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SALUDO DEL DECANO
En las actividades realizadas en la Fa- “En el fútbol profesional, abundan los debecultad de Ciencias Jurídicas durante el pa- res: la aceptación de decisiones ajenas, la
sado semestre destacan las Jornadas de disciplina militar, los entrenamientos exteEstudio de la Facultad que, en esta oca- nuantes, los partidos que se juegan un día
sión, se dedicaron al “Presente y futuro de sí y otro también, la obligación de rendir
la protección de datos”. La conferencia
inaugural corrió a cargo del prof. Piñar más a cambio de menos, el bombardeo de
Mañas (ex director de la Agencia Nacional drogas que queman la juventud, pero perde Protección de Datos) y en ella analizó miten jugar a pesar del agotamiento y de
las principales novedades del Reglamento las lesiones… Los derechos, en cambio, briUE 2016/679 relativo a la protección de llan por su ausencia”. (Eduardo Galeano,
las personas físicas en lo que respecta al “El fútbol, ente la pasión y el negocio”,
tratamiento de datos personales. Otras poCerrado por fútbol).
nencias abordaron aspectos más singulares
como la protección datos ante las Administraciones públicas, el tratamiento de los datos
personales en los procesos judiciales, la protección de datos en el ámbito del crédito y en
el ámbito sanitario, el control empresarial de la actividad de los trabajadores y, finalmente,
se analizó el denominado “derecho al olvido” en Internet.
Otras actividades relevantes sobre las que se da noticia en este Boletín son el acto de
apertura del Máster de Acceso a la Abogacía, los cuatro Cursos de Verano dirigidos por
profesores de la Facultad, y otra serie de seminarios y actividades académicas, entre las que
destacan la Jornada de Fútbol y Derecho a la que se dedica la portada de este Boletín y al
que aluden, también, las palabras de Eduardo Galeano en la entradilla de esta introducción. Unas palabras que fueron pronunciadas en 1997 y que hoy han quedado obsoletas,
habida cuenta de la actual normalización de los derechos de los futbolistas. Esta fue una
de las cuestiones que se abordaron en las citadas Jornadas en las que participaron diversos
profesores especialistas en la materia, además de abogados y letrados del Club Atlético
Osasuna y de la Federación Navarra de Fútbol. La Jornada se clausuró con una amena intervención del gran capitán de Osasuna, Patxi Puñal, y del árbitro internacional Alberto
Undiano Mallenco, que dieron su personal visión sobre las normas y reglas que rigen la
actividad futbolística dentro y fuera del terreno de juego.
Asimismo, en este Boletín se da cuenta de actividades relevantes de los estudiantes,
como la participación en la Liga de Debate Universitario en Euskera, los diversos Premios
obtenidos por la realización de Trabajos Fin de Grado o la realización de prácticas en el
Consulado General de España derivadas de la convocatoria efectuada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación. Finalmente, el Boletín también informa sobre las publicaciones científicas de los profesores de la Facultad que han visto la luz en el pasado semestre.
Jose Francisco Alenza García.
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UPNA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes de la primera mesa, con la intervención de D. Jose Luis Piñar

XV Jornadas de Estudio de la Facultad sobre
“Presente y futuro de la protección de datos”
En el mes de noviembre tuvieron lugar las XVI
Jornadas de Estudio de la Facultad de Ciencias Jurídicas, en torno al “Presente y futuro de la protección de datos”. Con el aforo prácticamente lleno, la
jornada se ha iniciado con la ponencia de D. José
Luis Piñar, catedrático de Derecho Administrativo
y ex-director de la Agencia Nacional de Protección
de Datos, sobre las “Novedades del Reglamento
UE 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los
datos personales y a la libre circulación de estos datos y el Proyecto de LOPD”. El ponente, recientemente nombrado Delegado de Protección de Datos por el Consejo General de la Abogacía y uno
de los máximos expertos en la materia de nuestro
país, desarrolló su exposición con un estilo directo,
claro y brillante en torno al cambio radical de planteamiento, sistema y modelo asociado a la nueva
regulación normativa.

JORNADAS DE ESTUDIO DE LA FACULTAD

Javier Enériz –arriba a la derecha– junto a Natividad Goñi, Vicedecana
Tras el análisis efectuado por D. Jose Luis Piñar, se
desarrolló una primera mesa sobre la protección de
datos en la Administración Pública y en la Administración de Justicia. En ella ha intervenido en primer
lugar D. Francisco Javier Enériz Olaechea, Defensor
del Pueblo de Navarra y miembro del Consejo de
Transparencia de Navarra, con una ponencia sobre
“El derecho de protección de datos de carácter personal en las Administraciones Públicas”. En segundo
término, la mesa redonda ha continuado con la ponencia de D. Francisco Pueyo Calleja, Presidente de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y Magistrado especialista de la sala de lo Contencioso del TSJ de Navarra. La intervención de D. Francisco Pueyo ha tomado como referencia “Los procesos judiciales:
transparencia versus intimidad y protección de datos”. Los ponentes mencionados efectuaron un análisis de la problemática asociada a la protección de
datos en diferentes ámbitos, relacionados con la Administración Pública y la Administración de Justicia,
procediéndose a continuación al desarrollo de un debate con el público asistente.

Francisco Pueyo, en el curso
de su intervención

JORNADAS DE ESTUDIO DE LA FACULTAD

Álvaro Abaigar –izda-, junto a Mª. Ángeles Egusquiza –arriba– y Carlos González
Finalmente, y para concluir las Jornadas de
Estudio, tuvo lugar una última mesa redonda que comenzó con la intervención de Dª.
Mª. Ángeles Egusquiza, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Pública de
Navarra, que ha centrado su intervención
sobre “La intimidad en el ámbito del crédito y en el ámbito sanitario: dos ejemplos
con relación a la protección de datos del
ciudadano”. A continuación, D. Carlos
González -Magistrado del Juzgado de lo
Social de Pamplona y Profesor del Máster
de Acceso a la Abogacía de la UPNAMICAP– abordó el tema vinculado con “El
control empresarial de la actividad de los
trabajadores y colisión con la protección de
datos y otros derechos fundamentales”. Ya
para finalizar, la mesa redonda concluyó
con al ponencia de D. Álvaro Abaigar, Director del Departamento de Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual e Industrial
de ARPA Abogados, vocal de la Comisión
de Nuevas Tecnologías y Modernización

del MI Colegio de Abogados de Pamplona y
antiguo estudiante de Derecho de la UPNA.
La intervención de D. Álvaro Abaigar se ha
centrado en "La protección de datos y del derecho al olvido". La mesa ha sido moderada
por Dª. Natividad Goñi, vicedecana de la Facultad y codirectora de la Jornada junto a D.
Iñaki Riaño, también vicedecano.

Álvaro Abaigar junto a Carlos González

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes de los intervinientes en la Jornada

Jornada sobre las Cañadas de Navarra
En el mes de septiembre, la Facultad de Ciencias
Jurídicas y la Asociación de Amigos de las Cañadas de Navarra organizó, en colaboración con la
Filmoteca de Navarra, unas Jornadas sobre las
Cañadas de la Comunidad Foral de Navarra, inauguradas por la Consejera de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local, Isabel
Elizalde. Las ponencias analizaron la protección y
gestión de ese patrimonio público, los problemas
que se plantean al uso ganadero, la potencialidad
de la ganadería extensiva trashumante y el papel
que podrían desempeñar en la red de caminos públicos. Tras las ponencias de los profesores universitarios y técnicos del Gobierno de Navarra, la
jornada se cerró con la participación de dos jóvenes ganaderos trashumantes que explicaron los
graves problemas con los que se enfrentan en su
actividad. La segunda jornada se celebró en la Filmoteca de Navarra y con la sala repleta de público se proyectaron dos documentales sobre la trashumancia en Navarra.

Antonio Purroy, ponente en la Jornada

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Antonio Ezquerra, junto al Decano de la Facultad, Jose Francisco Alenza

Jornadas sobre Fútbol y Derecho
En el mes de septiembre, tuvo lugar una Jornada
sobre “Fútbol y Derecho”, organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas con la colaboración del
Club Atlético Osasuna. Tras la presentación de la
Jornada por parte del decano y organizador de la
misma, Jose Francisco Alenza, la primera ponencia
giró en torno a la solución de conflictos en el ámbito deportivo, y ha sido desarrollada por Antonio
Ezquerra Huerva, Profesor Titular de Derecho
Administrativo y Co-director del Master Oficial de
Derecho Deportivo de la Universidad de Lleida. El
ponente ofreció una visión completa y crítica en
torno a las vías existentes para resolver los conflictos de índole deportiva, analizando los criterios
seguido al respecto con relación a casos de actualidad. Seguidamente intervino Roberto Rubio Torrano, Vocal del Tribunal Administrativo de Navarra y Adjunto a la Presidencia de la Federación Navarra de Fútbol, quien analizó el régimen jurídico
de esta última Federación y su encaje con la Real
Federación Española de Fútbol.

Roberto Rubio Torrano

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Fran Canal, durante el curso de su intervención en las Jornadas

Jornadas sobre Fútbol y Derecho
Seguidamente intervino Luis Sarrato, Abogado
del CA Osasuna y profesor asociado de Derecho
Administrativo de la Universidad Pública de Navarra, analizando en su ponencia el régimen jurídico de las sanciones anti-violencia en el mundo
del fútbol. Con una sala prácticamente llena, el
público pudo escuchar a unos ponentes que analizaron de manera brillante y amena, cuestiones actuales de interés práctico relacionadas con el mundo del fútbol. La sesión de tarde de la Jornada comenzó con una ponencia de Francisco Canal Director General del Club Atlético Osasunaacerca de la responsabilidad de los directivos de
los clubs de fútbol. El ponente, hizo referencia a
las líneas que han de seguir los clubs de fútbol para desarrollar sus actuaciones conforme a legalidad vigente, tanto a nivel estructural como con
relación a la actuaciones de gestión, de acuerdo a
la normativa vigente y a las pautas proporcionadas por la Liga de Fútbol Profesional. El interés
de la intervención desarrollada fue refrendado por
las numerosas preguntas formuladas en el debate.

Luis Sarrato Martínez

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes de la segunda mesa de las Jornadas

Jornadas sobre Fútbol y Derecho
Tras la intervención de Francisco Canal, tuvo lugar
una mesa redonda en la que Rafael Lara Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad
Pública de Navarra– analizó determinados aspectos
relacionados con los derechos, deberes y obligaciones de los espectadores. Y seguidamente Julen Llorens -profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Pública de Navarra– cuya intervención se dirigió al estudio del salario de los deportistas profesionales, elemento determinante en la existencia de una
relación laboral profesional. En tal sentido, el ponente procedió al análisis de la negociación colectiva
y los acuerdos individuales de los futbolistas profesionales, desgranando los conceptos de prima de
contratación o fichaje, la prima de partido, pagas extraordinarias, el plus de antigüedad, el sueldo mensual (155.000 euros como retribución mínima por
temporada en 1ª División -2017/2017) y los controvertidos derechos de explotación de imagen, diferenciando entre aquellos explotados por el propio
futbolistas y los casos de cesión a terceros.

Rafael Lara –arriba– y Julen Llorens

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes de la última mesa redonda de la Jornada sobre Fútbol y Derecho

Jornadas sobre Fútbol y Derecho
Para finalizar, y como broche final de la Jornada jurídico-futbolística, el numeroso público asistente ha tenido
la ocasión de departir con Patxi Puñal y Alberto Undiano Mallenco acerca de diferentes cuestiones relacionadas con el mundo del balompié, algunas de ellas de
naturaleza jurídica. En una sesión que se prolongó más
allá de las nueve de la noche debido al gran número de
preguntas formuladas y al interés de las contestaciones
emitidas por ambos profesionales del fútbol. Patxi Puñal hizo mención a los diferentes aspectos que se plantean en el mundo del fútbol desde la perspectiva de un
futbolista profesional que ha pasado por todas las etapas asociadas al mundo del balompié, a través de opiniones personales y anécdotas relacionadas con su amplia trayectoria como jugador –y capitán– del CA. Osasuna. Por su parte, Alberto Undiando Mallenco –
Licenciado en Sociología por la UPNA– puso de manifiesto su visión en torno al fútbol de competición desde su perspectiva como árbitro, en una intervención
que, combinada con la del propio Puñal, hizo las delicias del numeroso público asistente.

Patxi Puñal y Alberto Undiano

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

D. Martín Razquin, acompañado por la directora de la Jornada Dª. Miren Sarasíbar

Jornada sobre contratación pública
En el mes de noviembre tuvo lugar una Jornada sobre la Ley 9 de Contratos del Sector Público por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014. Organizada por el Área de Derecho Administrativo, y bajo la dirección de la profesora Dª. Miren
Sarasíbar, en ella se analizó la mencionada norma
desde diferentes perspectivas, con la presencia como
ponentes de expertos universitarios en la materia, así
como de los presidentes de los Tribunales Administrativos de Contratación Pública de la Comunidad
Foral, de la Junta de Andalucía y de la Comunidad de
Madrid. La Jornada abordó de manera más específica
cuestiones como los objetivos de la nueva Ley de
contratos en el sector público, la corrupción e integridad en la contratación pública, las principales novedades en la adjudicación de los contratos públicos,
la contratación electrónica, los mecanismos de control e impugnación de los contratos públicos así como la innovación en la contratación pública.

Imágenes de la Jornada

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes del acto de apertura, con el ponente y decanos del MICAP y la Facultad

Acto de apertura del Máster de Acceso a la Abogacía
A finales del mes de septiembre tuvo lugar el
Acto solemne de apertura del Máster de Acceso a la Abogacía impartido de manera conjunta
por el MI Colegio de Abogados de Pamplona y
la Universidad Pública de Navarra, que contó
con la asistencia de estudiantes, profesores y
abogados. Tras la intervención de la Decana del
Colegio de Abogados, Dª. Blanca Ramos, el
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de
la UPNA, D. Jose Francisco Alenza, y el responsable de calidad del propio Máster—D. Rafael Lara González-, se pronunció la conferencia inaugural. En el presente curso la misma fue
impartida por D. Jose María Davó Fernández,
abogado y decano emérito del Ilustre Colegio
de Abogados de Málaga en torno a “El oficio
de abogar por Europa”. Profesor en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Málaga, Jose
María Davó presidió el Consejo de la Abogacía
Europea y actualmente preside la Comisión de
Deontología del Consejo de los Colegios de
Abogados de la Comunidad Europea.

D. Jose María Davó Fernández

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Jorge Urdanoz –arriba, derecha– junto a Santiago Gallego –abajo-

Seminario de Literatura Fantástica
En el mes de octubre, y en el marco de las actividades
programadas por la UPNA con ocasión de su 30
aniversario, tuvo lugar un seminario extraordinario del
Programa LyDer sobre el cambio climático, la justicia y
la ética en la literatura fantástica, centrado en las obras
de Tolkien y de George R.R. Martin (autor de la saga
de Canción de Hielo y Fuego, o también conocida como Juego de Tronos). Con una alta presencia de público asistente, la sesión ha contado como ponentes con
Elisa Pérez de los Cobos Hernández (experta en Literatura Fantástica, abogada y profesora de la Universidad de Murcia), con Santiago Gallego Aldaz (profesor
de Historia), y los profesores del Departamento de
Derecho Público de la UPNA José F. Alenza García
(decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas) y Jorge
Urdánoz Ganuza. Todos ellos han ofrecido unas intervenciones desarrolladas con un estilo brillante, ameno
y de elevado interés para los numerosos asistentes, que
han podido comprobar cómo la lectura de la obra de
Tolkien y Martin puede ser llevada a cabo desde diferentes -y enriquecedoras- perspectivas.

Elisa Pérez de los Cobos

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imagen de uno de los Seminarios celebrados, con la intervención del prof. Torres

Seminarios de Programa de Literatura y Derecho
A lo largo del semestre han tenido lugar los
seminarios ordinarios correspondientes al
Programa de Literatura y Derecho de la Facultad (Programa LyDer). En concreto, fue
desarrollado en el mismo el séptimo Seminario correspondiente a la sexta promoción del
Programa sobre literatura decimonónica española. En él los profesores Alejandro Torres y
Jose Francisco Alenza analizaron junto a los
estudiantes en un formato participativo obras
de Benito Pérez Galdós, Unamuno y Jacinto
Benavente. Asimismo, se procedió al análisis
de la novela policíaca negra y delictiva, tomando como referencia obras de Chesterton,
Lorenzo Silva (La estrategia del agua) o Reyes
Calderón (El jurado número 10). Y por último,
un estudio y debate acerca del Romanticismo
literario a través de las obras de Edgar Allan
Poe, Robert Louis Stevenson o Mary Shelley.

Cultura, Derecho y Formación
El Programa de Literatura y Derecho constituye una seña de identidad en la formación ofrecida por la
Facultad de Ciencias Jurídicas de la
Universidad Pública de Navarra. A
través del mismo se complementa la
formación académica recibida por
los estudiantes, contribuyendo a la
formación integral del estudiante
mediante el desarrollo de una veintena de seminarios que se imparten
a largo de los cuatro años de formación académica de Grado, y que llevan aparejada la lectura de una selección de obras literarias, tanto clásicas como contemporáneas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imagen del Seminario, celebrado en el Palacio del Condestable de Pamplona

Curso de verano sobre Derecho Sanferminero
El Palacio del Condestable acogió los días 3 y 4
de julio el curso de verano sobre Derecho Sanferminero, organizado por la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la UPNA en colaboración con el
Ayuntamiento de Pamplona. En la primera jornada se abordaron las posibilidades de protección
de la “marca” de las fiestas de San Fermín, la normativa internacional, estatal y foral navarra sobre
el patrimonio cultural, así como los aspectos policiales y penales de los delitos contra la libertad
sexual, con la intervención de académicos universitario y representantes de la Policía Foral. En la
segunda jornada se analizaron las sanciones que
se han venido imponiendo en el encierro tras la
aprobación de la Ordenanza reguladora del mismo, así como las sanciones que se imponen a los
espectadores en la plaza de toros por incumplir la
normativa de espectáculos públicos, y junto a ello,
los aspectos jurídicos (civiles y tributarios) relacionados con el alquiler de pisos y balcones.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imagen

Curso de verano sobre un nuevo enfoque
en la intervención social: los derechos de la infancia
En el mes de septiembre tuvo lugar un curso
encaminado a abordar de manera integral la
situación de la infancia, con especial referencia
al caso de Navarra, y que tuvo como objetivo
sensibilizar y formar en temas de infancia, así
como socializar algunas de las buenas prácticas que ya se están poniendo en marcha. El
curso sirvió para constituir un espacio de encuentro para analizar y debatir el desarrollo de
acciones concretas y políticas públicas que
promuevan un enfoque de derechos de la infancia. Para ello se contó con una serie de
profesores de gran prestigio internacional en
la materia de derechos de la infancia, y con
otros ponentes con una amplia experiencia en
la ejecución de políticas de infancia. El curso
fue dirigido por Margarita Apilluelo, profesora
de la Facultad y del Departamento de Derecho Privado, así como por Alberto Jáuregui,

Perteneciente al Departamento de Trabajo
Social. Y ha contado con la colaboración
del Comité Español de UNICEF y la financiación del Gobierno de Navarra y de
la UPNA. A lo largo del curso se han analizado cuestiones tales como como los derechos sociales y la intervención del trabajo
social, la intervención socioeducativa con
enfoque de derechos desde las minorías,
los municipios ante la violencia entre menores, así como los nuevos retos en la intervención social con la infancia y la familia desde la comunidad. Todo ello con el
objetivo de proporcionar conocimientos
sobre las principales estrategias que se están implementando en la actualidad para
que todos los menores ejerzan todos los
derechos reconocidos en la Convención
ONU sobre los Derechos de la Infancia.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imagen del Seminario, celebrado en el Palacio del Condestable de Pamplona

Curso de verano sobre los nuevos retos en materia de
igualdad laboral tras diez años de aprobación de la LOI
En el mes de septiembre tuvo lugar un curso
de verano sobre los nuevos retos en materia de
igualdad laboral, tras diez años de la aprobación de la Ley Orgánica de igualdad. Bajo la dirección de Elisa Sierra, profesora del Departamento de Derecho Privado y de la Facultad, el
curso fue organizado por la UPNA con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona y la
financiación del Gobierno de Navarra. En él se
pusieron de manifiesto los nuevos retos que,
tras diez años de aprobación de la Ley Orgánica de Igualdad, se están planteando, fundamentalmente relacionados con la desigualdad estructura por razón de género en el sistema de
relaciones laborales español. En concreto, se
analizaron problemas detectados en tres ámbitos y a los cuales la LOI no ha podido dar aún
una respuesta. En primer lugar, uno general, el

uno general, el mercado laboral; otro específico, la empresa y el papel de los planes de
igualdad y un tercero, los focos de desigualdad en la relación de la seguridad social. Finalmente, los agentes sociales aportaron su
punto de vista sobre la aplicación de la LOI
en la empresa y la sociedad. Esta actividad
académica contó con la participación de diferente profesorado de la Facultad, entre los
que cabe situar a la propia Elisa Sierra –
directora del Curso y Profesora Titular de
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social-,
así como a Jose Luis Goñi Sein –Catedrático
de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Julen Llorens –profesor de la misma disciplina– e Inés Olaizola Nogales, Catedrática
de Derecho Penal y Secretaria General de la
Universidad Pública de Navarra.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imagen del curso desarrollado sobre la protección de los derechos humanos

Curso de verano sobre la involución de la protección
de los derechos humanos en la actualidad
En el mes de septiembre tuvo lugar un curso
de verano en torno a un tema tan relevante
como la involución de la protección de los derechos humanos en la actualidad. El curso, dirigido por la profesora de Derecho Internacional Público Alicia Chicharro, fue organizado por la UPNA y Sodepaz, y contó con la
financiación del Ayuntamiento de Pamplona y
la propia Sodepaz. El contenido del curso –tal
y como detalla la directora del mismo– tomó
como referencia la libertad, la paz y la justicia
en el mundo, que tienen como base el reconocimiento de la dignidad y de los derechos
iguales e inalienables de todas las personas. En
tal sentido, el respeto universal y efectivo de
los derechos humanos está garantizado tanto
a través de la legislación interna de cada Estado, como a nivel universal por los instrumentos del ordenamiento internacional.

Sin embargo, según continúa señalando
Alicia Chicharro, la involución en esta materia en la actualidad resulta evidente. El
temor al terrorismo, la llegada masiva de
refugiados o la profunda crisis económica
que nos azota, son algunas de las razones
que se aducen para justificar políticas restrictivas de las libertades de los ciudadanos.
Devolver a los derechos humanos a su posición preeminente y garantizar su efectiva
protección, exige un análisis reflexivo de
las causas que han provocado su involución. Y con tal objetivo, se programó el
contenido de un curso que contó con la
participación como ponentes de profesores pertenecientes a la Facultad como Roldán Jimeno, Cristina Zoco, Jose Luis Iriarte, Soledad Barber y Leticia Jericó.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Profesores de la Facultad publican una obra colectiva
sobre “Niños desaparecidos, mujeres silenciadas”
Los profesores del Departamento de Derecho
Público de la Universidad Pública de Navarra
(UPNA) Soledad Barber Burusco y Roldán Jimeno Aranguren han editado un libro que recoge las actas del congreso “Niños desaparecidos, mujeres silenciadas”, recientemente celebrado en la UPNA organizado a través de la
Cátedra Unesco de esta institución. El libro está disponible en formato papel y electrónico y
está editado por Tirant lo Blanch. En él han
participado diferentes profesores. en la publicación se analiza el complejo tema de la sustracción de menores a través de las ópticas del Derecho Internacional Público, el Derecho Internacional Privado, el Derecho Constitucional, el
Derecho Penal y la Historia del Derecho.

Buena parte de los estudios se centran en
los casos de las desapariciones forzadas de
niños y niñas en la dictadura franquista, observando las dificultades a que se enfrentan
los denunciantes para que avancen las investigaciones en los procesos penales. En
su elaboración han intervenido los profesores de la Facultad Alicia Chicharro Lázaro,
Leticia Jericó Ojer, Unai Belitxon Martín,
Paz Francés Lecumberri y Elisa Sierra Hernáiz, además del profesor del Departamento de Derecoh Público de la Universidad
Complutense de Madrid, Javier Chinchón
Álvarez. Y, naturalmente, junto a ellos, los
propios coordinadores de la obra, Roldán
Jimeno y Soledad Barber.

ESTUDIANTES

Imágenes de los estudiantes participantes, pertenecientes al Grado en Derecho

Liga de Debate Universitario en Euskera
Un equipo de estudiantes del grado en Derecho
de la Universidad Pública de Navarra obtuvo el
subcampeonato en la quinta edición de la Liga
de Debate Universitario en euskera, organizada
por la Universidad del País Vasco en colaboración con el Parlamento Vasco. En la final, celebrada en el mes de septiembre en la sede del legislativo vasco en Vitoria-Gasteiz, los estudiantes
de la Universidad de Deusto se proclamaron
campeones. El equipo de la Universidad Pública
de Navarra estuvo compuesto por los estudiantes Oihan Ainzua Olalla, Garazi Aizkorbe Escriche, Iosu Echavarri Bacaicoa y Amaiur Guindeo
Arandigoien. Como jurado, en representación de
la institución navarra, participó el profesor del
Departamento de Derecho Privado Unai Belintxon Martín. El tema de debate se centró en la
posibilidad de limitar el derecho de los padres a
decidir sobre el tratamiento médico aplicable a
sus hijos.

Imágenes de los estudiantes UPNA
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Andrea Zambrano ganadora del II
Premio al Mejor Trabajo Fin de Estudios de la Asociación Universidad
Discapacidad de la UPNA
En Andrea Zambrano Ardila, graduada
en Derecho y estudiante del Máster en
Acceso a la Abogacía, ha obtenido el II
Premio al Mejor Trabajo Fin de Estudios
en la Universidad Pública de Navarra relacionado con la discapacidad. El trabajo
ganador, titulado “Derecho de los discapacitados ante la Administración Pública:
la accesibilidad universal”, ha sido dirigido por el profesor del Departamento de
Derecho Público José F. Alenza García, y
analiza, desde el punto de vista jurídico,
los derechos de las personas con discapacidad ante las Administraciones Públicas.

Andrea Zambrano, a la derecha, junto a la
segunda clasificada del premio concedido

Más en concreto, y en este ámbito, el derecho de
accesibilidad universal, y determina las posibilidades de reacción que tienen las personas con
discapacidad que vean vulnerados sus derechos.

Ainara Erice gana el premio concedido
por la Fundación Jaime Brunet a los
mejores trabajos fin de grado planteados sobre la defensa y protección de
los derechos de las personas

Ainara Erice Casado, graduada en Derecho y titulada en el Máster Universitaria
en Acceso a la Abogacía de la UPNA, ha
obtenido el Premio Universitario Jaime
Brunet a los Derechos Humanos y la
Cooperación al Desarrollo, que otorga la
Fundación del mismo nombre. La ganadora es autora del trabajo fin de máster
“Mutilación genital: relevancia del fenómeno cultural en su tratamiento jurídicopenal”, dirigido por la profesora Leticia
Jericó Ojer, profesora del Departamento
del Departamento de Derecho Público de
la Universidad. En su trabajo, Erice explica la situación de las más de 200 millones
de mujeres que se ven sometidas en países

Ainara Erice, galardonada con el premio
concedido por la Fundación Brunet

de África y Oriente Medio a esta forma de violencia sexista y discriminación por razón de sexo, que está prohibida además por la legislación
internacional y penada en España.

TESIS DOCTORALES

Imágenes de los estudiantes pertenecientes al Grado en Derecho participantes

Liga de Debate Universitario en Euskera
La investigadora Dª. Mirentxu Marín obtuvo la máxima calificación –sobresaliente
cum laude– en la defensa de su tesis doctoral sobre “La prevención del consumo de
alcohol en el medio laboral. Obligaciones
empresarial y medidas preventivas”, defendida en la Universidad Pública de Navarra.

Bajo la dirección de la profesora de Derecho
del Trabajo y la Seguridad Social, Dª. Beatriz
Rodríguez Sanz de Galdeano, Mirentxu Marín ha llevado a cabo un análisis del impacto
real que tiene el consumo de alcohol en el
medio laboral a través del análisis de los resultados obtenidos en la encuesta realizada
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como por encuestas
realizadas por otros organismos, como los
sindicatos Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y otros entes públicos

de ámbito nacional y provincial. De estas
encuestas, se extrae que actualmente el
consumo de alcohol en el medio laboral es
una realidad, especialmente relevante en
algunos sectores. La investigadora se
muestra partidaria de que se tomen medidas dirigidas a evitar el consumo de alcohol por parte de los trabajadores, así como a mantener la posibilidad de acudir al
régimen sancionador de la empresa cuando dicho consumo no deba ser considerado factor de riesgo laboral ni consecuencia derivada del trabajo, y cuando “aun habiendo implantado todas las medidas preventivas posibles, el empleado persista en
su conducta. Se trata de determinar en
qué casos el empresario está obligado a
tomar medidas preventivas y cuándo podrá acudir al régimen sancionador”.

TESIS DOCTORALES

La investigadora Dª. Jessy Corina Tapia la
máxima calificación –sobresaliente cum
laude– en la defensa de su tesis doctoral
sobre “La prevención de riesgos laborales
y la vigilancia de la salud en España y
Ecuador: Estudio Comparado”, defendida
en la UPNA en el mes de septiembre.

Bajo la dirección del profesor de Derecho
del Trabajo y la Seguridad Social de la
UPNA, D. Jose Luis Goñi Sein, el trabajo
aborda la siempre controvertida materia de la
Prevención de Riesgos Laborales pero aplicado al ámbito específico de la Vigilancia de
la Salud de una manera comparativa entre el
sistema español y ecuatoriano. La motivación
para el desarrollo de este tema de tesis doctoral, se centra en tratar de escudriñar la seguridad, salud laboral y vigilancia de la salud
a través de la legislación española como

trasfondo para su aplicabilidad en mejoras
de la legislación ecuatoriana la cual es muy
reciente en este tema y necesita de investigaciones relacionadas para su actualización
y congruencia con normas internacionales.
Con ello, se busca permitir que los profesionales sanitarios prevencionistas de Ecuador cuenten con criterios unificados y basados en evidencia científica y en experiencias
foráneas como es el caso de España que se
puedan aplicar, a la vez que sea una herramienta útil en la evaluación y control de la
salud de los trabajadores de acuerdo a las
características del puesto de trabajo. Constituyendo el trabajo desarrollado no un producto final; todo lo contrario, es un elemento de partida para un profundo debate
conceptual que tenga como resultado una
ley adecuada a nuestro orden.

TESIS DOCTORALES

El investigador D. Juan Carlos Mogrovejo
Jaramillo defendió en el mes de agosto en
la Universidad Pública de Navarra la tesis
doctoral titulada “El principio quien contamina paga y la tributación medioambiental. Una mirada del caso ecuatoriano”, obteniendo la calificación de sobresaliente
cum laude.

Bajo la dirección del profesor de Derecho
Administrativo de la Universidad Pública de
Navarra, Jose Francisco Alenza, Juan Carlos
Mogrovejo analiza de manera específica uno
de los mecanismos jurídicos sobre los que se
proyecta dicho principio: la tributación ambiental. Y se hace con un método comparativo entre los ordenamientos jurídicos español y ecuatoriano. El núcleo de la testi, por

tesis se ocupa, por un lado, de la fundamentación de los tributos medioambientales y, por otro, del análisis pormenorizado de algunos de esos tributos medioambientales. Para ello se reflexiona sobre el
concepto de tributación ambiental, su finalidad extrafiscal, los tipos de tributos
ambientales que pueden existir y sus principales elementos configuradores. En el
último capítulo se analizan tres tributos
medioambientales ecuatorianos: el impuesto ambiental a la contaminación vehicular, el impuesto redimible a las botellas
plásticas no retornables y la tasa e la prestación del servicio público de recolección
de basura en el marco de la gestión de residuos.

TESIS DOCTORALES

El investigador D. Asier Arzalluz Loroño
defendió en el mes de septiembre en la
Universidad Pública de Navarra la tesis
doctoral titulada “Estudio jurídicoinstitucional del Consulado de San Sebastián”, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude.
Bajo la dirección de Gregorio Monreal
(UPNA) y Margarita Sesma (Universidad de
Cantabria), el autor de la tesis aborda el estudio del Consulado de San Sebastián, un ámbito de investigación poco trabajado a pesar de
tener un papel muy relevante en el entramado
institucional de la Provincia de Gipuzkoa y de
seruna institución clave para comprender la
actividad mercantil donostiarra durante los
siglos XVII y XVIII. El periodo temporal ob-

jeto de estudio se perfila en la tesis con
claridad. A excepción del capítulo primero,
que enumera las fuentes para el estudio del
Consulado, y la primera parte del capítulo
segundo, destinado a describir los antecedentes directos y el marco históricojurídico en el que se encuadra el Consulado de San Sebastián, el resto de la tesis se
centra en el período en el que la institución existió y desarrollo su actividad, desde su fundación en 1682 hasta su supresión en 1829. Por otra parte, y en cuanto al
ámbito espacial y material, el objeto del
estudio esta enmarcado en dos funciones
fundamentales que desarrolló la institución, la función de tribunal mercantil y la
de institución gestora del comercio.

ESTUDIANTES

Leire Erbiti, estudiante del doble
Grado en Derecho y ADE cursó
a lo largo del verano prácticas en
el Consulado General de España
en Edimburgo, proporcionadas
por el Ministerio de Asuntos exteriores y Cooperación. Tales
prácticas, cuyo procedimiento de
asignación cuenta con una primera selección en la UPNA, y un
segundo proceso selectivo efectuado por el MAEC entre los
candidatos presentados por todas las Universidades españolas.

¿Cuáles fueron las razones que le llevaron a
elegir este programa de prácticas
Principalmente, el hecho de encontrarme ante
una experiencia en el extranjero que, aparte de
servir para aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera, me daba la oportunidad de
valerme por mí misma en otro país y en otro
idioma.
¿Qué tipo de actividades desarrollabas en
el Consulado?
De todo tipo. Estuve asignada en el Departamento de Registro Civil. Mi deber era anotar
nacimientos, matrimonios, defunciones y notas
marginales tras haber estudiado todo ese procedimiento en las asignaturas de Derecho Civil. Además, tenía que comprobar que toda
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la documentación presentada por el usuario fuera correcta y completa, asegurando
de que todos los formularios estuvieran
cumplimentados. Si en el transcurso de
mis tareas me daba cuenta de algún error
en el Libro de Familia emitido en España,
tenía que dar aviso al Registro Civil correspondiente llamándolos por teléfono. Asimismo, participé en audiencias matrimoniales, destinadas a formular preguntas a
los cónyuges para evitar fraudes, y me ocupé de los sellos y las firmas en el Registro.
Por otra parte, también asistí a juicios en
los que alguna de las partes era española e
informé sobre varias reuniones entre empresarios españoles afincados en Edimburgo. A veces, en la ventanilla se vivían situaciones de tensión ya que algunas personas
ya tenían el billete de avión de vuelta a España comprado cuando se daban cuenta de
la pérdida de documentación. Así, ante la
idea de perder el dinero del viaje, algunas
personas reclamaban su derecho a obtener
la documentación aunque fuera sin presentar la documentación requerida, aunque yo
no podía hacer excepciones. Normalmente, si esto sucedía, acudía al Responsable
del Registro Civil o al Cónsul, para que calmaran a la persona y le explicasen por qué
no se puede expedir ningún tipo de documentación sin que se probase la identidad.
¿Aconsejarías a otros estudiantes seleccionar este programa o, de forma
más amplia, escoger un programa de
movilidad internacional que permite
salir a estudiar o cursar prácticas en el
extranjero?
Sin duda. En mi caso, gracias a estas prácticas he adquirido fluidez a la hora de tratar con jurisprudencia y legislación, casos

concretos, así como conocimientos más
profundos de Derecho Internacional y de
Familia. Además, he aprendido a realizar
una audiencia matrimonial, a inscribir y tramitar nacimientos, defunciones y matrimonios y a trasladar los términos jurídicos a
los usuarios que muchas veces carecían de
dicha base. Todo ello me ha servido para
formarme jurídicamente sobre la base de lo
ya aprendido en la Universidad, al margen
del aspecto positivo relacionado con la formación personal que supone valerme por
mí misma en otro país y en otro idioma, tal
y como ya he mencionado. Sin duda, recomendaría este programa sin duda alguna a
cualquier estudiante, así como cualquiera
en el que se cursen prácticas en el extranjero, ya que es un buen entrenamiento para la
vida real.
¿Consideras

de interés complementar la
formación académica con otro tipo de
actividades complementarias?
Por supuesto. La experiencia no ha podido
ser más positiva. Es algo diferente que me
ha llevado a comprobar que la formación
adquirida en la UPNA, no sólo académica,
sino a través de las actividades complementarias organizadas por la Facultad, como
por ejemplo el programa LyDER de Literatura y Derecho en el que participé, me permitía desenvolverme con soltura en el entorno profesional. Es por ello que aprovecho estas líneas para animar a cualquier estudiante que trate de encontrar actividades
de su interés a partir del largo abanico de
ellas que la UPNA ofrece, ya que el recorrido universitario no tiene porqué limitarse a
las aulas. Cualquier de estas actividades sirven para obtener una mejor formación y
son sin duda un valor añadido.

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: Libros

“EL PROCESO PENAL PRÁCTICO ”
Obra publicada por Jose María Rifá y Manuel Richard,
profesores de Derecho Procesal de la Facultad. Ed. La
Ley, 2017, 2.400 páginas.
“El Proceso Penal Práctico es una obra que tiene por finalidad
ofrecer un completo conocimiento del proceso penal, a cuyo fin se
examinan en profundidad todos los trámites que se siguen en cada uno de los diferentes procedimientos penales ante el órgano
jurisdiccional competente. La obra ofrece un análisis metódico y
exhaustivo de todos los procedimientos penales, analizados con
base en la Ley y, especialmente, de la jurisprudencia, ofreciendo
las explicaciones y soluciones que puedan servir tanto para el conocimiento efectivo y concreto de las instituciones procesales, como
para la búsqueda de las mejores soluciones a las incidencias que
resultan de la aplicación práctica del Derecho Procesal Penal.
También se incluyen, al final de cada capítulo, los modelos sistematizados para la práctica forense referenciados a cada trámite
procesal. El objetivo de esta obra el servir de instrumento útil y
eficaz a aquéllos que se enfrentan con la realidad forense, a diario
o de forma inicial”.

“NIÑOS DESAPARECIDOS, MUJERES SILENCIADAS”
Obra coordinada por Soledad Barber y Roldán Jimeno, profesores de Derecho Penal y de Historia del
Derecho, en la que intervienen diferentes profesores
de la Facultad. Ed. Tirant lo Blanch, 2017, 415 páginas.
“Obra en la que se analiza el complejo tema de la sustracción
de menores a través de las ópticas del Derecho internacional
público, el Derecho internacional privado, el Derecho constitucional, el Derecho penal y la Historia del Derecho. Buena parte de los estudios se centran en los casos de las desapariciones
forzadas de niños de la dictadura franquista, observando las
dificultades a que se enfrentan los denunciantes para que avancen las investigaciones en los procesos penales. Se observa también una perspectiva comparada con los casos internacionales
más relevantes: el de la sustracción de niños y adopciones irregulares de República de Irlanda y el conocido caso de los niños
robados de Argentina a través del testimonio de Abuelas de
Plaza de Mayo. E igualmente se analiza la condición social
de las mujeres durante el franquismo”.

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: Libros

“INVESTIGACIÓN Y PRUEBA MEDIANTE MEDIDAS
DE INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES,
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y GRABACIÓN DE
IMAGEN Y SONIDO”

Obra publicada por Manuel Richard, profesor de Derecho Procesal de la Facultad. Ed. La Ley, 424páginas.
“Obra que tiene por finalidad principal ofrecer un análisis riguroso de todas y cada una de las medidas de investigación tecnológica que pueden acordarse en el proceso penal, según resulta de
la relevante modificación de la LECrim por la LO 13/2015,
que regula de forma extensa y novedosa los medios de investigación, ya sea de hechos de naturaleza electrónica o bien de hechos
ordinarios investigados mediante instrumentos o dispositivos
electrónicos. El ámbito e interés de este libro excede del cauce
limitado del proceso penal, en tanto que las cuestiones y conclusiones que se contienen son útiles respecto a los hechos que se
manifiestan o se investigan mediante el uso de la tecnología en
cualquier clase de proceso jurisdiccional”.

“LA

ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS
EN LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR
PÚBLICO”

Obra publicada por Martín María Razquin, profesor
de Derecho Administrativo de la Facultad, y Francisco Javier Vázquez Matilla. Ed. Thomson Reuters
Aranzadi, 2017, 370 páginas.
“Obra que constituye un instrumento de ayuda para que tanto los empleados de las entidades del sector público, como también las empresas puedan conocer de primera mano cómo deben
actuar en las adjudicaciones de los contratos públicos. Por ello,
se examinan las normas generales aplicables a todas las adjudicaciones y asimismo las específicas de cada procedimiento de
adjudicación. A tal fin, con dicho afán de abordar esta fase de
la contratación desde una perspectiva integral, se examinan
también sus patologías y los recursos procedentes contra la adjudicación. La obra incorpora un examen exhaustivo de la
jurisprudencia (TJUE, TS, principalmente) y de la doctrina
de los Tribunales Administrativos de contratación pública”.

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: Libros

“INVESTIGACIÓN Y PRUEBA DEL ACOSO
ESCOLAR”
Monografía publicada por Iñaki Riaño, profesor de Derecho Procesal de la Facultad. Ed. Thomson Reuters
Aranzadi, 2017, 316 páginas.
“Obra que tiene por objeto ofrecer un análisis del acoso escolar
desde la perspectiva práctica de la investigación y prueba de los
hechos que lo acreditan. Se trata de un tema de especial importancia, que se suele abordar desde un punto de vista social, relegando el tratamiento jurídico-procesal de esta clase de conductas ilícitas. Éste es precisamente el objeto de este trabajo, en el
que se analiza el modo y la forma de investigar y acreditar los
hechos que fundamentan el acoso en el marco complejo del entorno escolar, en el que confluyen menores de edad, padres, comunidad y administración educativa. En definitiva, se ofrece
un análisis del acoso escolar que pretende servir de guía práctica para la averiguación de los hechos que lo fundamentan y el
tratamiento jurídico procesal de esta clase de situaciones”.

“REVISIÓN,

REVOCACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE
ACTOS ADMINISTRATIVOS”

Monografía publicada por Jose Francisco Alenza, profesor de Derecho Administrativo de la Facultad. Ed.
Thomson Reuters Aranzadi, 2017, 315 páginas.
“La revisión de oficio, la revocación y la rectificación de errores de actos administrativos son potestades públicas que permiten enervar el principio de que nadie puede ir contra sus
propios actos, así como el de irrevocabilidad de los actos favorables a los interesados. Con relación a ellas, el enfoque de
la obra se encuentra centrado en el ciudadano y la metodología utilizada -examen crítico de la regulación con apoyo en
una exhaustiva jurisprudencia y bibliografía- hace que el libro tenga un indudable valor para los operadores jurídicos,
puesto que facilita el hallazgo de soluciones a la rica problemática que suscita el ejercicio de la revisión, la revocación y
la rectificación de las actuaciones administrativas ”.

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: Libros

“CONTRATOS

DE ADHESIÓN EN OPERACIONES
MASIVAS DE ACTIVO Y PASIVO”

Monografía publicada por Teresa Hualde, profesora de
Derecho Civil de la Facultad. Ed. Tirant lo Blanch,
2017, 169 páginas.
“Desde hace unos años, los organismos que tienen encomendado en México la protección de los usuarios de servicios financieros, así como las autoridades que se encargan de la regulación económica del sector bancario y financiero han desarrollado una normativa de carácter secundario acerca de los contratos de adhesión. Esta obra estructura y sistematiza todo ese
conjunto normativo en cierta manera disperso y ofrece al lector
la descripción y análisis del régimen jurídico al que este tipo de
contrato está sometido. Es una obra de especial interés para
quien desempeña su labor en los servicios jurídicos de organismos públicos y de entidades bancarias y financieras, así como
para estudiantes de posgrados en la materia. Pero por su propia temática es de utilidad para todo usuario de productos
bancarios comercializados con contratos de adhesión.

“DESPLAZAMIENTO

Y TRASLADO DE TRABAJADORES AL EXTRANJERO”

Monografía publicada por Beatriz Rodríguez Sanz de
Galdeano, profesora de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Facultad. Ed. Thomson Reuters
Aranzadi, 2017, 518 páginas.
“El objetivo de la obra es analizar los aspectos laborales y de
Seguridad Social que plantea la movilidad geográfica de trabajadores al extranjero. Para ello, se analiza la forma en que
se articula contractualmente el desplazamiento o traslado al
extranjero y cuáles son las condiciones laborales y de seguridad social durante el tiempo de la expatriación. Asimismo,
se realiza un estudio transversal de todas las cuestiones en
materia laboral, de Seguridad Social y de competencia judicial internacional que plantea la movilidad de trabajadores a
otro país. En concreto, los fenómenos de circulación en el grupo de empresas o el Reglamento Roma I y la Directiva de
desplazados”.

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: Capítulos de libro y artículos doctrinales

DERECHO ADMINISTRATIVO
*. La adjudicación de contratos públicos en la nueva Ley de Contratos del Sector Público, (con Francisco Javier Vázquez Matilla), Ed. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2017. MARTÍN Mª. RAZQUIN LIZARRAGA.
*. “Los Tribunales y Consejos Administrativos sobre recursos y reclamaciones”, Capítulo 19º del libro colectivo coordinado por PAREJO ALFONSO, L. y VIDA FERNÁNDEZ, J., Los retos del Estado y la Administración en el siglo XXI. Libro Homenaje al profesor Tomás de la Quadra –Salcedo Fernández del Castillo, t. I, Ed.
Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 549-571. MARTÍN Mª. RAZQUIN LIZARRAGA.
*. “Mecanismo para la inclusión de cláusulas ambientales en los contratos públicos”, en la obra colectiva
dirigida por RAZQUIN LIZARRAGA, M. Mª., Nueva Contratación Pública: mercado y medio ambiente, Ed.
Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2017, pp. 147-178. MARTÍN Mª. RAZQUIN LIZARRAGA.
*. “Contratación pública y eficiencia energética”, Capítulo 12, del libro colectivo, en R. GALÁN VIOQUE e I. GONZÁLEZ RÍOS (Dir.), Derecho de las energías renovables y la eficiencia energética en el horizonte 2020,
Ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2017, pp. 229-247. MARTÍN Mª. RAZQUIN LIZARRAGA.
* . “Wymogi dobrego rzadzenia w ustawodawstwie hiszpanskim (od rad do obowiazków dobrego rzadzenia)” [Las exigencias de buen gobierno en la legislación española (de los consejos a las obligaciones de
buen gobierno], en el vol. col. Polska Hiszpania Ameryka Lacinska. Wybrane Zagadnienia z Zakresu. Prawa
Pracy i Prawa Publicznego, (Jakub Stelina, red.), 2017, Ed. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, Gdansk
(Poland), pp. 107-118. JOSE FRANCISCO ALENZA.
* . “Las energías renovables y la eficiencia energética como instrumentos claves en la lucha contra el cambio climático”, en Derecho de las energías renovables y la eficiencia energética en el Horizonte 2020, (Galán Vioque,
R.; y González Ríos, I. dirs.), 2017, Ed. Thomson Reuters Aranzadi/Instituto García Oviedo, Cizur Menor (Navarra), pp. 451-484 . JOSE FRANCISCO ALENZA.
* . “La justicia de don Quijote: ¿caballero justo o justiciero a caballo?”, en Revista Iberoamericana de Autogestión y Acción Comunal, núm. 70, 2017, pp. 21-41. JOSE FRANCISCO ALENZA.
* . “El concepto jurídico de residuos y sus clases”, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 38, 2017,
pp. 327-353. JOSE FRANCISCO ALENZA.
DERECHO CIVIL
* . “Perfección de la donación: acto, negocio dispositivo o contrato”, en Tratado de las Liberalidades. Homenaje al profesor Enrique Rubio Torrano (Dir. Egusquiza Balmaseda, M.A. y Perez de Ontiveros, C.), Ed.
ThomsonReuters-Aranzadi, 2017, pp. 291-323. Mª. ÁNGELES EGUSQUIZA BALMASEDA.
* . “Donación indirecta”, en Tratado de las Liberalidades. Homenaje al profesor Enrique Rubio Torrano (Dir. Egusquiza Balmaseda, M.A. y Perez de Ontiveros, C.), Ed. ThomsonReuters-Aranzadi, 2017, pp. 689-207. Mª.
ÁNGELES EGUSQUIZA BALMASEDA.
*. “Desistimiento en la contratación de créditos”, en Extinción de los contratos. Un enfoque comparado, (Dir.
Díaz Alabart S., Gabrielli E, Leiva Fernández L.), Ed. Thomson Reuters-La Ley, 2017, pp. 249-287. Mª.
ÁNGELES EGUSQUIZA BALMASEDA.
*. “Desistimiento reconocido legalmente en otros casos”, en Extinción de los contratos. Un enfoque comparado,
(Dir. Díaz Alabart S., Gabrielli E, Leiva Fernández L.), Ed. Thomson Reuters-La Ley, 2017, pp. 288-335.
Mª. ÁNGELES EGUSQUIZA BALMASEDA.

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: Capítulos de libro y artículos doctrinales

DERECHO CIVIL
*. “Prácticas comerciales desleales e incidencia en la contratación de consumo: algunas cuestiones desde
la perspectiva española”, en Estudos de Direito do Consumidor, Centro de Direito do Consumo, Ed. Instituto Jurídico da Faculdade de Direito de Coimbra, nº 13, 2017, pp. 9-35 . Mª. ÁNGELES EGUSQUIZA BALMASEDA.
*. “Actualidad de la empresa familiar: protocolos, planificación estratégica y cláusulas ADR como instrumentos jurídicos de continuidad y empowerment”, en Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal, Nº. 11, 2017,
pp. 51-82. RAQUEL LUQUIN BERGARECHE.
*. “La Directiva 2013/11/UE relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo: especial referencia al principio de voluntariedad de las ADR en su interpretación por la STJUE de 14 de junio
de 2017”, en Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal, Nº. 8, 2017, pp. 117-152. RAQUEL LUQUIN.
*. “Responsabilidad civil por daños causados a menores por acoso escolar: una aproximación crítica”, en
Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal, Nº. 5, 2017, pp. 117-164. RAQUEL LUQUIN BERGARECHE.
*. “Los micropréstamos en el Derecho Español: normativa, supervisión y desprotección del consumidor”, en Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal, Nº. 2, 2017,pp. 139-172. RAQUEL LUQUIN BERGARECHE.
*. “El derecho de autonomia del paciente menor: Virtualidad de la mediación en conflictos sanitarios con
menores”, en Revista Boliviana de Derecho, Nº. 23, 2017, pp. 222-239. RAQUEL LUQUIN BERGARECHE.
DERECHO CONSTITUCIONAL
* . “La disputa por la designación de obispos durante la III República en Francia”, en Sociedad, Derecho y
Factor religioso, Estudios en honor del Profesor Isidoro Martín Sánchez, Ed. Comares, Granada, 2017, pp. 675-678.
ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
* . “El Artículo 16 de la Constitución Española: El derecho”, en Derechos fundamentales. Aspectos básicos y
actuales (Coord. Alejandro Villanueva Turnes), Ed. Andavier, Santiago de Compostela, 2017, pp. 57-149. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
* . “Las exenciones en el ICIO de la Iglesia Católica y su posible incompatibilidad con la normativa europea sobre ayudas de Estado, a raíz de la Sentencia del TJUE de 27 de junio de 2017”, en Revista de Derecho
de la Competencia y de la Distribución, Ed. Wolters Kluwer, vol. 21, julio-diciembre 2017, pp. 1-13. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
* . “Régimen fiscal de las confesiones religiosas en el I.B.I.”, en Haciendas locales y patrimonio histórico y cultural (Dir. ÁLVAREZ ARROYO, FRANCISCO), Ed. Dykinson, Madrid, 2017, pp. 253-285. ALEJANDRO
TORRES GUTIÉRREZ.
* . “La Deriva Soberanista en Cataluña: Pronunciamientos del TC, Declaración Unilateral de Independencia y medidas del Gobierno al amparo del art. 155 de la Constitución”, en Civitas Europa, Ed. IRENEE –
Université de Lorraine (Francia), vol. 39, diciembre de 2017, pp. 203-233. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
* . “Recensión al libro de Óscar Celador Angón, Orígenes histórico constitucionales del principio de laicidad”, en Revista General de Derecho Canónico y Derecho, Ed. Iustel, Madrid, 2017, pp. 1-3. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
* . “El sometimiento de las adquisiciones minoritarias que no otorgan el control a las normas sobre el
control de las concentraciones”, en Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 9, nº. 2, octubre de 2017, pp.
314-329. NATIVIDAD GOÑI URRIZA.

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: Capítulos de libro y artículos doctrinales

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
* . “Las liberalidades en el Derecho Internacional Privado”, en Tratado de las Liberalidades. Homenaje al profesor Enrique Rubio Torrano (Dir. Egusquiza Balmaseda, M.A. y Perez de Ontiveros, C.), Ed. Thomson
Reuters Aranzadi, 2017, pp. 1785-1817. NATIVIDAD GOÑI URRIZA.
*. “El Derecho europeo como límite para la percepción del IVA y el impuesto de sociedades por el Estado miembro del lugar de origen y/o destino del transporte internacional ejecutado por un transportista
con establecimiento en otro Estado miembro de la UE”, en Revista del Derecho del Transporte: terrestre, marítimo, aéreo y multimodal, nº. 20, 2017, pp. 113-138. UNAI BELINTXON MARTÍN.
*. “Derecho internacional privado y niños robados: algunas cuestiones para la reflexión en torno a la protección del menor”, en Niños desaparecidos, mujeres silenciadas (Coord. Soledad Barber y Roldán Jimeno),
Ed. Tirant lo Blanch, 2017, pp. 85-119. UNAI BELINTXON MARTÍN.
*. “Euskal Zuzenbide Zibileko legearen auzotasun zibila. Europar Zuzenbide eta nazioarteko Zuzenbide
pribatuaren ikuspegia”, Ed. Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia,
pp. 231-254. UNAI BELINTXON MARTÍN.
DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
* . “La libertad sindical como derecho fundamental”, en Sindicalismo y democracia (AA.VV.), Ed. Comares,
Granada, 2017. JOSE LUIS GOÑI SEIN.
*. “La obligación empresarial de realizar medidas de adaptación como contenido integrante del derecho a
la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad”, en Trabajo y derecho, núm. 6, 2017. JOSE
LUIS GOÑI SEIN.
* . “Rol institucional y atribuciones de facto de los sindicatos implantados y minoritarios”, en Representación y
representatividad colectiva en las relaciones laborales (AA.VV.), Ed. Bomarzo, Albacete, 2017. JOSE LUIS GOÑI
SEIN.
* . “Las medidas de ajuste razonable y su exención por carga excesiva”, en Trabajo y derecho, núm. 6, 2017.
BEATRIZ RODRÍGUEZ SÁNZ DE GALDEANO.
DERECHO PENAL
*. “La respuesta jurídico-penal a la sustracción de menores: especial referencia al caso de los niños robados
durante el franquismo”, en Niños desaparecidos, mujeres silenciadas (Coord. Soledad Barber y Roldán Jimeno), Ed. Tirant lo Blanch, 2017, pp. 203-251. LETICIA JERICÓ OJER.
DERECHO MERCANTIL
* . “La facultad de resolución por causa concursal en los contratos de distribución: propuesta de Código
Mercantil”, en Claves del derecho de redes empresariales (Dir. J.I. Ruiz Peris), Ed. Universitat de València, 2017,
pp. 249-258. RAFAEL LARA GONZÁLEZ.
*. “La contratación en el mercado primario”, en Los mercados financieros (Dirs. A.B. Campuzano; F. Conlledo; R.J. Palomo), 2ª ed., Ed. Tirant lo blanch, Valencia, 2017, pp. 739-764. RAFAEL LARA GONZÁLEZ.
*. “Obligaciones cambiarias de favor”, en Tratado de las Liberalidades. Homenaje al Profesor Enrique Rubio Torrano (Coords. Mª A. Egusquiza y C. Pérez de Ontiveros), Ed. Thomson Reuters Aranzadi, 2017, pp. 12591279. RAFAEL LARA GONZÁLEZ.
*. “El acreedor ante la rendición de cuentas de la administración concursal”, en Revista Jurídica de las Islas
Baleares, núm. 15, 2017, pp. 59-92. RAFAEL LARA GONZÁLEZ.

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: Capítulos de libro y artículos doctrinales

DERECHO PROCESAL
* . “Análisis crítico sobre la naturaleza y características de la prueba pericial electrónica en el proceso jurisdiccional”, en La prueba civil: aspectos problemáticos. Ed. Thomson Reuters Aranzadi/RJC, 2017, pp. 271-294.
MANUEL RICHARD GONZÁLEZ.
* . “La investigación y prueba de hechos y dispositivos electrónicos”, en Revista General del Derecho, Ed. Iustel, nº. 43, Septiembre de 2017, 55 páginas. MANUEL RICHARD GONZÁLEZ.
* . “La justicia electrónica en España: qué es, como se regula y como funciona” en Revista de la Facultad
de Derecho de México, Tomo LXVII, Número 269, Septiembre-Diciembre 2017, pp. 1031-1074. MANUEL
RICHARD GONZÁLEZ.
* . “La justicia electrónica en España: qué es, como se regula y como funciona”, en Revista de la Facultad
de Derecho de México, Tomo LXVII, Número 269, Septiembre-Diciembre 2017, pp. 1031-1074. MANUEL
RICHARD GONZÁLEZ.
*. “Derechos y garantías en el marco de una investigación un delito de terrorismo ”, en Revista General del
Derecho, Ed. Iustel, nº. 43, Septiembre de 2017, 47 páginas. IÑAKI RIAÑO BRUN.
HISTORIA DEL DERECHO
*. “The origins of Ius commune: glosses and glossaries from the tenth and eleventh centuries”, en European Journal of Legal History, nº. 14, 2017, pp. 805-817. ROLDÁN JIMENO ARANGUREN.
*. -“Las cartas de amor como prueba procesal a la luz de un proceso eclesiástico pamplonés de principios del siglo XVII”, en Historia et ius: rivista di storia giuridica dell’età medievale e moderna, nº. 12, 2017, pp. 119. ROLDÁN JIMENO ARANGUREN.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

FEBRERO DE 2017
* Acto de graduación de los estudiantes del
Doble Grado en Derecho y ADE.
MARZO DE 2017
* Seminario extraordinario del Programa LyDer de Literatura y Derecho sobre Eduardo
Mendoza. Impartido por el Profesor Dr. D.
José Calvo: “La extravagancia del caleidoscopio. Historia y Derecho: dispositivos ficcionales del relato en La verdad sobre el caso Savolta.
* Seminarios del Programa LyDer de Literatura y Derecho sobre La novela contemporánea
española, El existencialismo y Derecho Mercantil y Derecho Público en William Shakespeare.
* Jornada de Orientación Profesional en el
Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos

MARZO DE 2017
* III Premio Kafka de Microrrelato Jurídico,
abierto a los miembros de la comunidad universitaria (PDI, PAS y estudiantes)
* Premio “Clarín” de Noticias Jurídicas Breves
ABRIL DE 2017

* Graduación de la cuarta promoción del Programa LyDer de Literatura y Derecho, en la que tendrá lugar un encuentro literario con una escritora
de renombre.
* Acto de graduación de los estudiantes del Grado
en Derecho y el Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos. 28 de abril.
MAYO DE 2017
* Celebración del Día de la Facultad. 7 de mayo.
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ENLACE CON BOLETINES PRECEDENTES
Boletín nº. 1. Julio - Diciembre 2012 (Libro virtual - PDF)
Boletín nº. 2. Enero - Junio 2013 (Libro virtual - PDF)
Boletín nº. 3. Julio - Diciembre 2013 (Libro virtual - PDF)
Boletín nº. 4. Enero - Junio 2014 (Libro virtual - PDF)
Boletín nº. 5. Julio - Diciembre 2014 (Libro virtual - PDF)
Boletín nº. 6. Enero - Junio 2015 (Libro virtual - PDF)
Boletín nº. 7. Julio - Diciembre 2015 (Libro virtual - PDF)

Boletín nº. 8. Enero - Junio 2016 (Libro virtual - PDF)
Boletín nº. 9. Julio-Diciembre 2016 (Libro virtual - PDF)
Boletín nº. 10. Enero - Junio 2017 (Libro virtual - PDF)

