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¿Es la Abogacía
un negocio?
La Presidenta de la Confederación
Española de Abogados Jóvenes inaugura
el Máster de Acceso a la Abogacía
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SALUDO DEL DECANO
La portada de este Quid Novi? recuerda la
conferencia inaugural del Máster de Acceso a la Abogacía impartida por doña
Cristina Llop (Presidenta de la Confederación Española de Abogados Jóvenes)
sobre las distintas maneras de enfocar el
ejercicio profesional de la abogacía. Fue
una brillante apertura para un Master plenamente consolidado en nuestra Facultad, al igual que el Master en Prevención
en Riesgos Laborales. Ambas titulaciones
han recibido en el mes de diciembre el
informe favorable para la acreditación de
la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación.
El Boletín también da noticia de las numerosas jornadas y seminarios realizados el pasado semestre en la Facultad, entre los que
destaca la realización de cuatro Cursos de Verano. En todos estos encuentros hubo una
presencia nutrida de nuestros estudiantes y también de profesionales que asistieron interesados por los sugerentes temas que se abordaron y que fueron desde las innovadoras actuaciones en el ámbito de la justicia restaurativa a las curiosas ponencias sobre Derecho sanferminero, pasando por otros temas de interés como la reforma fiscal navarra, la situación
jurídica de los menores, las reformas sobre matrimonio, filiación y Registro civil, la adaptación y reubicación de los trabajadores sensibles en la empresa, y la autonomía e integración
de las personas con discapacidad.
También se informa en este Boletín de las actividades investigadoras de los profesores de
la Facultad, debiendo destacarse las tres tesis doctorales defendidas en el pasado semestre,
así como las diversas actividades formativas destinadas a los estudiantes entre las que destacan la realización dentro del Programa LyDer (Literatura y Derecho) de un seminario extraordinario sobre “Los aspectos jurídicos en la obra de Tolkien y en la saga de Juego de
Tronos”. En ella pudimos apreciar, entre otros muchos aspectos, la organización política y
las relaciones laborales en los Siete Reinos de Poniente, así como la finura jurídica que
mostró Smaug al interesarse –en el fragmento que se reproduce en la entradilla de esta presentación– por los detalles jurídicos del pacto suscrito entre Bilbo y los enanos para la recuperación de su tesoro. También en relación con dicho Programa LyDer, debe hacerse
una mención especial de la publicación del libro colectivo, El Derecho en al obra de Lorenzo
Silva, que fue presentado en la Librería Civitas de Madrid con asistencia del propio escritor
y que que ha sido considerada por la web librojuridico.es como uno de los mejores 35 libros
jurídicos del 2015.
Jose Francisco Alenza García.
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UPNA
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Acto de apertura del Máster de Acceso a la Abogacía
En el mes de septiembre tuvo lugar el acto de apertura
del Máster de Acceso a la Abogacía, impartido de manera conjunta por la UPNA y el MI Colegio de Abogados de Pamplona. De modo inicial, se procedió a la
presentación del Máster por parte de D. José Francisco
Alenza (Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas),
D. Alfredo Irujo (Decano del MI Colegio de Abogados de Pamplona), y D. Rafael Lara (Responsable de
Calidad del Máster). Seguidamente, Dª. Cristina Llop
Velasco (Presidenta de la Confederación Española de
Abogados Jóvenes) impartió la Lección Inaugural titulada “¿Es la Abogacía un negocio?”. En ella, a través
de un estilo directo y ameno, abordó diferentes cuestiones relacionadas con el ejercicio de la profesión desde la perspectiva de un abogado novel. Cuestiones tales como el necesario compromiso social, el turno de
oficio, el inicio en el ejercicio de la andadura profesional y la importancia que presenta el uso de las nuevas
tecnologías en la proyección de la imagen pública del
abogado. Sobre todo en una profesión que tradicionalmente se ha resistido a su empleo, a pesar de los beneficios que el mismo pueda reportar.

Imágenes del público asistente
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La ANECA acredita los Másteres de la Facultad
La ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) ha emitido
un informe positivo con relación a los dos
Másteres impartidos por la Facultad de Ciencias Jurídicas, en el marco del proceso de
evaluación llevado a cabo con el objetivo de
comprobar si los resultados de las titulaciones
universitarias son adecuados y permiten garantizar la adecuada continuidad en la impartición de las mismas. La Facultad imparte el
Máster de Prevención de Riesgos desde el
año 2010 como respuesta formativa a la demanda de los profesionales, proporcionándoles una visión general en materia preventiva
articulada fundamentalmente en torno a la
planificación inicial, la adopción de medidas
adecuadas según el riesgo existente y a la universalización de los servicios de prevención.
El Máster ofrece una formación pluridisciplinar
impartida por expertos de los diferentes ámbitos jurídicos, médicos, técnicos y sociológicos,
y cuenta con la colaboración en su impartición

del Instituto Navarro de Salud Laboral y de
Mutua Navarra.
El Máster de Acceso a la Abogacía, por su parte, es impartido de manera conjunta por la Universidad Pública de Navarra con el MI Colegio
de Abogados de Pamplona. Con él se pretende
complementar la formación del grado en aquellos aspectos más directamente relacionados
con el ejercicio profesional de la Abogacía, y
preparar a los estudiantes para la prueba de
evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado. Los contenidos del Máster tienen como criterio inspirador
el proporcionar los instrumentos imprescindibles para el buen ejercicio profesional, a través
de una docencia conjunta impartida por un
profesorado que está compuesto por igual por
abogados en ejercicio, con una larga y brillante
trayectoria, como por académicos con experiencia en la vida práctica del Derecho. Todo
ello complementado con un periodo final de
prácticas en diferentes despachos de abogados.
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Dípticos correspondientes a los diferentes eventos desarrollados

La Facultad apuesta por la formación continua
A lo largo del segundo semestre de 2015 se
organizaron en el marco de la Facultad diferentes cursos de verano y jornadas, encuadradas en un objetivo de proyección social y encaminadas a proporcionar una formación continua a profesionales y estudiosos del Derecho. En primer término, se desarrollaron hasta cuatro cursos de verano sobre materias de
diferente índole jurídica. El Derecho Sanferminero fue objeto de análisis a través de un
evento en el que diferentes expertos abordaron cuestiones de interés desde una perspectiva jurídica, utilizando para ello como elementos de conducción los tres protagonistas de las
fiestas: la Administración, el toro, y los ciudadanos. Junto a ello, la crisis política constituyó
el eje de un segundo curso en el que diferentes ponencias analizaron los fundamentos e
instituciones de nuestra actual democracia, así
como la posibilidad de una eventual reforma
constitucional. El Derecho del Trabajo tuvo
asimismo su lugar en la formación proporcio-

nada, mediante un curso sobre la adaptación
y reubicación en la empresa de trabajadores
especialmente sensibles. Y, finalmente, un
cuarto curso de verano tuvo por objetivo
acercar a los ciudadanos y profesionales a algunos de los cambios legales sobre la regulación del matrimonio, la filiación, la atención
al menor desamparado y la gestión de Registro Civil. Todo ello al hilo de una serie de modificaciones legislativas acontecidas en el mes
de julio.
Los cursos de verano mencionados fueron
complementados con diferentes Jornadas sobre la Reforma Fiscal Navarra o sobre la Justicia Restaurativa, así como con las ya tradicionales Jornadas de Estudio de la Facultad,
que este año giraron en torno a la figura del
menor y al análisis de la problemática que
acompaña a la misma en el ámbito civil y penal. Y junto a ello con un curso sobre Autonomía e integración de las personas con discapacidad
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Imágenes del curso de verano impartido

Curso de verano sobre la crisis política:
Transición, Constitución y Democracia tras el 15M
En el mes de junio tuvo lugar la celebración
de un curso de verano a través del cual se
procedió al análisis de la crisis política y su
relación con la crisis económica. Bajo la dirección de Jorge Urdánoz (Profesor de Filosofía del Derecho de la UPNA), el curso propuso ahondar en la crisis política que atraviesa España a través de tres vectores: la reflexión sobre la democracia, la revisión del papel jugado por nuestra transición desde la
dictadura y las propuestas de reforma constitucional.
El 15M señaló el momento exacto en el que
quebró la confianza en el sistema político. La
más que posible modificación del actual sistema de partidos –pronosticada por todas las
encuestas– se enmarca en un trasfondo de
desconfianza en la configuración actual de la
representación política; y determina el planteamiento de nuevas propuestas de intermediación entre ciudadanos y las instituciones,

propuestas que en parte buscan ir más allá de
los partidos.
El curso, organizado de manera conjunta por la
Universidad Pública de Navarra y el Ayuntamiento de Berriozar, contó con la presencia de
diferentes expertos, tales como Juan Carlos
Monedero (Profesor Titular de Ciencia Política
de la Universidad Complutense de Madrid),
Bonifacio de la Cuadra (periodista y miembro
fundador de El País), Ignacio Sánchez-Cuenca
(Director de Investigación del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan Marchy y Profesor Titular de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid),
Aurelio Arteta (Catedrático de Filosofía del Derecho de la UPV), José Luis Martí (Profesor de
Filosofía del Derecho en la Universidad Pompeu Fabra), Javier Tajadura (Catedrático acreditado Derecho Constitucional de la UPV) y Albert Noguera (Profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de Valéncia).
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Curso de verano sobre Derecho Sanferminero
Que Pamplona por Sanfermín se convierte en
una ciudad sin ley es un dicho tan repetido
como falso. Existe un Derecho de las fiestas
que está constituido por las normas específicas que regulan aspectos particulares de los
sanfermines. Y, además, existen otras normas
generales que tienen que aplicarse, con mayor
o menor laxitud, en las fiestas. Por vez primera ese Derecho Sanferminero -tanto el específico de las fiestas, como el ordinario que se
aplica durante las fiestas- ha sido objeto de
estudio en un Curso de Verano organizado
por la Facultad de Ciencias Jurídicas que tuvo
lugar entre los días 30 de junio y 2 de julio de
2015. En él, las diversas cuestiones jurídicas
se agruparon usando como catalizador a los
tres protagonistas de las fiestas: la Administración, el toro, y los ciudadanos.
El curso comenzó con una mesa en la que se
analizaron los contratos públicos sanfermineros, así como el control municipal de la acti-

vidad económico-festiva. Seguidamente, se
trataron cuestiones relacionadas con el orden
público general y específico (festejos, espectáculos y seguridad ciudadana). La segunda
sesión tuvo como objeto de atención al ciudadano, al consumidor y a los trabajadores. En
ella se abordaron cuestiones como la iniciativa y participación de los pamploneses en la
fiesta, los derechos de los consumidores y,
por último, las particularidades de los contratos de trabajo y las relaciones laborales durante las fiestas. Finalmente, en la tercera sesión
se tomaron como referencia los aspectos jurídicos vinculados con el encierro y con la Feria del Toro, planteándose la figura del toro
como sujeto de derecho, examinándose las
implicaciones jurídicas de la empresa taurina
y, por último, la relación laboral de los toreros
y sus derechos de imagen. Cada una de las
sesiones correspondientes al curso contó con
una nutrida asistencia de público.
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Curso de verano sobre la adaptación y reubicación de los
trabajadores especialmente sensibles en la empresa
En el mes de septiembre tuvo lugar un Curso
de verano, organizado con la colaboración de
Mutua Navarra sobre la adaptación y reubicación en la empresa de trabajadores especialmente sensibles. En él se llevó a cabo un análisis en torno a la presencia en las empresas y
las administraciones públicas de trabajadores
especialmente sensibles y la manera en que
los empleadores se ven obligados a adaptar
los puestos de trabajo para ellos. La gestión
de la edad desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, los trabajadores
alcohólicos, la reubicación por motivos de
salud en las administraciones públicas o las
obligaciones empresariales ante las embarazadas y las trabajadoras en situación de lactancia son algunos de los temas analizados en
este encuentro. El curso fue dirigido por los
profesores de Derecho del Trabajo de la
UPNA, D. José Luis Goñi Sein y Dª. Beatriz
Rodríguez Sanz de Galdeano.

En una primera sesión dedicada a la caracterización y necesidades en materia preventiva, se
llevaron a cabo tres ponencias sobre el concepto de trabajador especialmente sensible, la
gestión de la edad en la empresa y el enfoque
preventivo en torno a los trabajadores alcohólicos, a cargo de Ricardo Esteban (Profesor
Titular de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona), Rafael Mayorga
(Responsable de programas de promoción de
salud de Mutua Navarra) y Mirentxu Marín
(Técnica Superior en Prevención de Riesgos
Laborales).
En una segunda sesión, el curso se centró en
las obligaciones empresariales de adaptación al
puesto de trabajo y de reubicación, con la intervención de Beatriz Rodríguez, Jose Luis
Goñi, Elisa Sierra y Margarita Apilluelo, todos
ellos profesores de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social de la Universidad Pública
de Navarra.
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Curso de verano sobre matrimonio, filiación y registro civil
En el mes de septiembre tuvo lugar el curso
de verano “Matrimonio, filiación y registro
civil: reformas legislativas inminentes que
afectan al ciudadano”. Este curso, celebrado
entre los días 16 y 18 del mencionado mes de
septiembre, fue dirigido por María Ángeles
Egusquiza Balmaseda, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Pública de Navarra. El monográfico tuvo por objetivo acercar a los ciudadanos y profesionales a algunos de los cambios legales sobre la regulación del matrimonio, la filiación, la atención
al menor desamparado y la gestión de Registro Civil. Cambios determinados por tres novedades legales acontecidas el pasado verano:
la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria; Ley 26/2015, de 28 de julio,
de Modificación del Sistema de Protección a
la Infancia y Adolescencia; y la entrada en
vigor, el pasado 15 de julio, de la Ley
20/2011 sobre Registro Civil.

Entre las novedades que se encuentran recogidas en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria,
se pueden citar la elevación de la edad para
contraer matrimonio; la atribución de competencias a notarios y registradores para celebrar
matrimonios o disolverlos y, en este último
caso, sin acudir a los tribunales; o la asignación, a los registradores mercantiles, de la gestión del Registro Civil.
En el caso de la Ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia, esta incide en aspectos como el ejercicio
de las acciones de filiación, el régimen de tutela y curatela de los menores desamparados o
la tramitación de la adopción internacional.
Por último, la Ley sobre Registro Civil supone
un giro trascendental para la gestión que el
ciudadano y sus familias llevan a cabo de aspectos cotidianos y relevantes de su esfera
particular.
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II Jornada sobre Justicia Restaurativa
El 22 de septiembre tuvo lugar la II Jornada sobre
Justicia Restaurativa, centrada en la mediación en el
ámbito penal. En ella, diferentes expertos abordaron
cuestiones relacionadas con la mediación entre agresores y víctimas en el marco del programa de mediación penal iniciado hace ocho años en Navarra, bajo
el auspicio del Consejo General del Poder judicial.
La Jornada, organizada en colaboración con la Asociación Navarra de Mediación (ANAME) y dirigida
por Paz Francés, profesora de Derecho Penal de la
UPNA, fue inaugurada por la Consejera de Presidencia, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Dª. Mª. José Beaumont.
En ella intervinieron Mª. Paz Benito (Jueza decana
de Pamplona), Elena Cerdán (Fiscal adscrita al servicio de conformidades y mediación penal de la Fiscalía de Navarra), Manuel Ledesma (coordinador del
servicio de mediación penal de Pamplona) y Leticia
Jericó (profesora de la UPNA). Junto a ellos, intervinieron el abogado Iñaki Huarte Sala, y la trabajadora
social Maite Virto Ibáñez, ambos mediadores del servicio de mediación penal.

Paz Francés, profesora de la Facultad
y presidenta de ANAME
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Imágenes de la primera sesión de las Jornadas

XIV Jornadas de Estudio de la Facultad
En el mes de noviembre tuvieron lugar las tradicionales Jornadas de Estudio de la Facultad de Ciencias Jurídicas, que
este año versaron sobre el menor ante el Derecho, analizando tal realidad desde una perspectiva penal y civil. La primera de las sesiones tuvo por objeto el estudio de cuestiones
relativas al menor infractor en el ámbito del Derecho Penal.
En ella, y con carácter inicial, Soledad Barber (profesora de
Derecho Penal de la Facultad) analizó las orientaciones político-criminales en la Ley Penal del Menor, detallando de una
manera clara y precisa la evolución de una normativa de menores cuyo texto original ha sido objeto de diversas modificaciones. Seguidamente, José Javier López Goñi (profesor
del Área de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico de la UPNA) presentó sus conclusiones sobre el perfil
psicosocial y criminológico de los menores infractores,
aportando datos sumamente útiles para comprender la problemática planteada desde una perspectiva que, aun diferente, resulta complementaria al análisis jurídico. Y ya por último, Itziar Garcés (supervisora del centro Aranguren, y
miembro de la Asociación Educativa Berritzu) aportó una
visión no menos interesante sobre los centros que intervienen en proceso de reinserción de los menores infractores.

Las Jornadas de Estudio
organizadas por la Facultad constituyen un foro
de encuentro en el que
tanto profesores, como
estudiantes y particulares
interesados en los diversos temas tratados, puedan recibir de diversos especialistas un enfoque
multidisciplinar actualizado, práctico y de calidad
sobre materias de indudable repercusión social,
procurando al mismo
tiempo atender las exigencias que la actualidad
plantea en cada momento.
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XIV Jornadas de Estudio de la Facultad
La segunda sesión de las Jornadas mantuvo el interés
despertado en la primera de las sesiones, tomando como referencia la figura del menor y los aspectos de naturaleza civil a él asociados. En ella Javier San Miguel
Pascual (Psicólogo y Director de la Fundación Xilema)
desarrolló una interesante primera ponencia sobre la
situación de desamparo y la función de amparo. A
continuación, Mª. Alba Fernández Gacía (Subdirección
de Menores y Familia del Gobierno de Navarra) analizó las principales novedades aplicadas en el sistema de
protección de la infancia y la adolescencia. Y, finalmente, María Jorqui García presentó una ponencia sobre el
consentimiento del menor en el ámbito sanitario en la
que reflexionó sobre la problemática asociada a una
cuestión tan relevante como compleja en su aplicación
práctica. Las Jornadas contaron con una notable participación de público, que –en el turno de preguntas–
diferentes e interesantes cuestiones que fueron debatidas con los ponentes invitados. El evento fue coordinado y dirigido por Leticia Jericó y Raquel Luquin, vicedecanas de la Facultad, y profesoras de la Facultad
en las áreas de Derecho Penal y Civil, respectivamente.

Imágenes del público asistente
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Fernando De la Hucha y Hugo López, directores académicos de la Jornada

Jornada sobre la reforma fiscal navarra
El Grupo de Investigación para el Estudio del
Derecho Financiero de Navarra junto con la
Facultad de Ciencias Jurídicas organizaron en
el mes de diciembre de 2015 una Jornada sobre La reforma fiscal navarra: aspectos técnicojurídicos prevista para el 18 de diciembre de
2015. Esta Jornada fuer organizada con el
propósito de analizar, desde una perspectiva
técnica, las modificaciones fiscales más relevantes contenidas en el Proyecto de Ley Foral
de Modificación de Diversos Impuestos y
otras Medidas Tributarias. Con este fin, el
desarrollo de la misma contó con un formato
dinámico y abierto, en el que cada ponente
expuso su parecer en relación con cada uno
de los temas de las ponencias y los asistentes
pudieron interactuar con los mismos.
La Jornada fue dirigida por los profesores de
Derecho Financiero y Tributario, Fernando de
la Hucha y Hugo López, y contó con la coordinación de Rebeca Judith Ibáñez García,

investigadora del Área de Derecho Financiero
y Tributario de la UPNA. Con una asistencia
notable de público, en ella intervinieron ponentes de renombre como Mikel Aramburu
(Consejero de Hacienda y Política Financiera
del Gobierno de Navarra), Francisco Escribano López (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Sevilla),
Jose Manuel Arlabán Esparza (Profesor Honorario de Derecho Financiero y Tributario de
la UPNA), Miguel Álvarez Erviti (Profesor
Asociado de Derecho Financiero y Tributario
de la UPNA) y el propio Fernando De la Hucha Celador (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UPNA). Cada uno de
ellos procedió al análisis de cuestiones de relevancia y trascendencia práctica relacionadas
con las modificaciones en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, los Impuestos
sobre Patrimonio y Sucesiones y Donaciones,
y el Impuesto de Sociedades.
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Imágenes del Curso y del público asistente

Curso sobre autonomía e integración
La Facultad de Ciencias Jurídicas, con la colaboración de la Asociación Universidad y Discapacidad, organizó en el mes de noviembre
de 2015 un curso de Autonomía e Integración de
las Personas con Discapacidad: afrontando los retos
planteados por la Convención Internacional de 2006.
Patrocinado por Fundación Caja Navarra e
impartido con la colaboración de la Asociación Universidad y Discapacidad.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU el
13 de diciembre de 2006, ha creado un nuevo
escenario en el reconocimiento y defensa de
los derechos de las personas con discapacidad. Desde su entrada en vigor el 3 de mayo
de 2008 la Convención es vinculante en España, incorporándose por tanto a nuestro ordenamiento jurídico. Su vigencia ha supuesto
la consiguiente adaptación de numerosas
normas internas pero, más allá de las reformas legislativas, requiere asimismo un proce-

so de adaptación de la sociedad en su conjunto y en todos los ámbitos de la vida. En
este contexto, el curso se centró en la realidad de las personas con discapacidad y adquirir recursos que permitan implantar medidas de acción positiva y no discriminación,
con el fin de garantizar sus derechos y favorecer la sensibilización del conjunto de la sociedad respecto de las necesidades de este
sector. En el mismo, se llevó a cabo un análisis interdisciplinar de la situación actual de
las personas con discapacidad, y de la verdadera repercusión que la Convención y normativa posterior en la integración de las personas afectadas.
El curso, dirigido por Dª. Mª. Luisa Arcos,
Profesora de Derecho Civil de la UPNA y
Secretaria de la Asociación Universidad y
Discapacidad, fue clausurado por D. Javier
Enériz, Defensor del Pueblo de Navarra
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Imágenes de encuentro celebrado con relación al Grado en Derecho

Encuentro con profesionales del entorno sobre
los Grados impartidos por la Facultad
En el primer semestre del curso tuvieron lugar, organizados por el Consejo Social de la Universidad Pública
de Navarra, una serie de encuentros dirigidos a mejorar
la calidad de las titulaciones de la Facultad y en los que
participaron representantes de la Facultad, del servicio
de calidad de la UPNA, egresados y profesionales externos. Así, y en sesiones independientes celebradas
con relación al Grado en Derecho y al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, se plantearon
diferentes puntos de vista con relación a los actuales
planes de estudios, aportando sugerencias y recomendaciones para su eventual mejora. Las sesiones celebradas, de naturaleza dinámica y participativa, se asentaron sobre al base de una referencia documental y de
una descripción sobre los títulos de Grado proporcionada por los responsables de la Facultad. A partir de
ello, se entabló un debate en el que se pusieron de manifiesto las actuales fortalezas de las titulaciones, así
como los aspectos susceptibles de modificación. Elementos todos ellos que fueron recogidos en un documento elaborado por el propio Consejo Social.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Parte de los autores que han intervenido en la obra

El Derecho en la Obra de Lorenzo Silva
En el marco del programa LYDER de Literatura y Derecho, se procedió en el primer semestre del curso 15-16 a la publicación de la
obra “El Derecho en la obra de Lorenzo Silva”.
Una obra en la que han participado diferentes
profesores de la Facultad que colaboran en el
programa y que proporciona un análisis jurídico de las diferentes obras del reconocido
autor madrileño. Al hilo de las diferentes novelas que componen su obra literaria, se hace
referencia al planteamiento en ellas de cuestiones tales como la sucesión internacional, el
papel de las oficinas consulares, la contratación pública y el urbanismo, los fines del Derecho Penal, la criminalidad organizada, el tráfico de drogas, la violencia de género, la corrupción, el acoso u hostigamiento, la distribución de funciones en la investigación criminal, las garantías del investigado, el sistema de
justicia penal, los derechos del detenido, la
presunción de inocencia, la tortura judicial

como medio para obtener una confesión en
el marco del sistema inquisitorial, la prisión
preventiva, las diligencias de investigación, el
Jurado, la libertad de información y los juicios
paralelos, la discriminación laboral, la liquidación de sociedades mercantiles, la adquisición
de empresas, los grupos de sociedades la gestión de carteras de inversión, la protección de
la propiedad intelectual, la progresividad tributaria, la revocación de licencias administrativas, la arbitrariedad en el ejercicio del poder,
la anomía estructural o la inseguridad jurídica.

El impacto que ha tenido la obra publicada se ha visto reflejado en la selección de la misma como uno de los
35 principales libros jurídicos de
2015; selección efectuada por la web
librojuridico.es.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Presentación del libro con la presencia de Lorenzo Silva y Javier Moscoso

Derecho y Literatura como elemento estratégico de formación
Jose Francisco Alenza, Decano de la Facultad
de Ciencias Jurídicas, asevera en la presentación de El Derecho en la obra de Lorenzo Silva,
que, “siendo el Derecho un producto cultural,
que se crea y que se aplica en una concreta
sociedad, es preciso que los juristas conozcan
los fundamentos del sistema cultural y social
donde desempeñan su profesión”. En el contexto de tal afirmación se sitúa precisamente
la apuesta de la Facultad por un Programa de
Literatura y Derecho que se viene desarrollando desde el año 2010. Planteado con el
ánimo de instruir deleitando, el programa ha
sido diseñado con objetivos muy diversos pero complementarios: contribuir a la educación
integral del estudiante con una formación humanística y en valores; mejorar la comprensión lectora, así como la expresión oral y escrita de los estudiantes; potenciar su creatividad y su espíritu innovador; complementar o
ampliar el aprendizaje de los contenidos

jurídicos curriculares; y, como resultado de todo
lo anterior, propiciar piciar una formación culta
que capacite al estudiante para una interpretación crítica de la realidad y para su adaptación a
la evolución de la sociedad.
Lorenzo Silva, en el prólogo a la obra publicada, menciona la “lucidez con la que la UPNA
viene recurriendo a la literatura como herramienta en la docencia del Derecho. El hermosísimo lema del programa LyDER (Quien sólo sabe
Derecho, ni Derecho sabe), extensible a tantas otras
ciencias y profesiones que tratan con la complejidad del ser humano y de la sociedad en que
vive, le hace a uno pensar –señala Silva– que los
tiempos cambian a veces para mejor, y más
cuando recuerda otras épocas y otras aulas donde, con honrosas excepciones, se trataba de hacer del alumno de Derecho una especie de acémila con parches laterales en los ojos para no
ver lo que no fueran los códigos, la jurisprudencia y muy poco más”.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Jose María Boto, en el curso de su intervención

Seminario extraordinario del Programa LyDER
sobre literatura fantástica
En el mes de noviembre tuvo lugar, en el
marco del Programa LYDER, un seminario
extraordinario sobre la obra de J.R.R. Tolkien
y la saga de novelas de George R.R. Martin
Canción de hielo y fuego, más comúnmente conocida como Juego de Tronos. Si hay un autor de
referencia en el marco de la literatura fantástica en el mundo anglosajón ese es John Ronald Reuel Tolkien. Profesor de lengua y literatura inglesa en Oxford, integró junto a C.S.
Lewis el grupo de debate literario conocido
como los Inklings, un grupo de académicos y
escritores británicos que se reunió entre 1930
y 1960 precisamente en Oxford. El universo
de Tolkien, plasmado parcialmente en sus afamadas obras El hobbit y El señor de los anillos,
muestra un conjunto de relaciones sociales en
las que se ven plasmados diferentes y variados
aspectos jurídicos. El propio Lewis –
profundo admirador de su obra- lo describió
ningún mundo que a la vez sea tan variado y

tan comprometido con sus propias leyes internas; ninguno tan aparentemente objetivo, tan
desinfectado de la deshonra de la psicología
meramente individual de un autor; ninguno
tan relevante para la situación actual humana
aún libre de la alegoría.
En la primera parte del seminario, moderado
por Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano, José
Mª. Miranda Boto (profesor de Derecho del
Trabajo de la Universidad de Santiago) analizó
diferentes aspectos relacionados con el Derecho en la obra de Tolkien. En particular, se
centró en la problemática jurídica que se ve
reflejada en la primera obra publicad por Tolkien (El hobbit, 1937), refiriéndose a la historia
política de ese pueblo, para seguidamente hacer mención de forma atinada varios de los diferentes aspectos jurídicos concretos que se
relacionan con su organización jurídico-social,
tanto desde una perspectiva laboral como contractual.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Mirentxu Marín, en el curso de su intervención

J.R.R.Tolkien y la saga de Juego de Tronos
como instrumentos en la enseñanza del Derecho
En la segunda parte del seminario, se abordó
la obra de George Raymond Richard Martin,
un autor que se ha un puesto de renombre en
la literatura fantástica contemporánea a través
de la saga Canción de Cielo y Fuego, y cuya primera obra (Juego de Tronos) fue publicada en
1996. Los libros de Martin, ya reconocidos
como obras de referencia en el género antes
de que la serie televisiva les proporcionara
notoriedad y visibilidad pública, constituyen
un elemento de referencia idóneo para mostrar y analizar diferentes aspectos de relevancia jurídica. No sólo desde el punto de vista
proporcionado por una estructura compleja
de relaciones sociales y políticas, sino también desde otras perspectivas relacionadas
con el derecho penal, procesal, laboral e internacional. Elementos todo ellos que fueron
objeto de comentario en el seminario desarrollado. En un primer término, Jose Francisco Alenza (Profesor de Derecho Administra-

tivo) tomó como referencia la relación entre
Justicia y Derecho en los Siete Reinos de Poniente, analizando su organización política y
los derechos y libertades que en ella se garantizan. Seguidamente. Mirentxu Marín Malo
(Investigadora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social) examinó cuestiones relacionadas con el trabajo y las relaciones laborales en
el marco de las novelas de Juego de Tronos.

Intervención de Jose Francisco Alenza

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes de los diferentes seminarios celebrados

Celebrados los Seminarios 5º y 6º del Programa LYDER
A lo largo del primer semestre del curso, tuvieron
lugar los Seminarios del Programa LYDER de Literatura y Derecho. De este modo, se celebró el 5º seminario de la 5ª promoción bajo la supervisión de
los profesores Inés Olaizola, Javier Blázquez y Jose
Francisco Alenza, en torno al tema Romanticismo:
realidad, fantasía y locura , con las obras de Edgar
Allan Poe, Robert Louis Stevenson y Mary Shelley
como novelas objeto de análisis. Asimismo tuvo lugar el 7º seminario de la 4ª promoción en torno a
las obras de Miguel Unamuno (San Manuel Bueno
Mártir), Benito Pérez Galdós (Cádiz) y Jacinto Benavente (Los intereses creados), con la intervención de los
profesores Alejandro Torres y Jose Francisco Alenza. Finalmente, la 3ª promoción del programa celebró el 10º seminario, correspondiente a la novela
policíaca. En él, y bajo la dirección de los profesores Iñaki Riaño y Ana Aldave, se procedió al análisis
de obras de Lorenzo Silva (La estrategia del agua), Reyes Calderón (El jurado número diez) y G.K. Chesterton (El hombre que fue Jueves).

El profesor Alejandro Torres, en el
curso del uno de los Seminarios

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes del seminario impartido por Blanca Arlabán (Uría Menéndez)

Seminarios celebrados con relación a actividades
de empleo en el Doble Grado en ADE y Derecho
A lo largo del semestre se organizaron una serie
de seminarios dirigidos a los estudiantes del Dobel Grado en ADE y Derecho en los que participaron responsables de diferentes empresas y organismos (consultoras, despachos de abogados y
Administración Pública). De este modo, la Universidad –a través de la Facultad– contó con la
presencia de entidades como Garrigues, UríaMenéndez, Deloitte, Price Waterhouse Coopers o
la Consultora Managenment Solutions. De igual
modo, Ignacio Amatriain (Presidente del Tribunal
Económico Administrativo Foral de Navarra) impartió una sesión dedicada al “Empleo en la Función Pública”. Y, finalmente, Carmen García Olaverri (Vicedecana de la Titulación y coordinadora
de los seminarios) puso el punto final con una
charla relariva a programas de master en el extranjero y becas internacionales (Becas La Caixa;
Fundación Ramon Areces; Becas Fullbright, Rafael del Pino, etc).

NOTICIAS
LEYRE ELIZARI, GALARDONADA EN EL XXI CONGRESO MUNDIAL DE
DERECHO SANITARIO CELEBRADO EN COIMBRA (PORTUGAL)
Leyre Elizari, estudiante de Doctorado
en la Univesidad Pública de Navarra,
fue premiada el pasado mes de septiembre, en la categoría de jóvenes investigadores, en el XXI Congreso
Mundial de Derecho Sanitario, celebrado recientemente en Coímbra
(Portugal), gracias a un estudio sobre el
rechazo de los tratamientos médicos
por personas mayores ingresadas en
residencias. El trabajo, junto a los presentados por María Luisa Arcos Vieira
y María Jorqui Azofra (profesoras de
Derecho Civil de la Facultad de Ciencias Jurídicas) y Antonio Magdaleno
Alegría (profesor en la Universidad de Cantabria), forma parte de un proyecto de investigación
sobre los límites del principio de autonomía del paciente en el ámbito sanitario, financiado por
el Ministerio de Economía y Competitividad. El premio obtenido por Leyre Elizari corresponde a la convocatoria “Early Career Presentation” dentro del citado congreso, organizado por
World Association for Medical Law.

DOS EQUIPOS DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD PARTICIPAN
EN LA II LIGA DE TORNEOS DE DEBATE JUDICIAL

Dos equipos de estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas participaron en la II Liga de Torneos de Debates Judiciales Universitarios, organizada por el Consejo General del
Debate Judicial y que celebró en Salamanca los días 16 y 17 de octubre.
El Consejo General del Debate Judicial es una asociación que pretende
hacer partícipe al mundo universitario de la necesaria preservación del
Estado de Derecho y de la Independencia Judicial. En el marco delimitado por tal asociación tiene lugar una liga de torneos de
debate que se celebran por todo el territorio nacional y que versan sobre diversos temas de actualidad jurídica. El tema objeto de debate en la edición celebrada, que contó con la presencia
de la UPNA por primera vez, giró en torno a la siguiente pregunta: ¿Debe reformarse la actual configuración del Senado? El triunfo correspondió al equipo de la Universidad Pontificia de Comillas.

NOTICIAS
LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS RECIBE A UNA DELEGACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MOZAMBIQUE

Representantes de la Facultad y de los
Departamentos de Derecho Público y
Derecho Privado recibieron en el pasado mes de julio a una Delegación de la
Universidad Católica de Mozambique,
con el fin de coordinar acciones de colaboración entre ambos centros. La delegación estuvo formada por Martins Vilanvulos (vicerrector), Adérito Barbosa
(investigador), Nazir Ibraimo
(coordinador de investigación), Armando Secute (administrador de la Facultad
de Derecho) y Celina Rebelo (relaciones
públicas). La Universidad Católica de
Mozambique fue fundada en el año
1995 como una institución privada de enseñanza superior, con sede en la ciudad de Beira, provincia de Sofala. Un año más tarde fue fundada en su seno la Facultad de Derecho, que imparte
diferentes licenciaturas de naturaleza jurídica sobre la base de una educación innovadora que
proporcione habilidades específicas que potencien la resolución de problemas, la capacidad de
reflexión y el aprendizaje continuo.

CONVENIO CON LA CASA DE LA JUVENTUD PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS POR ESTUDIANTES DEL MÁSTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA

Representantes del Ayuntamiento de Pamplona y
de la Facultad de Ciencias Jurídicas suscribieron un
Convenio dirigido a la realización de prácticas en
la Casa de la Juventud por estudiantes del Máster
de Acceso a la Abogacía que imparte conjuntamente la Universidad Pública de Navarra y el MI
Colegio de Abogados de Pamplona.
La Casa de la Juventud es un servicio que ofrece el
Ayuntamiento de Pamplona a los jóvenes en el que
se desarrollan múltiples actividades de índole cultural, formativa y de servicios. En ellas, asimismo,
se desarrolla una labor de asesoramiento global
(psicológico, de estudios, ocio y tiempo libreo) en el que se inserta una asesoría jurídica general, y una asesoría jurídica específica relacionada con el asociacionismo juvenil.

ESTUDIANTES

Asibe Ahmendova Kesim gana el II Premio universitario
Jaime Brunet de derechos humanos y cooperación al desarrollo
Asibe Ahmedova Kesim, graduada en
Derecho por la Universidad Pública de
Navarra, obtuvo el II Premio Universitario Jaime Brunet a los Derechos Humanos y la Cooperación al Desarrollo, que
otorga la Fundación del mismo nombre.
El galardón, que está dotado con 2.000
euros y un certificado, premia aquellos
trabajos de fin de grado que versen sobre
la defensa y protección de los derechos
de las personas y sobre mejoras y propuestas en materias relativas a la cooperación al desarrollo. El premio fue concedido a partir de la presentación del trabajo
fin de grado titulado “Perspectiva de los Derechos Humanos y Fundamentales; las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU”. En él se aborda cómo se llevan a cabo las operaciones de paz dentro de las Naciones Unidas con el fin de resolver y restablecer la paz en un
territorio y, en consecuencia, llegar a garantizar los derechos humanos y fundamentales de las
personas que residen en él. Alicia Chicharro Lázaro, profesora del Departamento de Derecho
Público, dirigió este proyecto.
El Premio Universitario Jaime Brunet lo otorga, desde 2014, la Fundación Jaime Brunet, que, desde 1998, concede también el Premio Internacional Jaime Brunet a la Promoción
de los Derechos Humanos, que ha distinguido la trayectoria excepcional de personas e instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, el propio Jaime Brunet
mostró interés en destacar posibles trabajos de investigación encuadrados en esa misma línea,
por lo que se decidió establecer un premio para distinguir, cada año, el trabajo de un estudiante universitario.
La Fundación Jaime Brunet es una fundación cultural privada, de interés social y carácter permanente, cuyos fines son el fomento del respeto a la dignidad humana, a las libertades
fundamentales y a los derechos humanos, así como la erradicación de situaciones y tratos inhumanos o degradantes. La Fundación promociona actividades dirigidas a tal objeto y estudios relacionados con el respeto a tales valores. La fundación toma el nombre de Jaime Brunet
Romero (Bayona, Francia, 1926-San Sebastián, 1992), que se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid. Al no tener descendencia directa, y movido por sus sentimientos que le
rebelaban contra las actuaciones injustas, decidió legar su fortuna para crear a su fallecimiento
la fundación que, con su nombre, se dedicara a divulgar los derechos humanos y a premiar a
quienes, por su trabajo en defensa de ellos, se hicieran merecedores de este reconocimiento.
De este modo, se creó la Fundación Jaime Brunet Romero, con residencia en la Universidad
Pública de Navarra, según su voluntad testamentaria.

ESTUDIANTES

Estudiantes de la Facultad participan en
el IV Iberoamerican Tax Moot Court Competition
A finales del mes de octubre, un grupo de estudiantes de la Facultad ha participado en el IV Iberoamerican Tax Moot Court Competition, celebrado en la
ciudad de Bogotá en el marco del Congreso anual
iberoamericano organizado por la OITI
(Organización Iberoamericana de Tributación internacional).
El equipo, compuesto por estudiantes de grado en
Derecho y doble grado en Derecho y ADE (Amaiur
Gesta, Marina Castro y Javier Castillejo) así como de
estudiantes del Máster de Acceso a la Abogacía
(Vanesa León, Tania Díez y Asen Slavchev), ha trabajado bajo la dirección de Rebeca Ibáñez, profesora
del Área de Derecho Financiero y Tributario. Los
estudiantes de la UPNA han obtenido el premio al
mejor escrito de demanda (Best Memorándum on behalf
of the Applicant) y alcanzado posición de semifinalistas en la fase oral de la competición, en la que participaron tres de los miembros del equipo (Amaiur
Gesta, Tania Díez y Asen Slavchev).

Los estudiantes de la UPNA en el
curso de su intervención

INVESTIGACIÓN
Tesis doctorales

EL DEPÓSITO EN GARANTÍA (ESTUDIO DE
LA LEY 474 DEL FUERO NUEVO)
Leyre Elizari Urtasun
En el segundo semestre del año 2015 se defendió en el
Departamento de Derecho Privado la tesis doctoral
titulada “El depósito en garantía (estudio de la Ley
474 del Fuero Nuevo)”. Dirigida por Dª. Mª. Luisa
Arcos Vieira, Profesora Titular de Derecho Civil de
la Universidad Pública de Navarra, la tesis fue defendida el 20 de noviembre de 2015.
La tesis doctoral ha sido elaborada sobre el
depósito en garantía, figura a través de la
cual un deudor, para garantizar una obligación, entrega dinero o bienes fungibles a su
acreedor o a un tercero, que pasan a ser los
nuevos propietarios. Se trata de una institución, que esta experta define como “ágil, eficaz y sin costes de ejecución”, está recogida
en el Fuero Nuevo de Navarra, pero no el
Código Civil español, y su desconocimiento
provoca que no se aplique. “El mejor conocimiento de las instituciones del Derecho
Civil navarro favorece la seguridad jurídica y
facilita, por ello, su utilización en la práctica”, afirma.
La Compilación de Derecho Civil Foral de
Navarra o Fuero Nuevo, aprobada en 1973,
contempla esta figura en su ley 474, bajo la
denominación de depósito en garantía. “El
estudio de este tema de Derecho Civil navarro responde a la necesidad de seguir profundizando en el Derecho propio, pues, a
pesar de constituir Derecho vigente, su desconocimiento en ocasiones propicia la aplicación de las soluciones propias del Código
Civil”, apunta Leyre Elizari.

El depósito en garantía carece de regulación
general en el Derecho común y está previsto
únicamente en algunos ámbitos concretos,
como “el del arrendamiento de vivienda, en
el que el arrendatario entrega una ‘fianza’ al
propietario-arrendador de la vivienda, en garantía de que el inmueble le será restituido en
perfecto estado”. “También se contempla en
el ámbito de las garantías financieras o en los
sectores de la energía o las telecomunicaciones. Por ello, las conclusiones extraídas en la
investigación pueden ser trasladadas del Derecho Civil navarro al Derecho común, o
servir de base para una futura regulación general”, indica Elizari.
La introducción de la ley 474 en el Fuero
Nuevo se debió a la influencia ejercida por el
Derecho italiano (Código Civil de 1942).
También dicha figura está prevista en Portugal y se ha ido incorporando en las recientes
reformas del Derecho de garantías llevadas a
cabo en países como Francia o Bélgica, así
como en todos los Estados de la Unión Europea, en el ámbito de las garantías financieras, por la trasposición de una Directiva del
Parlamento y Consejo Europeos de 2002.

INVESTIGACIÓN
Tesis doctorales

LA REORDENACIÓN DE LA PLANTA DEL
GOBIERNO FORAL DE NAVARRA

Aritz Romeo
En el segundo semestre del año 2015 se defendió en
el Departamento de Derecho Público la tesis doctoral
titulada “La reordenación de la planta del Gobierno
Foral de Navarra. Dirigida por D. Martín Mª.
Razquin Lizarraga, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarra, la
tesis fue defendida en el mes de diciembre de 2015.
La tesis doctoral elaborada propone reducir
la atomización del mapa local navarro. Con
la reordenación de municipios y concejos y
la racionalización de las mancomunidades,
se busca, entre otros objetivos, “dotar a la
administración local de las dimensiones y los
medios adecuados para hacer frente a los
retos actuales de la administración pública,
como la contratación pública eficiente, la
transparencia o la administración electrónica, y garantizar la autonomía local, la igualdad de oportunidades y el equilibrio territorial”, afirma.
La investigación pone de relieve “la problemática que un mapa local atomizado y minifundista como el de Navarra, con 272 municipios, 348 concejos, 64 mancomunidades y
11 consorcios, genera en el ejercicio efectivo
de la autonomía local y en el acrecentamiento del desequilibrio territorial existente”, según Romeo.
Tras analizar la planta local en el Estado y
las reformas de esta cuestión en países europeos como Alemania, Francia, Italia, Reino
Unido o Suecia, la investigación plantea que
la reordenación del mapa local de Navarra

debe “huir de perspectivas exclusivamente
economicistas”. “Ante la necesidad de una
profunda reforma de todo el régimen local
de Navarra, esta debe realizarse en un triple
plano: la reforma del sistema de competencias locales, que haga efectivos la autonomía
local y el principio de subsidiariedad; la creación de un nuevo sistema de financiación local, que garantice la suficiencia financiera; y
la reordenación de la planta del gobierno local”, señala Romeo.
Dicha reforma de la planta del gobierno local de Navarra parte de las tipologías de entidades locales existentes “sin crear nuevos entes territoriales, de los cuales no existen antecedentes, ni nuevas figuras administrativas no
ensayadas”, apunta Romeo. En concreto, se
reordenarían los dos niveles de la administración local (municipios y concejos) y se racionalizaría el mapa de las mancomunidades de
municipios.
Una comisión de expertos se encargaría de
diseñar el nuevo mapa de municipios y mancomunidades teniendo en cuenta distintos
elementos y a partir de un proceso de participación de las entidades locales afectadas.

INVESTIGACIÓN
Tesis doctorales

EL PAPEL DEL SINDICATO EN LA PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN

Jesús Irisarri Samanes
En el segundo semestre del año 2015 se defendió en el Departamento de Derecho Privado la tesis doctoral titulada
“El papel del sindicato en la promoción y protección de los
derechos humanos en la era de la globalización”. Dirigida
por el Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universidad Pública de Navarra, D. José Luis
Goñi Sein, la tesis fue defendida el 8 de octubre de 2015.
La tesis doctoral centra su atención en un
primer momento en los derechos humanos,
su concepto y definición. Estudio en el que
se emplea una profusa bibliografía extraída
de las fuentes del Derecho Constitucional y
de la Filosofía del Derecho. En esta primera
parte del trabajo se examina la situación de
los derechos humanos en el contexto de un
mundo globalizado, analizándose tanto el
concepto de globalización como las consecuencias que la misma presenta en lo que
atañe a la protección de los derechos fundamentales del ser humano, con especial referencia al sistema internacional de protección
establecido por las Naciones Unidas.
Seguidamente y en una segunda parte, la tesis toma como referencia la organización
sindical y la forma en la que afronta los retos de la globalización. Con mención específica a la reestructuración de las organizaciones sindicales, la falta de representatividad
como característica de los sujetos sindicales
actuales y la necesidad de fomentar tales organizaciones sindicales en el ámbito internacional.
En tercer lugar, el trabajo centra su atención

en los instrumentos establecidos para la defensa de los derechos humanos en el el ámbito internacional. Prestando especial atención a los órganos de coordinación sindical
internacional (Redes sindicales, Consejos
Mundiales y Comités de Empresa mundiales), a los acuerdos marco internacionales, así
como a la relación del sindicato con el poder
público en su papel de interlocutor social.
En el quinto apartado de la tesis, se examina
la imbricación del sindicato global en la promoción y la protección de los derechos humanos en el mundo globalizado, con referencia a los mecanismos y estrategias utilizadas (participación del sindicato global como
sujeto interesado en la negociación de los
mecanismos de responsabilidad social corporativa, y negociación colectiva transnacional).
Y, finalmente, la tesis finaliza señalando la
necesaria visión conjunta que ha de existir
con relación a la promoción y protección de
los derechos humanos en la funcionalidad
sindical. El contenido de la tesis presentada
puede ser consultado en el siguiente enlace.
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un reto al que se enfrentan las sociedades modernas. Esta obra
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diversos trabajos contenidos en la obra, que pretenden ofrecer un
análisis completo de una materia que se afronta con una atención
especial a la regulación legal existente en España y Francia”

“EL

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA”

Obra publicada por Martín Mª. Razq uin Lizarraga,
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estudio del derecho de acceso desde una vertiente tanto teórica
como práctica. Se centra en el examen de la regulación legal, y
ofrece la práctica tanto de los tribunales europeos y españoles,
como del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y de las
Agencias de Protección de Datos. Cabe destacar que el libro
contiene unos diagramas de los procedimientos del derecho de
acceso y asimismo modelos que pueden ser utilizados por los
entes del sector público, principalmente los entes locales”.
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