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SALUDO DEL DECANO
Ilustres visitantes han compartido sus “Incluso tras la adopción de una resolución
egregios saberes este último semestre judicial, podemos acudir a un proceso de mecon los estudiantes y profesores de la
Facultad de Ciencias Jurídicas. Entre diación. También yo considero que no hay
todos ellos destacan tres. La máxima mejor acuerdo que el consensuado por las
autoridad judicial en Navarra, don Joa- partes. Eso es lo que pretendemos, la soluquín Galve Presidente del Tribunal Sución, nada más que eso, intentar la solución.
perior de Justicia de Navarra impartió
la conferencia “La Administración de Como abogados, nos debemos al bien y a la
Justicia navarra en el contexto español” justicia real” (Jesús Sánchez Adalid, La
en el acto académico conmemorativo mediadora).
de la festividad de San Raimundo de
Peñafort. También tuvimos el honor de conocer de primera mano las principales líneas de trabajo de la Fiscal General de Guatemala, doña Thelma Esperanza Aldana –galardonada con el
Premio Internacional Jaime Brunet a la promoción de los Derechos Humanos– en relación
con los derechos de la mujer y su protección ante la violencia de género, la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Por último, destaca la presencia en nuestra Facultad del escritor y exjuez don Jesús Sánchez Adalid quien apadrinó a la
tercera promoción del Programa LyDer y que nos ofreció sus reflexiones sobre diversos temas de actualidad algunos de contenido jurídico (la mediación) y otros de carácter cultural,
político y social (la situación de los refugiados, el terrorismo yihadista) desde su amplia y reconocida experiencia en dichas materias.
Asimismo, el Boletín da noticia del resto de jornadas y seminarios realizados en la Facultad
sobre protección de los derechos de las minorías, sobre las nuevas relaciones de trabajo en
contextos de globalización y crisis, y sobre el Derecho Sanferminero. También informamos de
los diversos talleres y cursos de formación del profesorado, así como de otras actividades dirigidas a los estudiantes (seminarios del programa LyDer, liga de debate). Destacan a este respecto la IVª edición del Premio Clarín de Noticias Jurídicas Breves y, sobre todo, el I Premio
Kafka de Microrrelato Jurídico. Este premio, abierto a todos los estudiantes de la UPNA, tuvo una gran acogida. Se presentaron más de 75 microrrelatos de gran calidad, lo que hizo muy
difícil la selección de los tres premiados, cuyos textos son publicados en este Boletín.
Por lo demás, también damos noticia de los actos conmemorativos de finalización de los estudios de Grado. En esta ocasión se trata de las terceras promociones del Grado de Derecho y
del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y de la primera de la promoción de
la doble licenciatura de ADE y Derecho. Asimismo se mantienen las tradicionales secciones
sobre la actividad investigadora de los profesores de la Facultad, y sobre los egresados con
brillantes trayectorias profesionales. En este caso, entrevistamos a Francisco Javier Vázquez
Matilla, de la 7ª Promoción de la Licenciatura en Derecho (1999/03), letrado en excedencia
del Ayuntamiento de Pamplona, miembro del grupo de expertos de contratación pública de la
Comisión Europea, abogado y consultor.
Jose Francisco Alenza García.
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UPNA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes de la mesa integrada por representantes de la Facultad y de Rectorado

Celebrada la festividad de San Raimundo de Peñafort
En el mes de mayo tuvo lugar la tradicional celebración de la Festividad de San Raimundo de Peñafort.
En el acto conmemorativo celebrado, se procedió en
primer término a una lectura de las actividades desarrolladas durante el curso académico por parte de
Dª. Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano, Secretaria
de la Facultad. Seguidamente, los asistentes pudieron
disfrutar de la intervención de D. Joaquín Galve Sauras, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra. Y ya por último, el Decano de la Facultad,
D. Jose Francisco Alenza, pronunció el discurso de
cierre ofreciendo una serie de reflexiones en torno a
los estudios jurídicos en la Universidad Pública de
Navarra, así como sobre las diferentes actuaciones
desarrolladas por la Facultad a lo largo del curso académico. El acto celebrado sirvió asimismo de marco
para proceder la entrega del I Premio Kafka de microrrelatos jurídicos, así como para llevar a cabo la
entrega de la cuarta edición del Premio Clarín de
Noticias Jurídicas Breves, patrocinada por la editorial
Thomson Reuters Aranzadi, que estuvo representada
en el acto por Dª. Amalia Iraburu.

Imágenes del público asistente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Joaquín Galve, Presidente del TSJ, en el transcurso de su intervención

El Presidente del TSJ, en la celebración del día de la Facultad
La celebración de la festividad de San Raimundo de
Peñafort contó con un invitado de renombre en el
mundo jurídico navarro. Joaquín Galve Sauras, Presidente del Tribunal de Justicia de Navarra, intervino
en el acto mediante la impartición de una conferencia sobre la administración de justicia en Navarra
durante los tiempos actuales. A través de un estilo
ameno, directo y brillante, ofreció un esbozo sobre
los diferentes aspectos relacionados con la Administración de Justicia en Navarra. En este contexto, y
con relación a los miembros de la judicatura en la
Comunidad Foral, Galve insistió en su preparación y
su alto grado de profesionalidad y espíritu de sacrificio, lastrada en ocasiones por las dificultades que
conlleva la escasez de recursos. El presidente del TSJ
hizo asimismo hincapié en los beneficios que proporciona la colaboración entre la judicatura y el
mundo académico, determinando en el caso de los
jueces una autoexigencia de formación muy valiosa,
y suponiendo el contacto con los estudiantes, para el
juez, un activo de naturaleza indudable.

Imágenes del público asistente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes de la conferenciante, junto a Inés Olaizola y Jose Francisco Alenza

Conferencia de Dª. Thelma Esperanza Aldana, Fiscal
General de Guatemala sobre violencia de género
En el mes de marzo tuvo lugar una conferencia
sobre violencia de género impartida por Dª.
Thelma Esperanza Aldana Hernández, Fiscal
General de la República y Jefa del Ministerio Público de Guatemala. En ella, la ponente hizo referencia con claridad y precisión a la problemática asociada a la violencia de género en su país de
origen, combinando su exposicón con referencia
a la corrupción y a los derechos de la colectividad indígena.
Dª. Thelma Esperanza Aldana fue galardonada
con el Premio Internacional Jaime Brunet a la
Promoción de los Derechos Humanos de la
UPNA por su trabajo en pro de los derechos de
la mujer y de los grupos indígenas, en un fallo en
el que se destacó “su trabajo incansable en favor
de los derechos humanos en Guatemala, así como su lucha contra la corrupción política y económica, actuando en este campo con valor y decisión en todo momento”.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes del público asistente, así como de los intervinientes en las mesas

Seminario sobre “La protección de los derechos de las
minorías en la Sociedad contemporánea ”
En el mes de marzo se celebró el Seminario
Interdisciplinar sobre “Protección de los Derechos de las Minorías en la sociedad contemporánea”. El evento, organizado por los
profesores de la UPNA, Alejandro Torres
Gutiérrez, Catedrático de Derecho Constitucional, y Jorge Urdanoz, Profesor de Filosofía del Derecho, contó con seis intervenciones de investigadores del Departamento de
Derecho Público de la UPNA.
La Jornada se inauguró con la ponencia de la
Profesora Patricia Plaza Ventura, dedicada a
la “Tutela de los derechos de las minorías en
el ámbito del Derecho Europeo”. A continuación la Doctoranda María José Andrade
abordó la cuestión de la minoría gitana en
España, exponiendo un estudio sobre el tema “El peso de la historia sobre la situación
de los romaníes en Europa: El caso de los
gitanos españoles. La primera sección del Se-

minario se cerró con la intervención del Profesor Alejandro Torres Gutiérrez con título
“El régimen jurídico de las minorías religiosas
en España: Algunos clarouscuros”. La segunda parte de la Jornada comenzó con la ponencia “Protección de las minorías frente al discurso de odio, o “hate speech”, presentada
por el Profesor Juan Carlos Orenes Ruiz. El
Becario Postdoctoral Ángel Hristov Kolev
analizó la “Protección de las minorías en el
modelo búlgaro de protección de la diversidad. Y finalmente, el Profesor Jorge Urdanoz
intervino con un trabajo dedicado al “Papel
de las minorías en el debate entre comunitarismo y liberalismo”. En el curso del eventose
abrió un amplio debate llegándose a la conclusión que “la existencia de las minorías constituye un punto crucial de interacción entre los
ordenamientos jurídicos nacionales y el Derecho Internacional”.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes de la Jornada, celebrada en el Palacio del Condestable

Jornada sobre Derecho Sanferminero
La celebración de un Curso de Verano en 2015
y la reciente publicación de un libro sobre Derecho Sanferminero marcaron el inicio del estudio
jurídico sobre las fiestas sanfermineras. Tomando como punto de partida tales acontecimientos, en el mes de junio tuvo lugar la celebración
de una Jornada sobre Derecho Sanferminero,
centrada en tres objetivos concretos. En primer
lugar, descubrir el Derecho latente de las fiestas
sanfermineras y acabar con el falso mito de que
Pamplona por San Fermín es una ciudad sin ley.
En segundo lugar, revelar en todas sus facetas el
Derecho Sanferminero iluminando muchos aspectos que permanecían ocultos, resultaban
completamente ignorados, o que no habían sido
confrontados y sistematizados con la normativa
general. Y, en tercer lugar, yendo más allá de lo
jurídico, propiciar un mejor conocimiento de las
fiestas sanfermineras al mostrar su dimensión
jurídica y la conformación por el Derecho de
algunos de sus elementos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imagen de los ponentes de la Jornada.

Jornada sobre “Las nuevas relaciones de trabajo
en contextos de globalización y crisis”
En el mes de febrero tuvo lugar la Jornada
sobre “Las nuevas relaciones de trabajo en
contextos de globalización y crisis”, cuya
coordinación y organización correspondió a
Raquel Luquin Bergareche, Vicedecana de la
Facultad de Ciencias Jurídicas, y a Beatriz
Rodríguez Sanz de Galdeano, Secretaria de la
Facultad.
La Jornada, dirigida a estudiantes y egresados
de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, comenzó con la ponencia de D. Carlos
González González (Titular del Juzgado de
lo Social nº. 3 de Pamplona) en torno a “La
aplicación judicial de la reforma laboral”. Seguidamente, intervino Dª. Elena Catalán Jiménez (Graduada Social. Despacho CatalánRamos y Secretaria del Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Navarra), quien trató
la materia relativa a las “Cuestiones prácticas

en torno a la contratación: el papel de la
Asesoría Laboral”. A continuación, le correspondió el turno de intervención a Dª.
Mª. José Latasa Sánchez (Responsable de Salud Laboral del Sindicato UGT), quien abordó la cuestión relativa a “El panorama de la
prevención de riesgos laborales en la empresa navarra del siglo XXI”. Tras ella, Dª. Magaly Marrodán Pascual (Mediadora y Presidenta de la Asociación de Mediadores y Mediadoras de Navarra AMEDENA) trató el
tema de “La mediación en el ámbito de las
relaciones laborales: una nueva forma de
abordar los conflictos”. Y ya para finalizar se
impartió la ponencia sobre “El teletrabajo y
otras modalidades de flexibilización de la relación laboral”, a cargo de Dª. Carolina Moreno De Gracia (Asesoría Laboral, Fiscal y
Contable HMG).
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Jornada sobre coaching educativo

Jornadas de formación del profesorado
y de innovación educativa
A lo largo del semestre se han desarrollado
una serie de Jornadas dirigidas a mejorar la
formación del profesorado de la Facultad,
así como a reflexionar sobre diferentes cuestiones relacionadas con la docencia en los
estudios de Grado y Postgrado. En este sentido, en el mes de marzo tuvo lugar una Jornada sobre “Coaching educativo: herramientas de coaching para docentes”, organizada
de manera conjunta con el Centro Superior
de Innovación Educativa (CSIE) e impartida
por Mamen Antón Remírez, Formadora de
la Fundación Universidad-Sociedad de la
UPNA. Junto a ello, en el mes de junio tuvo
lugar la V Jornada de Innovación y Calidad
docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas,
centrada en la elaboración de los Trabajos
Fin de Estudios. En ella, los responsables de
calidad de las titulaciones impartidas por la
Facultad abordaron la experiencia actual y las

propuestas de mejora al respecto, en unas
Jornadas de formación y reflexión que contaron con una numerosa asistencia de profesorado y que sirvió de punto de encuentro
para entablar un debate abierto sobre una
relevante cuestión de naturaleza académica.

V Jornada de Innovación Educativa
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Imágenes de la entrega de diplomas a los miembros de la promoción graduada

Graduación de la 3ª promoción del programa LYDER
En el mes de mayo tuvo lugar el Acto de clausura
de la 3ª promoción del Programa LYDER de la
Facultad, que contó con la presencia como padrino de Jesús Sánchez Adalid, renombrado escritor que ha publicado recientemente la novela
"La Mediadora", ganadora de la VI Edición del
Premio Abogados de Novela que convocan conjuntamente el Consejo General de la Abogacía
Española, la Mutualidad de la Abogacía y Ediciones Martínez Roca del Grupo Planeta. Sánchez
Adalid, con un estilo brillante, directo y ameno,
pronunció una conferencia en la que abordó de
manera magistral diferentes cuestiones vinculadas
con el Derecho, la Literatura, y la Historia como
elemento que nos puede ayudar a comprender
fenómenos tan actuales como el terrorismo islámico, la situación de los refugiados o, de un modo más general, los conflictos humanos. Tras la
conferencia, se procedió a la entrega de los diplomas a los estudiantes integrantes de la promoción
graduada por parte del propio Sánchez-Adalid.

El Pr og rama LYDER
(Literatura y Derecho) está implantado en la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Universidad Pública
de Navarra desde el año 2010 y
constituye una iniciativa pionera
en el marco de la enseñanza
universitaria española. Frente a
aquellos alumnos que en el Juan de
Mairena de A. Machado se describían como “aprendices de taquigrafía”, los estudiantes matriculados en el Programa LYDer muestran un afán por los nuevos conocimientos, por la creatividad,
por el debate y la reflexión que
permite identificarlos con un claro
referente de liderazgo cultural.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Jesús Sánchez Adalid en el curso de su intervención

Lección magistral de D. Jesús Sánchez Adalid
La intervención de Jesús Sánchez Adalid cumplió sobradamente con las altas expectativas generadas. Tomando como base su experiencia literaria, y la base
proporcionada por su propia experiencia jurídica (es
Licenciado en Derecho y llegó a ejercer la judicatura),
Sánchez Adalid analizó en su conferencia la judicialización de la vida contemporánea y su relación con la mediación en el ámbito familiar, concebida como una herramienta para solucionar el conflicto.
En su novela La mediadora, en la voluntad de reflejar la
realidad mencionada, Sánchez Adalid crea una historia
humana, en la que aparece la vida con toda su crudeza,
donde están los celos, la violencia, el desencuentro, los
amigos y el pasado. Un pasado con relación al cual la
mediadora –en la novela, “un personaje comprometido y un poco tocado por su experiencia personal”- debe proceder a una sanación de los recuerdos. No se
trata –señala el autor- de una obra con una historia que
someta al lector a un largo proceso de razonamiento,
de dificultad, sino que –en un sentido distinto– la misma ayuda a pensar en un entorno de lectura tranquilo.

Imágenes del público asistente
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Entrega de los premios al mejor microrrelato jurídico
Imagen de los ganadores del I Premio Kafka al mejor microrrelato jurídico

I Premio Kafka al mejor microrrelato jurídico
En el curso del acto conmemorativo del día de
la Facultad, se procedió a la entrega de los ganadores del I Premio KAFKA 2016 de Microrrelato jurídico, creado por la Facultad en colaboración entre la Facultad con el Vicerrectorado
de Proyección Universitaria y Relaciones Institucionales de la UPNA con la volunta de estimular
la creatividad literaria, mostrando la dimensión
jurídica de toda actividad humana, tanto en su

vertiente personal como en su vertiente
social. En el acto celebrado Leticia Jericó
–Vicedecana de la Facultad y coordinadora del Premio– anunció progresivamente
a los ganadores, procediéndose a continuación a la lectura de los microrrelatos
galardonados por parte de los autores de
los mismos.
PRIMER PREMIO. Amaia Valdés.
Doble Grado ADE-Derecho.

“La otra cara del dolor

La ganadora del premio, Amaia Lanas

Ella sacudió la cabeza y pensó: no
es justo. - Señoría, me gustaría acogerme a mi derecho a declarar.
Desde la puerta del juzgado, él le
guiñó un ojo. Ella sonrió, pero no
pudo devolverle el gesto: aún le
dolía el morado”

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD
SEGUNDO PREMIO. Luis J. Vidán
Máster de Acceso a la Abogacía
“Extradición sobrevenida
Ella sacudió la cabeza y pensó: no es justo. Él la abrazaba con lo único que tenía, un
corazón más grande que cualquier frontera. Giró la cabeza y sus ojos llorosos volvieron a cruzarse con una sonrisa. Siempre conservaba la sonrisa, por muy amarga que
fuera.
Le devolvían a Senegal. Después de tres años desgarradores de lucha por la supervivencia la Ley de Extranjería le echaba. Una tos ronca rasgó el silencio. Se limpió la boca y guardó el pañuelo manchado de sangre en el bolsillo.
No había quedado acreditado que su enfermedad fuera sobrevenida, y la verdad es que
no lo era. Como tampoco se trataba de una sentencia de extradición, sino de una sentencia de muerte.”

TERCER PREMIO. Marina Castro
Grado en Derecho
“El fantasma de preciosa

Luis Vidan, ganador del 2º premio

Marina Castro, 3ª clasificada

Ella sacudió la cabeza y pensó: no es justo.
Aquella tarde gris de abril le dijeron que serían 5 años, pero la alegría le duró más bien
poco cuando tan a penas unos meses más
tarde se lo encontró esperándola en su portal. Él le sonrió y en lugar de las habituales
patadas de bienvenida le tendió unas flores,
porque le habían reeducado. También le
anunció solemnemente que la invitaba a cenar para olvidar entre copas los errores del
pasado, pues estaba resocializado. Y cuando
ella declinó la oferta se despidió con un
“hasta pronto preciosa” y según afirmó, dispuesto a reinsertarse. Pronto fueron dos noches más tarde cuando la policía encontró a
preciosa con una bala en la cabeza. Él hizo la
llamada mientras sostenía su Glock 17.”

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes de la entrega del premio al primer clasificado

Premio Clarín de Noticias Jurídicas Breves
En el acto de celebración del día de la Facultad se
procedió al anuncio de los ganadores de la cuarta
edición del Premio Clarín de Noticias Jurídicas
Breves. Un evento que 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. Evento
creado 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 de la Facultad. El ganador del Premio
Clarín fue Alain Simón Sotés, con una noticia sobre "La lucha de los pueblos indígenas en defensa
del medioambiente". El segundo premio fue otorgado a Kevin Guadalupe Rodríguez, por una noticia sobre "El acoso ilegítimo o stalking". Y el tercer premio fue concedido a Luis Javier Vidán Peña, por una notiticia titulada "Se admiten críticas".

Entrega del 2º y 3er. premio

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes de los diferentes seminarios impartidos en el Programa

Celebración de los seminarios del Programa LYDER
A lo largo del semestre se desarrollaron diferentes seminarios
correspondientes al Programa de Literatura y Derecho de la
Facultad (Programa LyDER). Así, en primer término tuvo lugar el seminario sobre “Derecho Mercantil y Derecho Público
en William Shakespeare”, en el que se analizaron las obras El
mercader de Venecia, Macbeth y Enrique V por parte de los profesores Rafael Lara, Iñaki Zurutuza y Jose Francisco Alenza. Seguidamente, se desarrolló el seminario sobre el existencialismo, correspondiente a la 4ª promoción del programa, en el
que se analizaron obras de Camus (El extranjero) y Kafka (El
proceso) por parte de las profesoras Patricia Plaza y María Jorqui. En tercer lugar, se celebró el seminario sobre “El Naturalismo: nuevos y ¿viejos? tiempos”, correspondiente a la 5ª
promoción del programa, en el que se analizaron obras de
Balzac (El coronel Chabert), Dostoievsky (El jugador) y Dickens
(Tiempos difíciles) por parte de los profesores Ana Clara Villanueva, Jose Francisco Alenza, Beatriz Rodríguez y Julen Llorens. Ya en cuarto lugar, el turno correspondió a las obras de
Orwell (1984), Huxley (Un mundo feliz) y Golding (El señor de
las moscas), en un contexto delimitado por la materia
“Distopías (antiutopías) y totalitarismos”, en un seminario
guiado por los profesores Javier Blázquez y Jose F. Alenza.

Imágenes de los seminarios

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Raúl Lecumberri –izda–, mejor orador. A la dcha. La intervención del equipo ganador
en la VIII Liga de Debate Universitario del Grupo 9 de Universidades (G-9)

Nuevo éxito de los estudiantes de la Facultad
en la Liga de Debate de la UPNA
Dos estudiantes de la Facultad, han integrado el
equipo vencedor de la XV Liga de Debate de la
UPNA. Jesús Mª. Vidán Peña (Derecho) e Iñigo
De Carlos Artajo (ADE y Derecho) han formado
parte del equipo que se ha impuesto en una edición que ha tomado la crisis de los refugiados como tema objeto de análisis. En segunda posición
se ha clasificado un equipo integrado de manera
completa por estudiantes de Derecho y del Doble
Grado: David Garciandía Igal (Doble grado en
ADE y Derecho), Raúl Lecumberri Morató
(Derecho), que recibió el Trofeo Joaquín Pascal al
mejor orador, y Marcos Vicente Aranguren
(Doble grado en ADE y Derecho). El equipo ganador representó a la UPNA en la VIII Liga de
Debate Universitario del Grupo 9 de Universidades (G-9) que, organizada por la Universidad de
La Rioja, tuvo lugar entre los días 16 al 18 de
marzo, y en la que la Universidad de Zaragoza se
impuso a la Universidad de Cantabria.

Primer (arriba) y segundo (abajo)
equipo clasificado

ESTUDIANTES

Imágenes del acto de graduación

Graduación de la primera Promoción del Doble
Grado en ADE y Derecho
En el mes de febrero tuvo lugar el acto de graduación de la primera promoción del Doble Grado en
ADE y Derecho. El acto, en el que se dio cita una
nutrida representación de familiares y profesores,
contó con una mesa presidencial compuesta por la
Vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento de la UPNA, el Decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas, Jose Francisco Alenza, el Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, Ritxar Arlegi. La ceremonia dio comienzo con la entrada a la sala de la comitiva académica. Los primeros en tomar la palabra fueron los
alumnos Iñigo De Barros Molina y Amaia Ugarte
Eizmendi, encargados de pronunciar el tradicional
discurso de los estudiantes. A continuación, intervinieron los padrinos de la promoción: José Luis
Iriarte Ángel, catedrático de Derecho Internacional
Privado en el Departamento de Derecho Privado; y
Mar Rubio Varas, profesora de Historia e Instituciones Económicas en el Departamento de Economía.

Imágenes del evento

ESTUDIANTES

Imágenes del acto de graduación

Graduación de las promociones de los Grados en Derecho
y Relaciones Laborales y Recursos Humanos
En el mes de mayo tuvo lugar la graduación de la
3ª promoción del Grado en Derecho, y del Grado
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. En
el acto, que contó con la presencia de autoridades
académicas y familiares, la mesa presidencial estuvo compuesta por el Decano, D. Jose Francisco
Alenza, la Secretaria General de la UPNA, Dª. Inés
Olaizola, y el padrino de ambas promociones, D.
Unai Belintxon, profesor de Derecho Internacional Público. Asimismo, el acto sirvió para proceder
a la entrega de los premios a los mejores expedientes académicos obtenidos en los Grados de Derecho, Relaciones Laborales y Recursos Humanos,
así como en el Doble Grado en ADE y Derecho.

Premios a los mejores expedientes

EGRESADOS

Licenciado en Derecho en la UPNA
(2003, 7ª promoción) y Doctor por esta
misma Universidad, Francisco Javier Vázquez Matilla inicia su andadura profesional como Letrado del Ayuntamiento de
Pamplona por oposición en el año 2004,
compatibilizando tal condición como

miembro del Grupo de Expertos en Contratación Pública de la UE desde 2015.
En el año 2016 solicita la excedencia en
la función pública y crea su propia firma,
especializada en contratación pública para asesorar a entidades públicas, organismos y Estados europeos en la materia.

EGRESADOS
¿Cómo se ha desarrollado tu experiencia profesional tras terminar tus estudios?
La verdad es que está siendo una camino
muy enriquecedor en lo personal y en lo
profesional lleno de muchas horas de trabajo, de mucho esfuerzo, y sobre todo de mucha ilusión. La motivación es la clave a la
hora de emprender nuevas aventuras. Y en
este contexto, desde la Universidad (19992003, Derecho), me animaron a opositar al
cuerpo jurídico de la Administración Pública y en 2004 comencé a trabajar en el
Ayuntamiento de Pamplona donde más tarde obtendría la plaza por oposición y pasaría 12 años. El apoyo y la ilusión del Área
de Derecho Administrativo de la UPNA
me hizo comenzar a investigar, publicando
diversos artículos, y después llevar a cabo
mi doctorado. Mi interés por la contratación pública me llevó a la docencia en distintos cuerpos en materia de contratación
pública en España y Europa. Después al
Tribunal de Contratos Públicos de Navarra,
puesto que compaginé con la designación
desde 2015 como miembro del grupo de
expertos de la Comisión Europea en esta
material. En septiembre de 2016 tomé la
decisión de pasar a situación de excedencia
para trabajar asesorando, principalmente, a
la Administración Pública y a diferentes Estados Europeos. La experiencia está siendo
tremendamente emocionante, desarrollando actualmente el asesoramiento en el ámbito científico de innovación.
Tras tu experiencia en estos puestos
¿Cómo valoras la formación recibida en
la UPNA?
No ocuparía estos puestos si no es gracias a
la formación que he recibido. Valoro exce-

lentemente la formación recibida, especialmente mente en el periodo del doctorado
que me sirvió para cambiar mi forma de
pensar, mi actitud y ver el ejercicio de la
profesión desde un prisma humilde pero
osado y a aprender a luchar por aprender.
En esto mi maestro, el profesor Martín María Razquin Lizarraga ha sido una pieza clave. Creo que el cuerpo docente de la UPNA
y especialmente del área de derecho administrativo es extraordinario. Combina las
clases con una fuerte labor investigadora y
esto se hace evidente. Fue una suerte contar
con cada uno de los docentes.
¿Cuál es la visión que, entre los profesionales del Derecho, proyectan los estudios jurídicos de la UPNA?
Es una visión de excelencia. Recuerdo con
admiración los supuestos prácticos realizados y las importantes lecciones que nos daban. Una visión multidisciplinar. En mi entorno puedo ver las progresiones de muchos egresados y los puestos que ocupan y
todos coinciden en que volverían a cursar la
carrera en esta Universidad.
¿Algún consejo para los estudiantes que
estén terminando sus estudios jurídicos?
Ilusión y lucha sin descanso por los objetivos que persigan. La vida es un puzzle. Hay
que combinar lo personal y lo profesional.
Deben poner pasión por sus estudios y pensar qué pueden hacer y en que se pueden
distinguir del resto y trabajar con esfuerzo
sin esperar obtener resultados a la primera.
No pensar nunca en el fracaso sino en que
todo intento ayuda a conseguir el éxito final.
No existe la lotería ni los regalos fuera, pero
sembrando trabajo finalmente recoges éxito.

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: Libros

“EL DERECHO SANFERMINERO”
Obra dirigida por Jose Francisco Alenza García, profesor de Derecho Administrativo de la Facultad. Ed.
Thomson Reuters Aranzadi, 2016, 399 páginas.
“El libro ofrece por vez primera un estudio monográfico sobre el
Derecho Sanferminero, entendiendo por tal tanto el Derecho
creado para los sanfermines, como el Derecho aplicable en los
sanfermines. El estudio del Ius Sanctifirmini se hace desde una
perspectiva interdisciplinar que incluye desde el tratamiento de
temas centrales del Derecho Administrativo (contratación, urbanismo, orden público, responsabilidad patrimonial), a otras
cuestiones relacionadas con el Derecho de Consumo, el Derecho
de la Competencia, el Derecho Laboral, el Derecho Sanitario y,
lógicamente, el Derecho taurino. Los 13 capítulos que componen este libro se han agrupado en tres partes usando como catalizadores a los tres protagonistas de las fiestas: la Administración, los ciudadanos y el toro. Ha sido elaborado por profesores
universitarios, abogados y funcionarios, siendo 8 de los coautores
profesores la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad
Pública de Navarra”.

“ADAPTACIÓN Y REUBICACIÓN LABORAL DE
TRABAJADORES CON LIMITACIONES PSICOFÍSICAS”
Obra codirigida por Jose Luis Goñi Sein y Beatriz Rodríguez Sanz, profesores de Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social de la Facultad. Ed. Thomson Reuters
Aranzadi, 2016, 200 páginas.
“La presencia en la empresa de trabajadores con limitaciones
psicofísicas obliga a poner en práctica medidas de adaptación
del puesto de trabajo y de reubicación. En la obra se profundiza en el contenido y límites de esas obligaciones y las consecuencias que plantea su no adopción. Se analizan, asimismo,
las posibilidades de extinción del contrato por pérdida de capacidad. La novedad de la obra radica en su enfoque global
de la falta de capacidad del trabajador. No se limita al análisis concreto de la situación de los trabajadores con discapacidad o especialmente sensibles, sino que parte de la categoría
más general de trabajador con limitaciones psicofísicas”.

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: Libros

“LA

REHABILITACIÓN DE LOS CONTRATOS EN
EL CONCURSO”

Obra publicada por Iñaki Zurutuza Arigita, profesor
de Derecho Mercantil de la Facultad. Ed. Civitas
Thomson Reuters Aranzadi, 2016, 230 páginas.
“En relación con los efectos que la declaración de concurso
proyecta sobre los contratos celebrados por el concursado, la
rehabilitación constituye una manifestación específica de la
incidencia que la situación concursal puede tener sobre el normal funcionamiento de la facultad de resolución de los contratos, cuyo fundamento esencial es facilitar la continuidad de la
actividad empresarial del deudor. La obra aparece estructurada en dos partes. La primera, de carácter introductorio, se
dedica al estudio de la rehabilitación como instituto concursal. La segunda, mucho más extensa, se ocupa del análisis
de los distintos supuestos de rehabilitación de los contratos
contemplados en la Ley Concursal”.

“NUEVAS

TECNOLOGÍAS Y CONTROL DE LAS
COMUNICACIONES”

Obra publicada por Cristina Zoco Zabala, profesora de Derecho Constitucional de la Facultad. Ed.
Civitas Thomson Reuters, 2016, 333 páginas.
“Este trabajo analiza la intervención judicial de las comunicaciones y otras medidas de investigación tecnológica
(intervención de las conversaciones e imágenes, en espacios
públicos o como consecuencia de la entrada en domicilio, y
la interceptación de terminales informáticos), en la LO
13/2015, de modificación de la LECrim para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las
medidas de investigación tecnológica. Las lagunas de la
anterior normativa, debido a las renovadas formas de delincuencia ligadas a las nuevas tecnologías, llevaron a aprobar esta reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la que se buscaba encontrar “un adecuado equilibrio entre la seguridad pública y los derechos fundamentales del individuo”.

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: Libros, capítulos de libro y artículos de doctrina

“INNOVACIÓN Y CONTINUISMO EN EL MODELO
CONSTITUCIONAL BOLIVIANO DE 2009”
Obra codirigida por Claudia Storini, profesora de
Derecho Constitucional de la Facultad. Ed. Tirant lo
Blanch, 2016, 551 páginas.
“La Constitución boliviana de 2009 se ha convertido, junto
con la Constitución ecuatoriana de 2008, en un referente
internacional del nuevo constitucionalismo latinoamericano.
A pesar de su juventud, ha sido objeto de numerosos análisis
pero no existen muchos estudios sistemáticos y completos del
conjunto del modelo constitucional. A los editores de este libro nos pareció oportuno convocar a un selecto grupo de investigadores, buenos conocedores de cada uno de los grandes
temas de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, para hacer precisamente un análisis centrado en comentar su contenido, con el afán de poner de relieve cuanto de
novedoso tiene la Constitución boliviana y cuanto de tradicional se puede encontrar en su texto”.

DERECHO ADMINISTRATIVO
* . “Los riesgos de las fiestas y la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento”, en Derecho Sanferminero, Ed.
Thomson Reuters Aranzadi pp. 99-154. JOSE FRANCISCO ALENZA GARCÍA.
* . “Las energías renovables ante la fugacidad legislativa: la mitificación de los principios de seguridad jurídica y
de (des)confianza legítima. (A propósito de la STS 270/2015 sobre el nuevo sistema retributivo de las energías
renovables)”, en Actualidad Jurídica Ambiental, vol. 55, pp. 1-19. JOSE FRANCISCO ALENZA GARCÍA.
DERECHO CIVIL
* . “Usufructo legal de fidelidad y derecho de igualación de los hijos de anterior matrimonio en navarra y derechos sucesorios de la pareja supérstite en el País Vasco”, en Tratado de Derecho de Sucesiones (Tomo II), 2ª ed.,, Ed.
Civitas-Aranzadi, 2016, pp. 377-406. Mª. ÁNGELES EGUSQUIZA BALMASEDA.
DERECHO CONSTITUCIONAL
* . “El sistema de servicios sociales en la Comunidad Foral de Navarra: un estudio desde una perspectiva multicultural”, en Asistencia social, participación y reconocimiento de la diversidad: un estudio comparado entre comunidades autónomas, Ed. Thomson Reuters Aranzadi, 2016, pp. 377-406. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
* . “El estatuto jurídico de las confesiones religiosas en Portugal: génesis y consolidación del principio de laicidad”, en Le controle des religions par l’État en Europe. Hier et Aujourd’hui, Ed. Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2016, pp. 127-170. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
* . “La Ley de Separación de 1905. Luces y sombras en la génesis de la idea de laicidad en Francia - The French
Law of Separation of 1905: perspectives on the genesis of the idea of «laïcité» in France”, en Anuario de Historia
de la Iglesia, volumen 25, Ed. Universidad de Navarra, 2016, pp. 165-192. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE DE 2016
* Curso de verano: “Propuestas para garantizar sus derechos a toda la infancia. Retos y
oportunidades en Navarra”.
* Curso de verano: “Cervantes y el Derecho.
Ideas cervantinas para el aprendizaje del Derecho”.

NOVIEMBRE DE 2016
* PROGRAMA DE LITERATURA Y DERECHO
Seminarios de la 6ª promoción (Edgar Allan Poe,
Mary Shelley y Robert Louis Stevenson), 5ª promoción (Benito Pérez Galdós, Unamuno y Jacinto
Benavente)

OCTUBRE DE 2016
* Congreso Internacional: “Nueva contratación pública: mercado y medio ambiente”.
* PROGRAMA DE LITERATURA Y DERECHO
Seminario de la 4ª promoción (Chersterton,
Lorenzo Silva y Reyes Calderón).
* Conferencia: “La actuación irregular del Estado como distorsión de la libre competencia
y su responsabilidad patrimonial”, por D. Juan
José González Márquez, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de México.

DICIEMBRE DE 2016
* XV Jornadas de Estudio de la Facultad sobre
“Trata, prostitución y derechos humanos”.
* PROGRAMA DE LITERATURA Y DERECHO
Seminarios de la 8ª promoción (Calderón de la
Barca), 6ª promoción (Camus y Kafka) y 4ª promoción (Eduardo Mendoza y Javier Marías).
* VIII Seminario de Cine y Derecho: “Roma y el
Derecho”.
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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)

