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SALUDO DEL DECANO
El curso en el que conmemoramos el vigésimo aniversario del ingreso en la Universi- “Siglos de desarrollo de garantías jurisdicciodad Pública de Navarra de la primera pronales, décadas de evolución de los procedimoción de Derecho, se clausuró con presencia en nuestra Facultad del Excmo. Sr. mientos policiales para el esclarecimiento de
D. Juan Manuel Fernández Martínez, quien los delitos, habían servido para que cualquier
fue la más alta autoridad judicial en Navarra desalmado dispusiera de abundantes recursos
en la última década y que en noviembre del para eludir sus responsabilidades y para coacaño pasado fue elegido vocal del Consejo cionar a placer a víctimas indefensas. Y mienGeneral del Poder Judicial y miembro de su tras tanto, éstas veían deterioradas, hasta excomisión permanente. La conferencia que tremos delirantes, sus posibilidades de obtener
impartió en el Día de la Facultad trató del
la protección de quienes se suponía que nos
“Pasado, presente y futuro del gobierno de
la Justicia”. También se hizo coincidir con dedicábamos a ello” (Lorenzo Silva, La estrael citado aniversario y en el mismo acto tegia del agua).
académico el más que merecido homenaje a
los profesores que se han jubilado en nuestra Facultad y que gracias a su esfuerzo, su ejemplo y su
buen hacer contribuyeron a consolidar y fortalecer los estudios de Derecho en nuestra Universidad.
Este final de curso también se ha producido–y por ello también deberá ser objeto de conmemoración
en el futuro– la finalización de los estudios de la Primera Promoción del Máster Universitario de Acceso a la Abogacía y, sobre todo, la culminación de los estudios de Grado de los primeros graduados
en Derecho y en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. El extraordinario esfuerzo que ha supuesto el diseño, la tramitación administrativa y la aplicación de estos nuevos estudios de Grado se ha
visto, por un lado, recompensado por la calidad de la formación de los nuevos graduados; y por otro,
reconocido en el U-Ranking de la Fundación BBVA y el Instituto IVIE en el que nuestros Grados
siguen encaramados a las primeras posiciones.
Los estudiantes que fueron complementando sus estudios de Grado con las lecturas y seminarios del
Programa LYDER, también tuvieron una graduación muy especial, en la que tuvieron como padrino
al escritor y abogado Lorenzo Silva. Como recuerdo de tan memorable presencia, he querido que la
entradilla de este Boletín sea una de las frases que Silva pone en boca de su personaje más carismático
(el sargento y luego brigada Rubén Bevilacqua) en la novela que leyeron los estudiantes. Es un párrafo
que ilustra bien el tipo de cuestiones sobre las que se debate, discute y dialoga en los seminarios del
Programa.
Nuestros estudiantes tienen un lugar destacado en el Boletín. Por un lado, se publica la referencia al II
Premio Clarín de Noticias Jurídicas Breves. Por otro, se recuerda el éxito obtenido por los estudiantes
de nuestras titulaciones en la Liga de Debate de la UPNA, así como la meritoria participación del
equipo que representó a nuestra Universidad en la Liga de Debate del G9 (compuesto por cuatro estudiantes del doble Grado), en la que obtuvieron el segundo premio como equipo y el premio individual a la mejor oradora.
De todo ello damos noticia en este Boletín, así como del resto de actividades desarrolladas en las habituales secciones dedicadas a la investigación, al profesorado, a nuestros estudiantes y al resto de actividades desarrolladas en la Facultad (jornadas, seminarios, congresos, licenciaturas). Mi más entusiasta
reconocimiento a todos por tan intensa y fructífera actividad.

Jose Francisco Alenza García. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UPNA

NOTICIAS VINCULADAS CON LA FACULTAD

Las titulaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UPNA en
los primeros puestos del ranking de universidades españolas
El Instituto de Investigación IVIE ha elaborado nuevamente para la Fundación BBVA un ranking de las universidades públicas españolas. Para
ello se han seguido los criterios propuestos por la Unión Europea para la
elaboración de rankings que comparen universidades y titulaciones de los
países miembros. El estudio incluye indicadores de la posición global de
las universidades públicas españolas, así como rankings específicos de
cada una de sus titulaciones. Las tres titulaciones de la Facultad de
Ciencias Jurídicas de la UPNA (Grado en Derecho, Doble Grado
ADE+Derecho y Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos) mantienen una posición destacada con relación al índice elaborado el año pasado, colocándose en los primeros puestos
de sus respectivos rankings.
La clasificación se realiza teniendo en cuenta tres dimensiones relevantes: docencia, investigación y desarrollo tecnológico e innovación. Dentro de cada dimensión se valoran los aspectos de Recursos, Producción, Calidad e Internacionalización. Por último cada uno de esos aspectos se evalúa teniendo en
cuenta el grado de realización y eficiencia de diversas actividades. Por ejemplo, el aspecto de Internacionalización en docencia se evalúa a través del número de estudiantes de intercambio en la titulación, el
número de estudiantes extranjeros o el número de asignaturas que se pueden cursar en lenguas comunitarias distintas de la propia. El estudio incluye una herramienta informática en la que cualquier persona
interesada en una titulación concreta puede buscar su “universidad ideal” para cursarla, en función de la
importancia que otorgue a la docencia, la investigación o al desarrollo tecnológico y la innovación.

NOTICIAS VINCULADAS CON LA FACULTAD
Grado en Derecho

Grado en ADE/Derecho

El Grado en Derecho se oferta en 44
universidades públicas de nuestro
país y la Universidad Pública de
Navarra ocupa en esta titulación el
tercer puesto del ranking, tras la Universidad Carlos III y la Universidad
Pompeu Fabra. Esa posición se mantiene prácticamente invariable sea cual
sea la importancia que se otorgue a las
tres dimensiones citadas. La nota de
corte para acceder al Grado en Derecho ha sido 8,3 en los dos últimos cursos académicos.

El Doble Grado ADE + DERECHO se oferta en 22 universidades Públicas. La UPNA
ocupa en esa titulación la sexta posición. Esta doble titulación, que se imparte conjuntamente con la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, tiene una elevada demanda, atrayendo a un número significativo de estudiantes
de otras regiones. Las universidades Carlos III y
Alcalá de Henares son las que lideran el ranking
de esta doble titulación. En el presente curso
académico 40 alumnos con nota de acceso superior al 9,8 han accedido al Doble Grado en ADE
y Derecho.

Grado en Relaciones Laborales
El Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos se sitúa en torno a la 14º posición
de entre 47 universidades españolas que lo imparten. Esta posición presenta un reducido margen
de variación según los indicadores a los que se otorgue preferencia.

Jose Francisco Alenza, decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas: “Los datos obtenidos confirman que vamos por el buen camino ”
Jose Francisco Alenza, decano de la Facultad, valoraba positivamente el hecho de que la Facultad de Ciencias Jurídicas
mantuviera un año más una posición destacada en el ranking
elaborado por el Instituto de Investigación IVIE. “Se trata de
una buena noticia –indicó al conocer la información- ya que
no hace sino confirmar que vamos por el buen camino. La
posición destacada que ocupan nuestros grados y doble grado
en el ranking IVIE constituye una recompensa al trabajo
desarrollado en la Facultad en el ámbito docente, investigador y de gestión, y sirve de estímulo para continuar trabajando en la misma dirección, en una búsqueda permanente de la
excelencia. La innovación y la mejora continua son señas
identificativas de la Facultad y pretendemos que lo sigan siendo durante mucho tiempo”

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes correspondientes a la mesa principal y al público asistente al evento

Celebración del Día de la Facultad
En el mes de mayo tuvo lugar la tradicional celebración del Día de la Facultad. El acto, que acogió a representantes del ámbito académico, y profesional, así
como a representantes del Gobierno de Navarra,
contó con la presencia de Juan Manuel Fernández
Martínez, quien fue la más alta autoridad judicial en
Navarra en la última década y que en noviembre del
año pasado fue elegido vocal del Consejo General del
Poder Judicial y miembro de su comisión permanente. La conferencia impartida trató del “Pasado, presente y futuro del gobierno de la Justicia”, ofreciéndose en ella una visión nítida y esclarecedora en torno
a cuestiones diversas relacionadas con la Administración de Justicia. Junto a ello, Inés Olaizola
(vicedecana) dio cuenta de las diferentes actividades
desarrolladas mediante la lectura de la Memoria anual,
y José Francisco Alenza (decano) pronunció el tradicional discurso para dar por finalizado el acto.

Durante el acto académico se procedió a
homenajear al personal docente jubilado
en los últimos años. En la imagen (de
izda. a derecha), los profesores homenajeados D. Gregorio Monreal, D. Jose
Antonio Corriente y D. Juan Cruz Alli.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes correspondientes a la mesa principal y al público asistente al evento

Jornada sobre “Autonomía y discapacidad”
El 14 de marzo tuvo lugar la celebración de una Jornada sobre “Autonomía y Discapacidad” organizada
por la Facultad de Ciencias Jurídicas y la Asociación Universidad y Discapacidad, con la colaboración de
CORMIN, FEAPS Navarra y Fundación Tutelar de Navarra. La Jornada , coordinada por Mª. Luisa Arcos (Vicedecana de la Facultad y Secretaria de la Asociación Universidad-Discapacidad de la UPNA) se
desarrolló sobre la base de un objetivo múltiple. En primer término, reunir a especialistas provenientes
de distintas disciplinas y personas directamente implicadas en el entorno de la discapacidad, para que
aportaran sus reflexiones sobre los principales aspectos que preocupan a las personas con discapacidad
y a quienes se encuentran involucrados en su mejor desarrollo. En segundo lugar, favorecer el intercambio de ideas, y eventualmente la formulación de propuestas que pudieran favorecer la potenciación de
las personas con discapacidad. En tercer lugar, confrontar las previsiones normativas con la realidad vivida por las personas directa o indirectamente afectadas. En cuarto término, difundir las actividades,
investigaciones, y trabajos que desde diferentes ámbitos se vienen desarrollando en interés de las personas con discapacidad. Y, por último, completar la formación de los graduados y posgraduados de las
titulaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Los asistentes a la Jornada tuvieron ocasión de escuchar
a diferentes especialistas en temas relacionados con la discapacidad, todos ellos vinculados en alguna
medida a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UPNA, que realizaron unas breves intervenciones iniciales a las que siguió un coloquio abierto con todos los participantes.
Enlace con el programa de la Jornada.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes correspondientes a la Conferencia

“Una victoria inesperada: la responsabilidad por daños ambientales en la Amazonia de la petrolera Chevron Texaco”
El 14 de febrero se pronunció en la Sala Ada Byron la conferencia: “Una victoria inesperada: la responsabilidad por
daños ambientales en la Amazonía de la petrolera Chervron Texaco”, a cargo de D. Pablo Fajardo Mendoza. Pablo
Fajardo es miembro de un modesto equipo de abogados
que ha intervenido en el proceso judicial planteado frente a
la mencionada multinacional estadounidense y que ha desembocado en una reciente sentencia condenatoria de la
Corte Nacional de Justicia de Ecuador por importe de
9.511 millones de dólares, la multa más alta impuesta por
un delito contra el medioambiente. En este caso, la petrolera Texaco –adquirida por Chevron– perforó 356 pozos
de petróleo en la Amazonia ecuatoriana, construyendo por
cada pozo cuatro o cinco piscinas para arrojar en ellas los
desechos tóxicos. Piscinas construidas cerca de unos ríos
que soportaban el vertido de sus contenidos. A lo largo de
una exposición desarrollada de manera clara y precisa, el
ponente hizo referencia al procedimiento seguido, analizándose el mismo desde diferentes perspectivas jurídicas
(medioambiental, penal, civil y procesal), procediéndose
seguidamente a la formulación de preguntas y al mantenimiento de un coloquio con el numeroso público asistente
al acto.

“Nuestro reto –señaló Fajardo–
es conseguir la ejecución de la
sentencia que condena a Chevron a una indemnización y reparación de los daños. Chevrón hoy
sólo mantiene una cuenta corriente con unos 300 dólares en
Ecuador… y por eso hemos acudido a otros países donde tiene
activos para buscar una homologación de la sentencia. Hay que
sentar un precedente a nivel
mundial que acabe con la impunidad de las grandes corporaciones que actúan pensando sólo en
sus intereses en lugar de hacerlos
compatibles con el respeto a los
derechos humanos y al medioambiente”.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes del curso, con Mª. Luisa Arcos y Concha Calonje en primer término

Curso-taller para el desarrollo de habilidades comunicativas
La formación en habilidades comunicativas resulta
imprescindible en el ámbito de los estudios que
capacitan para perfiles profesionales especialmente exigentes en ese aspecto, como es el caso de
todos los vinculados a las titulaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Con la intención de dar
respuesta a esa necesidad, la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Universidad Pública de Navarra
ofreció a sus estudiantes un Curso-Taller eminentemente práctico de 20 horas dedicado a la formación en habilidades específicas y a cargo de dos
especialistas en la formación en competencias de
comunicación y argumentación. El objetivo de
este curso fue doble. Por una parte, proporcionar
a los futuros egresados un complemento formativo dirigido a facilitar su integración en el ámbito
laboral, al mejorar su capacidad de comunicarse
de forma correcta y eficaz. Por otra parte, introducir a los alumnos en algunas herramientas de
utilidad en al ámbito de las habilidades comunicativas y generar en ellos el interés por la formación
continuada en este tipo de competencias.
Dirigido por la Vicedecana de la Facultad, la pro-

fesora Mª. Luisa Arcos, el curso se desarrolló a
través de una primera sesión impartida por la Dra.
Concha Calonje (Directora de Argumenta Consulting
y Asesora en argumentación para abogados y profesionales) sobre “Técnicas de Argumentación
jurídica”, y una segunda sesión impartida por D.
Óscar Orzaiz (Profesor de Oratoria, Director del
Grupo de Teatro de la UPNA y experto en Debate Universitario) sobre “Cómo hablar en público”.
Enlace programa.

Argumentación y comunicación
inteligente en las aulas
La Dra. Calonje impartió asimismo una sesión de
formación dirigida al profesorado de la Facultad
sobre “Argumentación y comunicación inteligente
en las aulas”. En ella, combinando una metodología de aprendizaje teórico y práctico, desarrolló
una explicación en torno a la aplicación de determinadas pautas para mejorar la comunicación
ofrecida en las aulas por los docentes.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

II Premio Clarín de noticias jurídicas breves
Durante el segundo cuatrimestre del curso académico 2013-2014, la Facultad de Ciencias Jurídicas convocó el II Premio “Clarín” de Noticias Jurídicas Breves, con el doble
objetivo de profundizar en los contenidos jurídicos de las titulaciones de la Facultad y
de incentivar la calidad en la comunicación escrita de asuntos jurídicos de los estudiantes. Los trabajos presentados tuvieron una calidad extraordinaria, destacando entre todos ellos aquel que finalmente se impuso según la valoración del jurado: “España falla
en la identificación de las víctimas de trata”.
Este Premio toma el nombre de uno de los grandes escritores españoles que fue jurista y catedrático de Universidad y que, además, cultivó exitosamente el género periodístico con un gran sentido
crítico hacia las inmoralidades políticas y las injusticias sociales.
Leopoldo Alas (1852-1901) tomó el seudónimo
de “Clarín” cuando, estando en Madrid realizando
el doctorado, comenzó sus colaboraciones en el
periódico Solfeo y su director obligó a sus colaboradores a tomar el pseudónimo de un instrumento
musical. El periódico no duró mucho pero el
pseudónimo de Clarín acompañó a Leopoldo Alas
en toda su actividad periodística y literaria.
El único libro en el que no aparece ese seudónimo
fue en el de su tesis doctoral titulada “El derecho
y la moralidad”. Ganó una cátedra de Economía
Política en la Universidad de Salamanca pero no
se la concedieron por las críticas que había realizado al entonces ministro de Instrucción Pública.
Años más tarde logró la misma cátedra en la Universidad de Zaragoza. Posteriormente fue catedrático de Derecho Romano en la Universidad de
Oviedo y más tarde ocupó la cátedra de Derecho
Natural. Como profesor obligaba a sus alumnos a
la reflexión crítica, más que la memorística. Algunos estudiantes no comprendieron ese sistema.
Suspendía mucho y no aceptaba recomendaciones
ni sobornos. Por ello tuvo fama de ser excesivamente estricto, exigente y severo en las calificaciones. En los ratos libres que le dejaba la cátedra
universitaria, Clarín escribía artículos tanto de
pensamiento filosófico, como de crítica política,
social y literaria para diversos periódicos (Madrid,

Cómico, El Globo, El Imparcial, La Ilustración).
Especialmente escandalosos eran sus «Paliques»
satíricos, irónicos y mordaces que le proporcionarían innumerables enemigos. Su actividad periodística le permitió ser protagonista en la efervescencia política de la Restauración, aportando
un tono moralista y filosófico al discurso nacional y gozar de cierta popularidad. Pero su fama
universal y atemporal le vendría con su obra
cumbre escrita con tan sólo 31 años, La Regenta.
La convocatoria del Premio contó con la colaboración de la Editorial Thomson Reuters Aranzadi, quien procedió a la entrega del galardón en el
Día de la Facultad a través de Amalia Iraburu,
Directora de Contenidos y Producción Editorial.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes correspondientes a diferentes sesiones del Seminario

Programa LyDER (Literatura y Derecho)
A lo largo del semestre se desarrolló el programa LyDER (Literatura y Derecho) en los seminarios correspondientes a las diferentes promociones. En el mes de Mayo tuvo lugar el 10º Seminario de la primera promoción, que giró en
torno a la Novela Contemporánea Española,
analizándose “La verdad sobre el caso Savolta” (Eduardo Mendoza), “La aventura del tocador de señoras” (Eduardo Mendoza) y “La estrategia del agua” (Lorenzo Silva). El seminario
fue dirigido por los profesores Jose F. Alenza,
Beatriz Sanz de Galdeano e Iñaki Riaño. En el
ámbito de la primera promoción se desarrolló
asimismo el 11º Seminario, sobre “La novela

contemporánea hispanoamericana”, en el que se
abordaron las novelas “Crónica de una muerte
anunciada” (Gabriel García Márquez) y “La Fiesta
del Chivo” (Mario Vargas Llosa), en una sesión
dirigida por los profesores Alejandro Torres, Inés
Olaizola y Jose Francisco Alenza. Finalmente, en
el mes de Mayo tuvo lugar asimismo el tercer seminario correspondiente a la tercera promoción
del programa en el que se analizó el “Derecho de
Familia, Derecho Penal y buen gobierno en Miguel de Cervantes”, tomando como referencia la
obra “El Quijote de la Mancha” a través de una
sesión dirigida por los profesores Jose Francisco
Alenza y Leticia Jericó.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Lorenzo Silva: “Hay
que agradecer que
en una Facultad de
Derecho se adopten
iniciativas como el
programa LyDER ”
Lorenzo Silva, en la UPNA

Lorenzo Silva, madrileño y abogado, es en la actualidad uno de los referentes de la literatura
española contemporánea. Autor de artículos, ensayos y novelas, acapara galardones tales como
el Premio Nadal 2000 por “El alquimista impaciente”, o el Premio Planeta 2012 por “La marca
del Meridiano”. El pasado mes de mayo, la Facultad tuvo el honor de contar con su presencia,
como padrino, en el acto de clausura de la primera promoción del Programa LyDER.
Lorenzo Silva dejó una marcada huella con su presencia en Pamplona, y su intervención como padrino
de la 1ª promoción del programa LyDER de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Con una sala abarrotada,
y utilizando una retórica brillante, el novelista alabó la iniciativa del programa LyDER, destacando las
numerosas y diferentes obras que los estudiantes leen al cabo de sus cuatro años de estudios en los grados jurídicos de la UPNA. En el curso de su intervención, destacó la importancia de la literatura y su
conexión con el ejercicio del Derecho, tanto desde una perspectiva formativa como en el marco del entendimiento del conflicto. “Es tan importante –destacó- conocer las normas, como entender el conflicto. La Historia y la Literatura son un buen repertorio de conflictos, de personalidades, de miradas sobre

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes de la imposición del pañuelo sanferminero y de la visita a la Biblioteca
la realidad, que ofrecen un buen repertorio
de ideas que nos ayudan a alcanzar la solución final”. En este contexto, Silva subrayó
la importancia de un lenguaje sencillo en el
ámbito jurídico para que el ciudadano pueda
entender lo que, tanto abogados y jueces,
desean transmitir. “Es muy importante
hacer entender a los clientes lo que les estás
dando. Si usas un lenguaje complejo en los
informes no lo van a entender. Cuando yo
ejercí de abogado mi misión era esa, que me
entendieran”.
Con un estilo ameno y cercano, Silva analizó diferentes cuestiones vinculadas con la
realidad jurídica y literaria, tanto en su intervención como en el coloquio posterior. Y
no descartó –a pregunta del decano– que el
escenario de una futura novela se desarrolle
en territorio navarro. “Bevilacqua estuvo en
mi anterior novela en Tudela. La verdad es
que el paisaje navarro puede ser un protagonista muy potente para algunas de mis
próximas entregas”.

“La estrategia del agua”, obra de Lorenzo Silva seleccionada por el Programa LyDer en el 10º Seminario sobre
novela contemporánea española
Cuando Lorenzo Silva es preguntado por sus
novelas y aquellas que son más idóneas para el
aprendizaje del Derecho, suele mencionar en
primer término “La estrategia del agua”. Obra
perteneciente a la saga de novelas que protagonizan los guardias civiles Bevilaqua y Chamorro, en ella se ve reflejada con rigor el curso de
una investigación criminal, planteándose cuestiones relativas a la judicatura, el ejercicio de la
abogacía, el equilibrio entre la eficacia en la investigación y las garantías del imputado, así como cuestiones relacionadas con la violencia de
género. Todo ello en una obra plagada de reflexiones y comentarios de impagable recuerdo
que motivaron encendidos debates entre los
estudiantes participantes en el seminario celebrado sobre ella.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

VI Seminario de Cine y Derecho: “Crisis y Derecho”
Entre los meses de marzo y mayo de 2014 se celebró el VI
Seminario de Cine y Derecho, que tuvo por objeto la temática “Crisis y Derecho”. En el mismo se combinó el cine contemporáneo con el cine clásico para comparar crisis precedentes con la actual y poder apreciar elementos indudablemente coincidentes y paralelos. En primer término Inside Job,
premiado documental que señala a los variados culpables de
la crisis financiera. Junto a él Margin Call que muestra, desde
una ficción nada alejada de la realidad, la falta de escrúpulos
de las entidades financieras y los complejos productos financieros que crearon para enriquecerse sin considerar las penosas consecuencias que terminarán por golpear a la “gente
normal”. A esa gente que protagoniza las dos películas clásicas de este Seminario y que, aturdida e indignada, no acaba
de entender quién y de qué manera le ha colocado en una
dramática situación de desesperanza. En este sentido, no es
posible apartar de la memoria la escena de Las uvas de la ira
en la que una familia de granjeros es desahuciada por un
banco cuya sede se encuentra en la otra punta del país y que
preguntan, desconcertados, quién les está quitando las tierras
y “a quién tienen que matar”. Sin darse cuenta –o llegar a
entender- que el origen de la crisis se sitúa más allá de personas físicas concretas, en entidades que –como señala Steinbeck- son algo más que hombres. Enlace con el programa.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes correspondientes a diferentes sesiones del Seminario

PROFESORADO

Imágenes correspondientes a la entrega del premio

Gregorio Monreal, Premio Euskadi de Investigación
Gregorio Monreal Zia, catedrático emérito de
Historia del Derecho de la Facultad, recibió
el XVIII Premio Euskadi de Investigación
2013 en la modalidad de Ciencias Sociales y
Humanidades. El tribunal del galardón, compuesto por cinco miembros de reconocido
prestigio en el campo de las Ciencias Sociales
y las Humanidades, reconoció en la obra del
profesor Monreal una “excepcional contribución a la renovación de los estudios históricojurídicos de Euskal Herria”. En este sentido,
valoró que, en el curso de sus investigaciones,
“ha puesto de relieve la importancia de las
instituciones públicas vascas, exponente de la
identidad de un pueblo y de la permanencia
de un espíritu de libertad y participación popular a través de varios siglos”. Se trata del
segundo premio más importante económicamente de España, después del Príncipe de
Asturias, dotado con 40.000 euros.

Gregorio Monreal Zia (Etayo, Navarra) es doctor
en Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid y catedrático emérito de Historia del Derecho en la Universidad Pública de Navarra. En su
larga trayectoria académica, ha impartido enseñanzas en las universidades de Deusto, Valladolid, Extremadura, Complutense de Madrid, País Vasco y
Universidad Pública de Navarra; ha sido regularmente profesor visitante en la Universidad de París
XII, Visiting Scholar (curso 1985-86) en las universidades de Nevada, Reno y en la Universidad de
California, Berkeley; y Distinguished Visiting Scholar (curso 2005-2006) en la Universidad de Nevada,
Reno. Rector de la Universidad del País Vasco
(1981-85), ha sido además Presidente de Eusko
Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, director
de la Revista Internacional de Estudios Vascos
RIEV (1997-2005) y director científico de la Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia, desde 2003. Miembro del
Consejo de Redacción del Anuario de Historia del
Derecho Español, dirige en la actualidad la revista
de Historia del Derecho Iura Vasconiae.

PROFESORADO

IGNACIO AMATRIAIN
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ECONÓMICO
ADMINISTRATIVO FORAL DE NAVARRA
Ignacio Amatriain es presidente del Tribunal Económico Administrativo Foral de Navarra, un órgano encargado de resolver las reclamaciones en materia tributaria respecto de los tributos de la Comunidad Foral de Navarra. Profesor en la Facultad de Ciencias Jurídicas, como asociado en Derecho Financiero y Tributario, y en la actualidad como profesor
honorífico vinculado al Grupo de Investigación de Administración Pública, ha sabido combinar su buen hacer profesional con una indudable vocación universitaria a través de su
presencia en las aulas de la Universidad Pública de Navarra.
¿Cómo definiría, funcionalmente, el Tribunal Económico Administrativo de Navarra?
Es un órgano administrativo colegiado que se
encarga de resolver las reclamaciones económico-administrativas que se presentan contra cualquier acto administrativo dictado en materia tributaria respecto de los tributos de la Comunidad
Foral de Navarra. Hay que matizar, no obstante,
que el resultado de la actividad del TEAFN no
está constituido por resoluciones, propiamente
dichas, sino por propuestas que son objeto de
ratificación por el Gobierno de Navarra.
¿Cuáles son las funciones de su Presidente ?
El Presidente, aparte de ejercer las funciones
propias de un Director de Servicio en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
(en materia de autorización de gastos, de personal de su Servicio…), organizar el plan de trabajo del Tribunal, dirigir los debates de las sesiones, etc., desarrolla las mismas funciones que
cualquier Vocal en cuanto a la elaboración de
propuestas para su toma en consideración por el
órgano colegiado en sesión debidamente convocada.
¿Considera beneficiosa la interacción entre
la Universidad y la sociedad navarra ?

La Universidad no debe estar alejada de la Sociedad, pues de otro modo terminará por no dar respuesta a sus demandas, mientras que ésta, a su vez,
debería preocuparse por conocer más en detalle
qué es lo que se hace detrás de los muros universitarios. Creo que en la calle se manejan demasiados
tópicos sobre la actividad universitaria.
¿Considera positiva la presencia de profesionales jurídicos en el ámbito de la docencia universitaria ?
Sin duda alguna. Esa presencia genera una simbiosis que beneficia tanto al ámbito de procedencia del
profesional como a la Universidad. Ésta se enriquece con su conocimiento práctico y aquél otro se
nutre del valor añadido que la investigación universitaria aporta al profesional.
¿Cuál es su valoración sobre la formación ofrecida en la Universidad Pública de Navarra, y
en concreto en la Facultad de Ciencias Jurídicas?
No creo que incurra en una exageración si la califico de excelente. No hay más que ver el importante
número de egresados que se han incorporado con
éxito a la función pública navarra (y, en particular,
al ámbito de la Hacienda Foral) en los últimos
años.

ESTUDIANTES

Derecho, sinónimo de éxito en el debate universitario
En el mes de marzo de 2014 tuvo lugar la XII Edición de
la Liga de Debate Universitario de la UPNA, una competición que contó con la colaboración del Parlamento de
Navarra y en la que participó una nutrida representación de
estudiantes de la Facultad. A partir del análisis y discusión
sobre la posibilidad de mantener el estado de bienestar en la
UE, se desarrollaron una serie de enfrentamientos que se
saldaron con la victoria del equipo integrado por estudiantes del doble grado en Derecho y ADE: Lorena Alemán,
Laura Esáin, Itziar San Martín y Ana Cañas, obteniendo
esta última el Trofeo Joaquín Pascal a la mejor oradora. En
la final se impusieron al equipo integrado por Marcos
Ndlovu (Doble Grado en Derecho y ADE), Alfonso Urrizburu (Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales),
Andrea Zabalza , Ángela Sagastibelza y Patricia Sevillano
(estas últimas del Grado en Derecho). Finalmente, el tercer
lugar fue ocupado por un equipo integrado asimismo por
estudiantes de la Facultad: Leire Remírez Iñigo, estudiante
de la doble Licenciatura en ADE y Estudios Jurídicos, Inés
Molina Álvarez, Leyre Ibánez Larrea, Elena Fernández
Huerta y Xabier Esparza Adot, todos ellos alumnos del
Grado en Derecho.
El equipo ganador disputó en el mes de abril la VI Liga de
Debate Interuniversitario del G-9 de Universidades,
obteniendo un brillante subcampeonato frente al equipo de
la Universidad de Extremadura. Itziar San Martín obtuvo el
premio como mejor oradora otorgado por el Jurado.

Los tres primeros clasificados
contaron con una casi exclusiva
presencia de estudiantes de la
Facultad de Ciencias Jurídicas

Desde arriba, primer, segundo y tercer clasificado en la Liga de debate de la UPNA

Itziar San Martín, Ana Cañas y Lorena Alemán en el curso
de la competición del G9, celebrada en el Parlamento Vasco

El equipo ganador obtuvo el subcampeonato en la VI Liga de Debate Interuniversitario del G9

ESTUDIANTES

MELINDA STAMPETTA
ALUMNA ERASMUS EN EL GRADO EN DERECHO
Melinda Stampetta es una de las estudiantes Erasmus
que han cursado sus estudios jurídicos en la Universidad
Pública de Navarra, en la titulación del Grado en Derecho. Proveniente de la Unidad de Formación e Investigación pluridisciplinar de Bayona (Francia), que se integra
en la Universidad de Pau, explica en las líneas siguientes
cómo ha transcurrido su estancia en Pamplona y en nuestra universidad, con referencia tanto a los aspectos académicos como a la experiencia vital adquirida.
¿Cuáles fueron las razones que le llevaron a
elegir la Universidad Pública de Navarra como destino Erasmus?
Tres universidades en España tienen un acuerdo
con mi Facultad de Bayona: la de San Sebastián,
la de Bilbao y la de Pamplona. Con la ayuda de
mi responsable de movilidad elegimos la Universidad Publica de Navarra porque respecto a las
asignaturas de Derecho publico era la que proponía el mayor numero de opciones posibles.
¿La adaptación a Pamplona como ciudad y a
la UPNA como universidad ha sido positiva?
La adaptación a la ciudad fue muy positiva, y no
muy difícil en la medida en que la vida en Bayona no es muy diferente de la que hay en Pamplona, y por eso no fue una desorientación total.
Además, la gente fue acogedora y servicial cuando necesitaba ayuda para situarme. Fue mas difícil adaptarme a la universidad ya que mi Facultad
en Francia es muy pequeña, y la organización
completamente diferente, pero los estudiantes
me ayudaron mucho y fueron muy amables, lo
que me permitió entender ese sistema.
¿Ha notado diferencias sustanciales con relación al sistema académico de su país?
El sistema académico es diferente entre Francia y
España. Tenemos clases teóricas de 3 horas por

por las mañanas, y las prácticas de 1h30 por las
tardes, pero la diferencia fundamental está en la
manera de estudiar. No hay una selección como
aquí antes para acceder a la universidad, sino
que la selección se hace automáticamente porque es difícil aprobar las asignaturas.
¿Cuál es su valoración sobre la formación
recibida en la Universidad Pública de Navarra, y en concreto en la Facultad de Ciencias
Jurídicas?
La formación recibida aquí es muy rica porque
tengo la impresión que hay una relación de confianza y una proximidad con los profesores que
no existe en Francia. Eso me hizo más fácil la
comprensión de las clases, además de contar
con la ayuda de los estudiantes. Sin embargo,
creo que falta una diversidad en los ejercicios,
hay muchos tests y muchos casos prácticos, pero a mi juicio faltan ejercicios que permitan desarrollar la reflexión activa sobre la teoría del Derecho, desarrollar también la búsqueda de problemáticas. Por otro lado, ese sistema permite
tener conocimientos consolidados sobre varios
temas jurídicos, lo que es un punto muy positivo, además de la accesibilidad de los profesores,
que me sorprendió mucho y que es una suerte
para estudiar.

ESTUDIANTES

ACTOS DE FIN DE ESTUDIOS 2014 EN LA FACULTAD

En el segundo semestre de curso tuvieron lugar los actos de Fin de Estudios correspondientes al Programa de
Estudios Simultáneos en ADE y Derecho, así como a los grados de Derecho y Relaciones Laborales. En este último caso se trató de la conmemoración del fin de estudios de la
primera promoción de los nuevos
estudios de grado impartidos en la
Facultad de Ciencias Jurídicas, una
circunstancia que fue puesta de relieva tanto por el decano como por el
padrino de ambas promociones, D.
Hugo López López, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la
Facultad. Las imágenes de las promociones pueden ser consultadas en el
siguiente enlace.

Imágenes correspondientes al acto de fin de estudios
de los grados en Derecho y Relaciones Laborales

ESTUDIANTES

Promoción de ADE y Derecho

En el acto de fin de estudios de los
grados en Derecho y Relaciones
Laborales se procedió a la entrega
de los Premios Extraordinarios de
Licenciatura
En el acto de fin de estudios celebrado se
procedió asimismo a la entrega de los Premios Extraordinarios de Licenciatura correspondientes al curso 2012-2013, que recayeron en Iris Meritxel Ollo López y Javier Ollo
Martínez en la Licenciatura en Derecho, y
Guillermo Úriz Uharte y Esther Suberviola
Arróniz, en el Programa de Estudios Simultáneos en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. La Facultad de Ciencias
Jurídicas desea transmitir su más sincera enhorabuena a los estudiantes galardonados.
A la izda., imagen correspondiente a los estudiantes premiados, acompañados por José
Francisco Alenza, Hugo López y Alfonso
Carlosena, Vicerrector de Investigación

NOTICIAS
JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE TRATA DE SERES HUMANOS
Los días 27 y 28 de marzo tuvieron lugar en Bayona, en el Campus de la Universidad de Pau et
du Pays de l’Adour las Jornadas Internacionales
sobre “La Cooperación entre los actores que luchan contra la trata de seres humanos: ilustración
a partir del caso Francia-España”. El evento
contó con la intervención de profesores de la
Facultad de Ciencias Jurídicas integrantes de la
Red transfronteriza ETIC sobre tráfico y trata de
seres humanos, así como con la asistencia de estudiantes del Grado en Derecho de la UPNA.
Las Jornadas, en las que participaron Jueces, Fiscales y Policías que trabajan sobre este tipo delictivo, contó asimismo con la presencia de personalidades de renombre tales como el presidente
del Grupo de Expertos sobre la lucha contra la
trata de seres humanos del Consejo de Europa.

VISITA INSTITUCIONAL A LA UNIVERSIDAD DE KENT (REINO UNIDO)
Representantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas se desplazaron a la Universidad de Kent
(Inglaterra) con el fin de estrechar lazos e intercambiar experiencias comunes con la Kent Law
School, una de las Facultades de Derecho más
prestigiosas del Reino Unido. Los representantes
de la Facultad fueron recibidos por Toni Williams (Acting Head of Kent Law School),
Amanda Perry-Kessaris (co-Director, Postgraduate Studies), Lisa Dickson (Director of International Studies) y Sophie Vigneron (Director of
Programmes Abroad).

NOTICIAS
PRÁCTICAS DEL MÁSTER DE ACCESSO
A LA ABOGACÍA EN LA CASA DE LA
JUVENTUD DE PAMPLONA
Estudiantes del Máster Universitario de Acceso a la
Abogacía de la UPNA harán prácticas en la Casa de la
Juventud de Pamplona en virtud de un acuerdo suscrito entre la Facultad de Ciencias Jurídicas y el Ayuntamiento de Pamplona. El convenio de colaboración
ha sido suscrito por el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, José Francisco Alenza, la concejala especial de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de
Pamplona, Paz Prieto, el responsable de prácticas del
Máster , Pedro Charro, y por José Ramón Iriarte, en
representación de Sedena SL, empresa encargada de
la gestión de la Casa de la Juventud.

ENCUENTRO CON ANTIGUOS
ALUMNOS DE LA FACULTAD

El pasado 23 de mayo tuvo lugar el I Encuentro de
Antiguos Alumnos de la Universidad Pública de Navarra. El acto, que contó con la presencia del rector
de la Universidad, Julio Lafuente, y la Vicerrectora de
Estudiantes y Empleo, Paloma Vírseda, se desarrolló
en un ambiente distendido y cordial, permitiendo el
reencuentro entre estudiantes y profesores de cada
uno de los centros académicos. En este acto, representantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas tuvieron
la ocasión de departir con antiguos estudiantes, compartiendo en este sentido recuerdos, así como experiencias de presente y de futuro. En la imagen, Iñigo
Porres y Vanessa Garbayo con el decano de la Facultad, José Francisco Alenza, y uno de los vicedecanos,
Iñaki Riaño.

NOTICIAS
VISITA DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD A LAS BARDENAS REALES
Estudiantes del grado en Derecho matriculados en
la asignatura “Derecho Medioambiental, ordenación del territorio y urbanismo” visitaron en el mes
de mayo las Bardenas Reales de Navarra invitados
por la Junta de las Bardenas Reales de Navarra,
reserva de la biosfera. Acompañados por la profesora de la asignatura, Ana Clara Villanueva, y representantes de la Facultad, los estudiantes tuvieron la ocasión de recibir información sobre cuestiones vinculadas con diferentes aspectos jurídicos
relacionados con la gestión de este espacio (plan
de ordenación, protección medioambiental, usos
agropecuarios y turísticos, así como sobre los valores geológicos y naturalísticos relacionados). Información proporcionada de manera detallada y precisa por Juan José Martínez (Secretario de la Junta)
y Alejandro Urmeneta (biólogo de las Bardenas).

PROFESORES SE IMPONEN A ESTUDIANTES EN EVENTO DEPORTIVO
En el mes de mayo tuvo lugar un encuentro deportivo con estudiantes de la Facultad en el que participaron en la modalidad de triangular de fútbol sala
dos equipos integrados por estudiantes del Grado
en Derecho y un equipo formado por profesores de
la Facultad. Tras el desarrollo de emocionantes y
competidos partidos, terminó imponiéndose la experiencia y calidad futbolística de los profesores
frente al entusiasmo de unos estudiantes que, eso sí,
derrocharon ganas y voluntad a raudales. Desde la
Facultad animamos a futuras promociones a participar en un evento que lleva desarrollándose durante
los últimos años con notable éxito, permitiendo una
interacción entre estudiantes y profesorado que se
proyecta más allá de la experiencia académica.

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: libros

“LA

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS EMPRESARIALES EN PODER DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS (UNIÓN EUROPEA Y ESPAÑA)”

Obra de Martín Mª. Razquin Lizarraga, profesor de Derecho
Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas. 368
páginas. Ed. Iustel.

“Con relación a los datos empresariales que tienen las Administraciones Públicas, es preciso encontrar el justo equilibrio entre
transparencia y confidencialidad. Se ha pretendido construir una
teoría general del derecho a la confidencialidad de las empresas
respecto de sus datos en orden a proteger la libre y leal competencia, poniendo sus cimientos en el Derecho originario y derivado de
la Unión Europea y, asimismo, en la libertad de empresa reconocida en la Constitución Española. Se trata de un derecho autónomo y general y, en consecuencia, aplicable en todos los ámbitos, como nos lo muestra la normativa y jurisprudencia europea y española. En la obra referenciada, se analiza el ámbito del Derecho
Administrativo, haciéndose especial hincapié en algunos sectores de
intervención administrativa como la defensa de la competencia, la
contratación pública y el medio ambiente”.

“VEINTE DESTELLOS DE ILUSTRACIÓN
(Y UNA PÁGINA WEB DESESPERADA)”

ELECTORAL

Monografía elaborada por Jorge Urdánoz Ganuza, profesor
de Filosofía del Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas.
174 páginas. Ediciones del Sebal, Barcelona.

“La obra se desarrolla en dos grandes partes. La primera es un
Taller de manipulación electoral en el que el autor enseña a los ciudadanos a detectar manipulaciones y, por tanto, a defenderse de ellas.
La segunda parte se ocupa del diseño, e incluye tres libros. El primero de ellos, Esta España nuestra, se ocupa del funesto diseño representativo que padecen los españoles, explica su origen durante los
últimos años del franquismo y propone una alternativa al mismo. El
segundo libro, Los alegres reductores, es una crítica a los sistemas
(erróneamente) denominados «mayoritarios» y se explica sobre todo
como reacción de urgencia frente al repentino interés que estos sistemas despiertan desde hace poco entre ciertos sectores. El objeto del
tercer libro, Bienvenidos a Orwell, no son tanto los sistemas electorales como los términos con los que se ha enseñado a hablar de ellos”.

INVESTIGACIÓN
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DERECHO ADMINISTRATIVO
* . “Contratos de gestión de servicios públicos y recursos especiales en materia de contratación (presente y propuestas de futuro)”, en Revista Española de Derecho Administrativo núm. 161/2014, pp. 37-74. MARTÍN Mª. RÁZQUIN
LIZARRAGA.
*. “Reforma local y derechos históricos. Navarra y País Vasco”, en Reforma del Régimen Local. La Ley de Racionaliza-

ción y Sostenibilidad de la Administración Local: Veintitrés Estudios (Domingo Zaballos, dir.), Ed. Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor, pp. 117-150. MARTÍN Mª. RÁZQUIN LIZARRAGA.
*. "Spain´s approach to new technologies: from underground structures to carbon dioxide storage", en el vol.
col. The law of energy underground (eds. nald N. Zillman, Aileen McHarg, Lila Barrera-Hernández, Adrian Bradbrook), ed. Oxford University Press, Oxford (United Kingdom), pp. 451-467. JOSE FRANCISCO ALENZA GARCÍA.
*. "Derechos de las personas con discapacidad en el régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal", en el vol. col. Por el Derecho y la libertad. (Libro homenaje al profesor
Juan Alfonso Santamaría Pastor), (Dir. Soriano García y coord. ESTEPA MORENO), ed. Iustel, Madrid, pp. 15151537. JOSE FRANCISCO ALENZA GARCÍA.
DERECHO CIVIL
* . “Últimas reformas del Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Convenio Europeo de

Derechos Humanos y Libertades Fundamentales”, en Revista Doctrinal Aranzadi Civil-mercantil, marzo 2014, nº 11,
pp. 33 a 40. TERESA HUALDE MANSO.
*. “Pago de plusvalía en la venta de inmuebles y abusividad”, en Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, Junio
2014, nº 3, pp. 69.76. TERESA HUALDE MANSO.
DERECHO CONSTITUCIONAL
* . “Contradicciones del modelo laico español de relaciones Estado-Confesiones religiosas”, en La Laicidad
(Coord. Antonio Pele, Óscar Celador e Hilda Garrido). Ed. Dykinson, pp. 91 a 122. ALEJANDRO TORRES.
DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
* . “A incidência do campo da saúde mental na relação de emprego na Uniâo Européia” en AA. VV.

(Coord.geral, Januario Justino Ferreira, Coord. Científica, Laís de Oliveira), en Saúde mental no trabalho: Coletânea
do Forúm de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás, Cir Gráfica, Goiana, Brasil, 2013, (676 pp.) pp. 69-94.
JOSÉ LUIS GOÑI SEIN.

*. “Sobre la ultraactividad de los convenios colectivos en la Reforma de 2012”, en Revista de Derecho Social , nº 61,
2013, págs. 11-17. JOSÉ LUIS GOÑI SEIN (en coautoría).
*. “Privacidade e proteçao de dados pessoais na relaçao de trabalho”, em Sciencia Iuridica,Revista de Direito Comparado Português e Brasileiro Tomo LXII, 2013, nº 333, Portugal, pp. 591-615. JOSÉ LUIS GOÑI SEIN.
*. “Flexibilidad interna negociada: el caso Volkswagen Navarra”, en Flexibilidad interna e innovación en la empresa
(AA. VV. (editor: Juan Pablo Landa)), ed. Dykinson/ Instituto Internacional de Sociologías Jurídica de Oñati,
Madrid, 2013, (PP. 355), pp. 195-226. JOSÉ LUIS GOÑI SEIN.
*. “Las funciones del convenio colectivo en el desarrollo de la prevención de riesgos laborales”, en Salud en el
trabajo y riesgos laborales emergentes AA. VV. (Dir. Margarita Isabel Ramos , Coor. Mª del Carmen Grau) , ed. Bomarzo, Albacete, 2013, (pp. 177), pp. 45-56. JOSÉ LUIS GOÑI SEIN.
*. “Efectos personales del trabajador”, en Diccionario Internacional de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social (AA.
VV. Coordinadores: Antonio Baylos, Candy Florencio, Rodrigo García), ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014,
(pp.:2182 ), pp. 797-804. JOSÉ LUIS GOÑI SEIN.
*. “Embriaguez del trabajador”, en Diccionario Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AA. VV.
Coordinadores: Antonio Baylos, Candy Florencio, Rodrigo García), ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014,
(pp.:2182 ), pp. 831-836. JOSÉ LUIS GOÑI SEIN.

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: artículos doctrinales y capítulos de libro

*. “Inviolabilidad de la persona del trabajador”, en Diccionario Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social (AA. VV. Coordinadores: Antonio Baylos, Candy Florencio, Rodrigo García), ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, (pp.:2182 ), pp. 1191-1198. JOSÉ LUIS GOÑI SEIN.
*. “Los derechos fundamentales inespecíficos en la relación laboral individual: ¿necesidad de una reformulación?”, en Los derechos fundamentales inespecíficos en la relación laboral y en materia de protección social. XXIV Congreso
Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AA. VV), AEDTSS- Cinca, Madrid, 2014, (pp. 257), pp. 1782. JOSÉ LUIS GOÑI SEIN.
DERECHO MERCANTIL
*. “Verificación de cuentas anuales y elaboración del informe de gestión: nueva doctrina de la DGRN”, en Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, núm. 1, abril, 2014. RAFAEL LARA GONZÁLEZ.

*. “Banca y títulos cambiarios en el contexto de la crisis económica”, en Newsletter Sector Banca, Thomson Reuters, 10 de junio de 2014. RAFAEL LARA GONZÁLEZ.
HISTORIA DEL DERECHO
*. “Origen y evolución de las primeras peñas hasta los Sanfermines de la posguerra”, en Peñas de Pamplona. Una
historia viva, ed. Federación de Peñas de Pamplona, 2013, pp. 13-18. ROLDÁN JIMENO ARANGUREN.

*. “La dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona

de España”, en Historia Iuris. Estudios dedicados al profesor Santos M. Coronas González, vol. 1, ed. KRK ediciones&
Universidad de Oviedo, 2014, pp. 839-862. ROLDÁN JIMENO ARANGUREN.
*. “La represión y depuración en la Administración de Justicia: Navarra, 1936-1945. Una primera aproximación”, en Jueces para la Democracia, 79 (2014), pp. 86-106. ROLDÁN JIMENO ARANGUREN.
SOCIOLOGÍA
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE DE 2014
Jornada: “Las garantías de los obligados
tributarios en los procedimientos de inspección y sancionador”

OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2014
VII Seminario de Cine y Derecho:
“Deontología y ejercicio profesional”

OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA DE LITERATURA Y DERECHO
2º Seminario de la 3ª promoción: “La justicia y la
Administración de justicia en el teatro del siglo de
oro español”
5º seminario de la 2ª promoción: “Derecho Mercantil y Derecho Público en William Shakespeare”
NOVIEMBRE DE 2014
Jornada de Estudios de la Facultad
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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)

