Parlamentarias en el futuro desarrollo de la normativa legal al 
respecto.

OTRAS ACTUACIONES



• Reuniones para asesoría en campañas 
      y captación de socios con T2Ó, Asociación 
      Española de Fundrising, NeoAttack…

• Creación de un programa de Amigos de la Fundación y crecimiento de la 
Fundación. 

• Planificación y Organización del Club de Debate de la Fundación Hay 
Derecho

ACTUACIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO



6. Cuentas semestre



CUENTAS 1er SEMESTRE 2021

• Donaciones patronos: 8.350,00   €

• Resto donantes:             1.880,00   €

• Universidad:                           544.50  €

• Expansion:                      5.082,00  € 

  

INGRESOS: 

Total ingresos:                      15.856,50  €      



CUENTAS 1 er SEMESTRE 2021



CUENTAS 1er SEMESTRE 2021

• Sueldos y Seguridad Social:   10.102,04  €

• Contratos externos:             9.718,39   €

• Gestoría:                                 1.663,75    €

• Gastos financieros:               195,20 €   

• Suscripciones informáticas: 1.891,45 €  

• Impuestos:                             4.419,69 € 

• Oficina:                                  1.815,00  € 

   

GASTOS: 

Total gastos: 29.805,52 



CUENTAS SEMESTRE



7. Blog: convenio con 
Expansión



BLOG: Convenio con Expansión

HISTÓRICO DE VISITAS MENSUALES AL BLOG



BLOG: Convenio con Expansión

Aunque no tenemos los buenos números que permitió el estado de alarma y el 
amago de reforma del CGPJ, sí recogemos los frutos de aquel periodo, aumentando 
las visitas con respecto a 2019.



Reclamación de gastos de hipoteca: 
también tasación y gestoría (STS de 

27 de enero de 2021)

19.696 visitas

BLOG: Posts del semestre más leídos

Una verdad a medias es una mentira 
completa: sobre Hasél en prisión

12.584 visitas

La moratoria de préstamos tras su 
extensión por el RDL 3/2021

10.307 visitas

La “patada en la puerta” como la 
antesala de la conversión de España 

en un Estado policial.

9.378 visitas

Prior in tempore, potior in iure: sobre 
Ayuso, la disolución y la moción

9.206 visitas



BLOG: Origen de visitas



Web



8. Comunicación



Nueva web

COMUNICACIÓN

Se ha reformado la web para darle un toque más moderno 
y hacer la navegación más intuitiva  



Nuevo video animando a colaborar con la Fundación

COMUNICACIÓN

Hemos querido aprovechar nuestra gran visibilidad durante 
la crisis para animar a nuestros lectores y seguidores a 
contribuir económicamente a nuestra causa 



PODCASTS y REDES SOCIALES

Queremos potenciar
formatos frescos que nos 
acerquen a nuevos públicos 
a través de videos cortos, 
podcasts e infografías  



INFOGRAFÍAS

Trabajamos con Materia Gris para comenzar a crear y publicar contenido en 
infografías. 



COMUNICACIÓN

TWITTER

Aumento de seguidores en un año: 2100



COMUNICACIÓN



COMUNICACIÓN

FACEBOOK
Número de seguidores estable (5420)

Normalización del alcance de las publicaciones



COMUNICACIÓN

LINKEDIN
Seguidores: 1426 (+802 en un año)

Impresiones:



COMUNICACIÓN

Lanzamiento de votaciones Creamos un espacio en la 
web para anunciar las 

candidaturas y otro para 
las votaciones.

Difundimos la información 
por redes.



9. Impacto en medios



IMPACTO EN MEDIOS

10 de febrero 
Vozpópuli cita el Blog Hay Derecho 

7 de marzo Entrevista a Elisa de la Nuez en El 
Confidencial sobre la reforma del CGJP26 de enero Isaac Ibañez participa en la 

COPE

13 de febrero En El País se refirió la opinión 
de Elisa de la Nuez sobre el caso Pablo Hasél 

18 de febrero El Diario se hace eco de la firma del 
manifiesto por la Libertad de Expresión. 



IMPACTO EN MEDIOS

1 de marzo 
La COPE entrevista a Matilde Cuena sobre 
regulación de alquileres

12 de abril El Confidencial cita a Elisa de la Nuez sobre 
las oficinas antifraude

23 de mayo El País cita a Elisa de la Nuez 
sobre meritocracia



IMPACTO EN MEDIOS: 
SELECCIÓN ARTÍCULOS DE ELISA DE LA NUEZ

ARTÍCULOS EN EL MUNDO

ARTÍCULOS EN CRÓNICA GLOBAL



10. Contrataciones



PROFESIONALIZACIÓN DEL EQUIPO DE 
LA FUNDACIÓN

Contrataciones 

Comunicación y Contenidos 

Alba González de la Cruz



Contacto

(+34) 91 781 97 92

www.hayderecho.com

www.hayderecho.expansion.com

http://www.hayderecho.com
http://www.hayderecho.com


Gracias


