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Al cierre de este Boletín hemos conocido una magnífica noticia: la publicación del ranking de universidades de la Fundación “El juzgar y el abogar se hace distinBBVA. Además de clasificar a las universidades públicas, se guiendo, infiriendo, raciocinando y eliestablece una clasificación de las distintas titulaciones universi- giendo, razón será que el que se pusiere
tarias. Con gran satisfacción podemos comprobar que nuestras
tres titulaciones ocupan puestos de privilegio: 6º puesto en el a estudiar leyes tenga buen entendicaso de Relaciones Laborales y Recursos Humanos; 5º puesto miento; pues tales obras pertenecen a
en el caso de las dobles Grados de ADE y Derecho; y 2º puesesta potencia y no a la memoria ni a la
to para el Grado de Derecho. Esta magnífica noticia ha de servirnos para ratificar que vamos por el buen camino y como imaginativa (Huarte de San Juan. Exaestímulo para mejorar en lo posible nuestra calidad docente.
men de ingenios para las ciencias).
Si en el primer Quid novi? destacábamos la puesta en marcha del
Máster Universitario de Acceso a la Abogacía, en este nuevo
Boletín ofrecemos información sobre el otro exitoso Máster en Prevención de Riesgos Laborales. El Máster –
que culminó su segunda edición el semestre pasado y que ha comenzado éste con su tercera promoción– da
respuesta a una importante demanda formativa con un acertado diseño de contenidos y una ajustada combinación de profesionales y de universitarios como profesores del Máster, todo ello bajo la impecable dirección
académica de la profesora Elisa Sierra. Es de agradecer la colaboración y el apoyo económico que recibe el
Máster por parte de Mutua Navarra y del Instituto Navarro de Salud Laboral, cuyos responsables explican en
este Boletín las razones de dicha colaboración.
Nuestros estudiantes tienen bien merecido un lugar destacado en el Boletín. Por un lado, se publican los relatos ganadores del I Premio Clarín de Noticias Jurídicas Breve. Un premio que se ha puesto en marcha el pasado semestre y que, con toda seguridad, se consolidará entre nuestras actividades de formación extracurriculares. Por otro lado, se ha obtenido una nueva victoria en la V Liga de Debate del G9 por parte del equipo de
nuestra Universidad, compuesto por un estudiante de ADE+Derecho (que obtuvo, además, el premio al mejor
orador) y cuatro estudiantes de Derecho. Nuestra más entusiasta felicitación a este equipo que ha continuado
la trayectoria victoriosa de nuestros equipos de debate (tres victorias en cinco ediciones).
Por lo demás, ofrecemos información de otras actividades en nuestros habituales apartados dedicados a la investigación y a las tesis doctorales, al profesorado, a nuestros estudiantes y al resto de actividades desarrolladas
en la Facultad (jornadas, seminarios, congresos, licenciaturas). Felicidades a todos por tan intensa y fructífera
actividad.
Jose Francisco Alenza García. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UPNA

EN ESTE NÚMERO
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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 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) aparecen 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 esa titulación, el
segundo puesto del ranking, tras la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona. 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 posiciones en torno al 3º,
4º ó 5º puesto en función de si se valora más la docencia o la investigación.
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 Pompeu Fabra y Autónoma de Madrid son
las que lideran el ranking de esta doble
titulación. La universidad Autónoma de
Barcelona y la Universidad de Valencia
presentan posiciones semejantes a las
de la UPNA. 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, de reciente implantación en la UPNA,
se sitúa en torno a la 6º posición de entre 40 universidades españolas que lo imparten. Su clasificación varía en función de las ponderaciones que se
otorguen a las dimensiones de docencia, Investigación
o Desarrollo Tecnológico, pero siempre se sitúa entre
las 10 primeras titulaciones.

Jose Francisco Alenza, decano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas: “Estos resultados constituyen un estímulo para
para avanzar en el decidido proceso de mejora continua
que venimos desarrollando desde hace unos años”
Jose Francisco Alenza, decano de la Facultad, valoraba positivamente
los resultados obtenidos por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UPNA en el ranking de universidades españolas elaborado por la Fundación BBVA. En este sentido, estos resultados ―no hacen sino refrendar
el trabajo y consolidar una trayectoria iniciada hace unos años en donde
el rigor y la calidad de los contenidos docentes y una formación vinculada al ejercicio profesional
han sido los pilares de las enseñanzas que en ella se imparten. Al mismo tiempo estos magníficos
resultados constituyen un estímulo para fortalecer la coordinación, la creatividad y la innovación
docentes y para avanzar en el decidido proceso de mejora continua que venimos desarrollando desde hace unos años.
Felicito a todos los profesores de la Facultad, a su personal de administración y servicios y a los
que me antecedieron en los cargos de dirección de la Facultad por tan extraordinarios resultados. Y
les agradezco especialmente el sobreesfuerzo que han realizado y siguen realizando en un contexto
en el que ni las retribuciones económicas ni la promoción profesional animan a ello. Lo cual es
prueba de su compromiso y de su vocación de servicio con los estudiantes y con la Universidad‖.

TITULACIONES

MASTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
La prevención de riesgos laborales se ha convertido en un factor fundamental en un sociedad que defiende el bienestar y la protección de la salud de sus trabajadores, lo que implica la adopción de una política eficaz para evitar los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y,
en general, un entorno laboral que ponga en peligro el bienestar de los trabajadores.
El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborables pretende ser una respuesta formativa
a la demanda de 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.
Para ello, es imprescindible que estos profesionales adquieran una serie de competencias que permitan identificar los riesgos laborales en cada empresa o centro de trabajo para poder, en su caso,
implantar las medidas preventivas necesarias y rentabilizar, de esa manera, los recursos que en materia de seguridad y salud en el trabajo están a disposición de las empresas.
El Máster ofrece una sólida formación pluridisciplinar que cuenta con la colaboración de expertos de los diferentes ámbitos jurídicos, médicos, técnicos y sociológicos que garantiza una correcta
formación de los profesionales. En este sentido, cuenta con la colaboración del Instituto Navarro
de Salud Laboral y de Mutua Navarra.

TITULACIONES
Elisa Sierra, Directora Académica del Máster, valora positivamente la implantación del
Máster de Prevención durante las
dos primeras ediciones. ―En primer lugar, la demanda de estos
estudios ha sido muy alta, lo que
de por sí es muestra del gran interés que existe en la sociedad
por cursar estos estudios. Un dato a valorar es que es un Máster
que ha sido cursado por personas
que están trabajando y que consideran una inversión de futuro
formarse en esta materia. En segundo lugar, es un Máster que
cuenta, entre su profesorado, con
una alta participación de profesionales responsables de prevención en sus empresas por lo que
la realidad de la prevención de
riesgos laborales está garantizada,
junto a la formación académica
que proporciona el profesorado
de la UPNA, lo que, de por sí, es
un valor añadido, fundamentalmente frente a las ofertas on-line
de otros Másteres‖.
―En tercer lugar –prosigue la profesora Sierra- la posibilidad de
realizar las prácticas en empresas
es un plus ya que permite a los
alumnos adquirir competencias
prácticas sobre los contenidos
teóricos en un tema tan importante en el funcionamiento de
una empresa. Y, por último, la
oferta formativa ya es completa
con la implantación en el curso
2013/2014 de las dos Especialidades, Higiene y Ergonomía y
Psicosociología, tras la modificación del Plan de Estudios y el verifica positivo de la ANECA‖.

“La posibilidad de realizar prácticas en empresas es un plus, ya que
permite a los alumnos adquirir
competencias prácticas sobre los
contenidos teóricos”
Leticia Jericó Ojer, responsable de calidad del
Título, destaca la importante labor que se está realizando en materia de calidad, centrando especialmente su análisis en tres ámbitos: la propia docencia impartida por el profesorado externo a la UPNA, la evaluación de esta docencia por el alumnado y, finalmente, las prácticas externas.
En relación a las mejoras en la calidad de la docencia, como novedad implantada durante el curso pasado la profesora Jericó destaca la elaboración de
un informe de seguimiento por parte del profesorado externo, a través del cual los propios docentes
mostraron los aspectos positivos de la docencia,
posibles deficiencias detectadas y sus propuestas de
mejora. Igualmente se realizaron varias visitas a
empresas como Acciona, el Servicio Médico de
Volkswagen Navarra, Asepeyo y la Fundición
Schmidt-Clemens Spain-Centracero, guiadas y dirigidas por los propios profesores externos.
Por lo que respecta a la evaluación de la docencia,
han sido 49 los profesores externos, profesionales
todos ellos, los que han sido sometidos a una evaluación a través de la cumplimentación de unas encuestas por parte del alumnado. Cabe destacar que
en cinco de los ocho módulos evaluados la nota
media de los docentes externos ha sido superior a
8.5 puntos.
Por último, es muy notable la evaluación de la calidad en la realización de las prácticas externas en las
empresas, a través del análisis de las memorias que
presenta el alumno y su tutor de prácticas.

TITULACIONES

JAVIER IGEA LARRAYOZ.
Director gerente de Prevención Navarra
¿Cuáles son las razones por las que se tomó la decisión
de colaborar con la UPNA en este Máster?
La vinculación de Prevención Navarra y el máster de la UPNA se remonta a las primeras ediciones que se realizaron a
final de los años 90. En aquella fecha, Mutua Navarra optó
por apostar fuerte por la Prevención de riesgos laborales, lo
que ya nos posicionó como un Servicio de Prevención de
referencia para las empresas, los trabajadores y la sociedad
navarra en general. Nuestra participación de entonces y la
participación actual están motivadas por nuestro interés por
contar en Navarra con unos buenos profesionales que hayan
recibido una formación de calidad. El máster de Prevención
de la UPNA ha sido y es un referente en la formación de
profesionales en el ámbito de la prevención en Navarra y
entendíamos que debíamos colaborar como entidad de referencia en esta materia. Por otro lado, entendemos que como
empresa podemos aportar y hacer cosas en beneficio de la
sociedad en la que trabajamos y esta es una de las acciones
concretas en las que demostrarlo.
¿Qué aspectos positivos recalcaríais en un Máster de
estas características?
Creo que lo más importante es que es una formación de gran
calidad y con una visión que procura ser práctica. La experiencia de muchos de los ponentes en el trabajo real en empresas y el enfoque práctico que se procura trasladar a los
alumnos facilita sin lugar a dudas una formación del más alto
nivel. También es muy positiva la multitud de perfiles que
tienen los alumnos, ya que enriquece aún más las experien-

“El máster de Prevención
de la UPNA ha sido y es
un referente en la formación de profesionales en el
ámbito de la prevención
en Navarra y entendíamos que debíamos colaborar como entidad de referencia en esta materia”
cias y conocimientos que se pueden obtener del Máster y la posibilidad de establecer contactos con muchos de los profesionales que hoy nos dedicamos a la prevención en la Comunidad Foral.
¿Por qué resulta importante para los
futuros profesionales el adquirir una
formación como la que se ofrece en el
Máster en Prevención de Riesgos Laborales de la UPNA?
Estamos en un momento en el que estar
bien formado es un requisito imprescindible para tener oportunidades en el mercado laboral. Por parte de las empresas se
exige cada vez un nivel de especialización
y de conocimiento mayor, y este Máster es
un buen lugar para adquirirlo.

TITULACIONES

ROSA DE LUIS. Instituto de Salud
Pública y Laboral de Navarra
¿Cuáles son las razones por las que se tomó la
decisión de colaborar con la UPNA en este
Máster?
El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra
(ISPLN) colabora con este Máster fundamentalmente porque nuestros Estatutos orientan la actividad hacia la prevención de riesgos en las condiciones de trabajo y hacia la promoción de la salud en el
mundo laboral y para ello impulsamos y fomentamos la formación de los profesionales de la prevención de riesgos laborales.
Desde los inicios del Máster de Prevención de Riesgos Laborales de la UPNA el Instituto viene colaborando en toda la secuencia del proceso formativo,
porque asesora en el diseño del programa formativo, imparte docencia a través de sus técnicos y participa en la realización de las prácticas curriculares
ligadas a este Máster. Los técnicos del Instituto son
expertos en las materias que imparten y conocen de
primera mano las necesidades formativas de los futuros profesionales de la prevención en Navarra.
Transmiten información, comparten sus experiencias y ―enseñan‖, es decir, no son meros transmisores de información, sino que transmite actitudes.
Nuestro objetivo es generar en los alumnos conductas positivas frente a la prevención de riesgos laborales.

En el Instituto se tutorizan practicas de estudiantes del Máster a través de convenios de colaboración con la UPNA, con lo que conseguimos que
el alumno reciba una transmisión mas completa
de conocimientos al conocer directamente la actividad que se realiza en este centro de referencia
en materia de prevención de riesgos laborales.
¿Qué aspectos positivos recalcaríais en un
Máster de estas características?
Actualmente y a raíz de la modificación normativa derivada de la aún vigente Estrategia Española
de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, la
forma exclusiva de capacitar a los profesionales
para el desempeño de funciones de nivel superior
en materia de prevención de riesgos laborales es a
través de la formación universitaria. Lo interesante es que con este Máster el alumno consigue un
aprendizaje ―rentable‖, es decir, se hace visible la
relación entre el esfuerzo llevado a cabo, el tiempo dedicado y los resultados obtenidos, puesto
que los resultados son operativos y concretos, y el
alumno puede lograr una mejora en su situación
sociolaboral. No olvidemos que el Máster proporciona capacitación legal para desarrollar las
funciones recogidas en el artículo 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención.
¿Por qué resulta importante para los futuros
profesionales el adquirir una formación como
la que se ofrece en este Máster?
El actual mercado laboral y la coyuntura socioeconómica actual hacen necesaria una formación
especializada y de calidad de los nuevos profesionales de la prevención con destino en las empresas y servicios de prevención. Hoy mas que nunca, necesitamos la destreza de los nuevos técnicos
para conseguir que la inversión realizada en prevención de riesgos por las empresas navarras se
traduzca en una disminución efectiva de la siniestralidad laboral y en una mejora de la salud integral de los trabajadores, repercutiendo en un menor coste económico para las empresas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

“

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FACULTAD

El 26 de abril de 2013 se celebró la festividad de
San Raimundo de Peñafort por parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UPNA. El acto, que
contó con una nutrida asistencia, comenzó con la
lectura por parte de la Secretaria de la Facultad,
Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano, de la Memoria de Actividades desarrolladas a lo largo del curso 2012/2013. Seguidamente, se procedió a la impartición de la conferencia titulada ―Crisis y sistema financiero‖ por parte de D. Eduardo Arbizu
Lostao, Director de los Servicios Jurídicos, Auditoría y Cumplimiento del BBVA. A continuación,
intervino el decano de la Facultad, D. José Francisco Alenza, quien subrayó la relevancia de los
estudios jurídicos en el marco social y económico
actual. Finalmente, D. Manuel Rapún, Vicerrector
de Economía, Planificación y Calidad de la Universidad Pública de Navarra, clausuró el acto, destacando el trabajo desarrollado en el ámbito de la
Facultad, así como la calidad y variedad de activi-

dades llevadas a cabo.
El acto, marco de encuentro entre profesorado,
alumnado y autoridades, tanto académicas como no
universitarias, sirvió asimismo para proceder a la
entrega del II Premio a la Innovación y a la Calidad
Docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas 2013 a
Dª. Raquel Luquin Bergareche, profesora de Derecho Civil por el proyecto presentado sobre ―El enfoque de la metodología de la mediación aplicado a
la docencia en el ámbito jurídico‖. Del mismo modo, se procedió a la entrega del premio a la ganadora
del I Premio ―Clarín‖ de Noticias Jurídicas Breves
2013 de la Facultad a Dª. Esther Suberviola Arróniz
por el artículo titulado ―Mamá is not my mum‖, y
de un accésit a Dª. Nora Garaikoetxea Eseverri por
su artículo titulado ―La ley de Transparencia: cuando el ciudadano exige saber‖. El premio fue entregado por Dª. Amalia Iraburu en representación de la
editorial Thomson Reuters Aranzadi.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD
II Premio a la Calidad y
a la Innovación docente

Imagen de la entrega de los premios en el Día de la Facultad

I Premio Clarín de Noticias Jurídicas Breves
La celebración de la Festividad de San Raimundo de Peñafort sirvió
como marco para la entrega del I Premio ―Clarín‖ de Noticias Jurídicas Breves. 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. La
creación y primera convocatoria de este Premio ha tenido por objeto
incentivar la calidad en la comunicación escrita de asuntos jurídicos
entre los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas, pudiendo
optar al mismo aquellos que estuvieran matriculados en las titulaciones adscritas a la Facultad (Derecho, Relaciones Laborales y Recursos
Humanos, así como la doble titulación en ADE y Derecho) y en cualquiera de los másteres impartidos en la Facultad (Prevención de Riesgos Laborales y Acceso a la Abogacía). En este sentido, las noticias
han debido ser elaboradas con carácter original e inédito, con base en
una temática libre, si bien se ha exigido que la misma tenga como referencia una situación, general o particular, con repercusiones jurídicas directas o indirectas (como puede ser la aplicación de la ley o de
un proyecto de ley, una sentencia, un determinado conflicto o una
situación social, etc.). La extensión de la noticia se ha situado entre
350 y 500 palabras, encabezadas por un titular, y valorándose a este
respecto por el jurado la corrección y claridad en la redacción de la
noticia y su adecuado tratamiento desde un punto de vista jurídico, la
trascendencia de su contenido, la originalidad del tema y la habilidad
en la utilización de los recursos lingüísticos para captar el interés del
lector, así como la utilización de referencias históricas o de Derecho
Comparado para la explicación o valoración de la noticia.

El II Premio a la calidad y ala
innovación docente de la Facultad fue obtenido por Dª.
Raquel Luquin Bergareche
profesora de Derecho Civil
por el proyecto presentado
sobre ―El enfoque de la metodología de la mediación aplicado a la
docencia en el ámbito jurídico‖.
En este sentido –y según
destaca la profesora ganadora del premio– la utilización
de la mediación en los estudios de Derecho supone la
introducción de forma transversal en ciertas asignaturas
como el Derecho de Familia,
de los cambios y adaptaciones que posibiliten que el
alumnado conozca esta
ADR, sus ventajas y límites,
los principios que lo guían y
las herramientas y técnicas
básicas de esta metodología,
reforzando el abordaje de los
problemas jurídicos desde la
óptica de la seguridad jurídica preventiva.
Partiendo de un supuesto de
hecho previamente subido a
Mi Aulario, se realiza al menos una dinámica (vía simulación por role playing) de un
conflicto jurídico-familiar
mediado para contrastarla
con la propia de un conflicto
judicializado con alto nivel
de confrontación, como p.ej.
un divorcio contencioso con
menores. Se analiza de forma contrastada la resolución
clásica del conflicto con base
en la aplicación de la norma
jurídica y la gestión del mismo vía mediación.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD
“Mamá is not my mum”

Premio ―Clarin‖ de Noticias Jurídicas Breves. Ganadora.
Esther Suberviola Arróniz
6º curso de la Doble Licenciatura en ADE y Derecho
Volar a Estados Unidos y firmar un contrato es un sistema de embarazo cada vez más utilizado
en nuestro país, pero una vez que se han superado los primeros problemas en cuanto a la filiación del menor al volver a España, los tribunales tienen que adaptar los derechos subjetivos a
estas nuevas relaciones de familia.
En los pasados septiembre y octubre de 2012 los Tribunales Superiores de Justicia de Asturias y
Madrid han marcado una línea jurisprudencial clara en cuanto a uno de los temas que más conflicto está suscitando actualmente en los juzgados de lo social: ¿qué ocurre con el permiso por
maternidad en los casos de gestación por sustitución o “vientre de alquiler”?
La solución es tajante, los progenitores cuya filiación esté reconocida por una Sentencia firme en
un país extranjero y sea inscrita en el Registro Civil correspondiente, tendrán derecho a la suspensión de su contrato de trabajo y a la correspondiente prestación por maternidad como si de
una adopción se tratase; aunque la ley reconozca únicamente la prestación en los supuestos de
maternidad, adopción y acogimiento familiar.
El contrato por el que una madre renuncia a la filiación de un hijo es nulo en España, pero la
realidad ha hecho que deban adoptarse mecanismos para reconocer en nuestro país que un recién nacido es hijo de quienes reclaman su filiación exhibiendo una Sentencia firme de un tribunal extranjero que así lo declara; para evitar que un menor tenga legalmente distintos progenitores en un país y en otro.
La relevancia de estos pronunciamientos en un momento económico tan difícil es lo que está
ralentizando este proceso de normalización, ya que con la reforma de 2005 que permitió el matrimonio homosexual se ha disparado el número de parejas que acuden a esta técnica de reproducción; y aceptar directamente que los derechos en cuanto a la Seguridad Social son los mismos
que en el resto de casos protegidos por la ley, que es una de las implicaciones principales, es difícil de asumir.
Tal y como afirman ambos TSJ, negar a quien es padre o madre un derecho de este tipo no tiene
sentido alguno. Una vez se ha admitido que la filiación está reconocida, hacerlo supondría contrariar incluso derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad y podría sembrar un precedente de discriminación sexual más que peligroso.
En cualquier caso, los Tribunales no tienen dudas a la hora de equiparar la gestación por sustitución a la adopción en casos como este, por tanto, independientemente del sexo, los progenitores
podrán disfrutar de la prestación según les convenga, pudiendo repartir las dieciséis semanas de
forma indistinta e incluso disfrutarlo simultáneamente; a diferencia de lo que ocurre en los casos
en los que la prestación trae el origen en el parto. Lo único que queda a los detractores es esperar
una resolución contraria de algún TSJ que podría llevar a un pronunciamiento del Tribunal Supremo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD
“La ley de Transparencia: cuando el ciudadano exige saber”
Premio ―Clarin‖ de Noticias Jurídicas Breves. Accésit.
Nora Garaikoetxea
2º curso del Grado en Derecho
"Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan
con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social. En
estos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus líderes y
decidir en consecuencia (...)" según informa el diario El Mundo.
Esta es una de las ideas fundamentales del proyecto de ley en el cual se encuentra trabajando el
Gobierno y el resto de partidos políticos. Es una de las leyes más esperadas por los ciudadanos
que, en general, consideran que ayudará a disminuir la corrupción.
El proyecto de ley pretende que una serie de cargos públicos informen a cerca del gasto que realizan del dinero público, así como poner a disposición del ciudadano los contratos, subvenciones y
los salarios públicos. Es decir, deberán explicar en que se gastan el dinero que aportamos todos los
contribuyentes.
Según el proyecto de ley presentado, las instituciones que quedan obligadas son el Congreso de los
Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las
instituciones autonómicas análogas. El artículo 2 del proyecto enumera otra serie de entidades, organismos, sociedades, fundaciones etc que deberán atenerse del mismo modo a las disposiciones
de la futura ley. Hay ausencias polémicas como la Jefatura del Estado, partidos políticos, sindicatos
y la Iglesia Católica.
El proyecto del Gobierno establece un cuadro de infracciones y sanciones, algunas de las cuales
pueden implicar la imposibilidad de ocupar determinados cargos públicos durante periodos de 5 a
los 10 años, a los autores de infracciones graves o muy graves.
España se encuentra a la cola de la transparencia ya que es el único país Europeo, junto con Chipre y Luxemburgo con más de un millón de habitantes que no cuenta con una normativa de transparencia de las instituciones públicas. Países vecinos como Francia y Reino Unido se encuentran
en los puestos 73 y 25 respectivamente en la lista de países con mayor transparencia institucional.
Destacan Serbia y La India como países con mayor regulación sobre este tema. Con estos pequeños datos se muestra la necesidad de que esta Ley salga adelante, con posibilidad de reformas que
nos guíen hacia una mayor transparencia que, como queda citado al comienzo, favorezcan nuestro
crecimiento económico y desarrollo social.
No se entiende que hoy en día no tengamos desarrollada una buena regulación sobre estas cuestiones ya que a lo largo de la historia ha existido. Deberíamos quizás aprender de la época de Don
Quijote de la Mancha, en la cual existía el juicio de residencia, con el que amenazaban a Sancho
Panza cuando fue gobernador de la ínsula Barataria. La residencia era un procedimiento judicial
que se llevaba a cabo al final del mandato de los funcionarios de cierto rango, en los que se fiscalizaban las actuaciones realizadas en las funciones de gobierno, tratando de evitar el abuso y la corrupción en el uso del poder. Fácil, ¿verdad?.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD
II Curso-taller de
habilidades
comunicativas
En el mes de abril se
desarrolló un curso
práctico sobre habilidades comunicativas, con
el objetivo de complementar la formación
proporcionada en esta
materia a los estudiantes
de últimos cursos de las
titulaciones adscritas a la
Facultad. Se trató de un
taller eminentemente
práctico desarrollado a
través de tres sesiones de
tarde, cada una de ellas
dedicada a la formación
en habilidades específicas y a cargo de distintos
especialistas en la formación de competencias
comunicativas. En concreto, sesiones sobre
―Herramientas para mejorar la comunicación
oral‖, ―Herramientas
para mejorar la comunicación no verbal‖ y
―Herramientas de información y comunicación
escrita‖. Enlace

Imagen de una sesión

Sesión dedicada al ejercicio de la abogacía

Jornadas de Orientación Profesional
La Facultad de Ciencias Jurídicas organizó durante el mes de febrero unas
Jornadas de Orientación Profesional dirigidas a los estudiantes de los últimos cursos de las titulaciones adscritas a la Facultad. En ellas se celebró
una sesión común sobre ―Pautas de búsqueda de empleo, elaboración del
curriculum y realización de entrevistas de trabajo‖, a cargo de Marta Díaz
Peña (orientadora de empleo de la Fundación Universidad-Sociedad). A
partir de aquí, se desarrollaron sesiones específicas para los estudiantes de
Derecho en las que se les informó sobre las oposiciones a judicatura y
fiscalía, las oposiciones a la Hacienda Foral de Navarra, las oposiciones a
Técnico de la Administración Pública, el ejercicio de la abogacía y el ejercicio de la asesoría fisca. Junto a ello, se celebraron unas sesiones específicas para los estudiantes de Relaciones Laborales en las que les orientó
sobre la profesión de Graduado Social, las oposiciones para el acceso a la
Inspección de Trabajo, la dirección de Recursos Humanos, la asesoría
laboral y la figura del técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales.
El contenido íntegro de las Jornadas puede ser consultado en el siguiente
enlace.

Sesión dedicada a las oposiciones a la Inspección de Trabajo

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD
III Jornada de
Innovación docente
A lo largo del año 2013 se
ha acometido la adaptación
de las antiguas memorias de
los Grados en Derecho y en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos al programa Verifica. Por otro lado,
se ha recibido asimismo el
primer informe del programa Monitor que recoge las
recomendaciones de la
ANECA para la acreditación de los títulos. Por todo
ello, la Facultad programó
la tradicional Jornada de
Innovación Docente con el
objetivo de explicar la importancia de la colaboración
del profesorado para mejorar la programación docente
de las titulaciones, informar
de los criterios a utilizar como guía por el profesor y
articular pautas para facilitar
su labor en la preparación
de las fichas de las asignaturas. En definitiva, con el
objetivo de promover la
esencial implicación del
profesorado de la Facultad
en el proceso de acreditación de los títulos y avanzar
en el proceso de mejora de
la calidad que garantice la
consecución de tal objetivo.
El Programa de la Jornada
puede ser consultado en el
siguiente enlace.

El profesor Rafael Lara y Dª. Mª. Antonia Sesma

Jornadas sobre sobreendeudamiento y
protección de los consumidores
En el mes de marzo tuvo lugar en la Sala Ada Byron un curso sobre el sobreendeudamiento y la protección de los consumidores,
organizado por la Dirección General de Política Social y Consumo
del Gobierno de Navarra y el Instituto Nacional de Consumo, con
la colaboración de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Pública de Navarra. Los objetivos del curso se centraron en
analizar la problemática generada por la contratación agresiva de
productos financieros dirigidos a los consumidores, estudiar las
consecuencias sociales sobre el endeudamiento y el sobreendeudamiento del consumidor, revisar la normativa sobre productos financieros, estudiar los efectos del préstamo hipotecario y su ejecución forzosa en tiempos de crisis y analizar las distintas alternativas extrajudiciales para la resolución de conflictos en la materia.
En el desarrollo del curso intervinieron como ponentes distintos
profesores de la Facultad: Hugo López López (profesor de Derecho Financiero y Tributario), Mª. Luisa Arcos, Raquel Luquin, Mª.
Ángeles Egúsquiza y Teresa Goyen (profesoras de Derecho Civil), Rafael Lara González (profesor de Derecho Mercantil) y Juan
Millán González (profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social). Las Jornadas fueron presentadas por Mª. Antonia Sesma (Secretaria de la Junta Arbitral de Consumo de Navarra) y concluyeron con la intervención de César López Dios (Director del
Servicio de Consumo y Arbitraje del Gobierno de Navarra), que
intervino para explicar la experiencia práctica en Navarra sobre la
mediación hipotecaria.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD
Jornada sobre
“Blanqueo de capitales
y delito fiscal”

Imagen del acto celebrado

Debate de expertos sobre las novedades de la ley
foral de medidas tributarias contra el fraude fiscal
El mes de marzo tuvo lugar en la Universidad Pública de Navarra,
una jornada en la que abogados, asesores fiscales y economistas
analizaron las novedades que introduce la ley foral de medidas tributarias contra el fraude fiscal. El encuentro, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y la Asociación Española de Asesores
Fiscales (AEDAF), se celebró lugar en la Sala Nicolás Oresme, edificio Los Madroños.
La jornada fue presentada por Fernando de la Hucha Celador, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UPNA, quien,
junto a Hugo López López, profesor de esta misma área, han dirigido este encuentro profesional. Posteriormente, se habían programado dos sesiones. La primera llevaba por título ―Obligados tributarios, prescripción y medidas cautelares‖ y contó con la presencia
como ponentes de José Javier Zabaleta Zúñiga, director del Servicio de Fiscalidad de la Hacienda Tributaria Navarra; de Francisco
Javier Garde Garde, abogado, economista y miembro de la AEDAF; y de Fernando de la Hucha.
El encuentro se cerró con una segunda sesión, titulada ―Obligación
de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero.
Los ponentes en esta ocasión fueron Manuel Arana Soret, director
de planificación y control de la Hacienda Tributaria Navarra; Jorge
Santos Hernández, asesor fiscal y miembro de AEDAF; y Hugo
López, profesor de Derecho Financiero y Tributario.
Enlace

El 28 de mayo de 2013 se celebró en la sala Ada Byron una
Jornada sobre ―Blanqueo de
capitales y delito fiscal‖, organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UPNA y la
Asociación Española de Asesores Fiscales, y dirigida a auditores, economistas, asesores fiscales y abogados. La dirección de
la Jornada correspondió a Fernando De la Hucha
(Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UPNA)
y a Hugo López López
(Profesor Contratado de Derecho Financiero y Tributario de
la UPNA), mientras que la coordinación de la misma fue llevada a cabo por Mª. Teresa Azcona San Julián (Delegada Territorial de la Asociación Española de Asesores Fiscales). En
ella se abordaron temas tales
como ―El gravamen de las actividades ilícitas en el contexto
del delito fiscal y el de blanqueo
de capitales‖, ―Las relaciones
entre el delito de defraudación
tributaria y el de blanqueo de
capitales‖, ―La responsabilidad
penal y civil de administradores
y asesores fiscales en el delito
fiscal y de blanqueo de capitales‖ y ―Reflexiones en torno al
delito contra la Hacienda Pública‖.
Enlace

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

RESUMEN DE ACTIVIDADES
12 DE FEBRERO DE 2013
Jornada de Orientación Profesional en Derecho y Relaciones Laborales.
Enlace
14 DE MARZO DE 2013
Jornada sobre ―Las medidas tributarias contra el fraude fiscal en el Proyecto de Ley Foral‖, organizadas de
manera conjunta con la Asociación Española de Asesores Fiscales.
Enlace
16 DE ABRIL DE 2013
II Curso-Taller de Habilidades Comunicativas:
―Herramientas para mejorar la comunicación no verbal‖
Enlace
25 DE ABRIL DE 2013
II Curso-Taller de Habilidades Comunicativas: ―Herramientas de información y comunicación escrita‖

3 DE MAYO DE 2013
II Curso-Taller de Habilidades Comunicativas:
―Herramientas para mejorar la comunicación
oral‖
Enlace
22 DE MAYO DE 2013
III Jornada de Innovación y Calidad Docente
Enlace
28 DE MAYO DE 2013
Jornada sobre ―Blanqueo de capitales y delito
fiscal‖
Enlace
MAYO DE 2013
Tercer Seminario del Programa ―Literatura y
Derecho‖. Segunda promoción 2012-2016.
―Derecho de Familia y Derecho Penal en Miguel de Cervantes‖.
Enlace

PROFESORADO

EL RETO DEL
NATIVIDAD
GOÑI:
PROFESORA
EJERCICIO
UNIVERSITARIA
PROFESIONAL Y VOCAL DEL
TRIBUNAL
VASCO DE DEFENSA
DE
LA ABOGACÍA
DE LA COMPETENCIA
“

Natividad Goñi Urriza, profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad Pública de Navarra, cambió desde
el año pasado las aulas universitarias por
un cargo de vocal en el Tribunal Vasco
de Defensa de la Competencia. Especialista de reconocido prestigio en la

materia, publicó su tesis doctoral sobre
el control de las concentraciones de empresas, bajo al dirección de Alfonso Calvo Caravaca, y desde entonces ha combinado la docencia con una investigación
centrada en este campo del Derecho.

PROFESORADO
Ha cambiado el ámbito académico por un
Tribunal que aborda cuestiones relativas a la
competencia ¿Cuál es la razón que le ha motivado a dar el paso?
Se trata de una oportunidad de aplicar la normativa de Defensa de la Competencia, que ha sido objeto principal de mi investigación académica y una
parte muy importante de mi labor docente en la
Universidad.
¿Qué papel desempeña en la Autoridad Vasca
de la Competencia?
Un cargo de vocal. La Autoridad Vasca de la
Competencia es un organismo autónomo, de
carácter administrativo, que desarrolla su actividad
con independencia orgánica y funcional en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del
País Vasco. Básicamente tiene dos funciones: Una
función sancionadora para lo que aplica la Ley
15/2007, de Defensa de la Competencia que
prohíbe los acuerdos o cárteles llevados a cabo
entre empresas que falseen la competencia en el
mercado (fijación de precios, reparto de mercados,
limitación de la producción…) si no generan ventajas para los consumidores o el mercado, los abusos de posición de dominio de empresas y las
prácticas desleales con afectación al interés público. El Consejo Vasco de la Competencia se encarga de resolver los procedimientos tras la fase de
instrucción. La otra función es la de Promoción
de la Competencia (sobre todo en relaciones con
la Administración tanto en contratación como en
regulación).
Además la Autoridad Vasca de la Competencia
también puede impugnar actos o Disposiciones de
rango inferior a la ley si son contrarias a la competencia y puede realizar funciones de arbitraje y
emitir informes en los procedimientos de control
de concentraciones.
Uno de los principales objetivos del derecho
de la competencia es la protección del consumidor. ¿Necesita el consumidor tal protección
en los tiempos actuales?
La competencia es la situación en la que los agentes económicos (empresas y consumidores) tienen
una efectiva libertad, tanto en ofrecer bienes y
servicios como de elegir a quién y en qué condiciones los adquieren.

Las autoridades de competencia controlan que las
empresas y las administraciones respeten las reglas
del juego en el mercado en beneficio del bien
común y de los consumidores. Un mercado competitivo asegura a los consumidores precios más bajos
porque en la lucha de las empresas por conseguir
más clientes el precio es un factor fundamental por
tanto, en libre competencia los precios de los productos tienden a bajar. También se consigue mayores posibilidades de elección porque en un mercado
competitivo las empresas tratan de diferenciar sus
productos de los del resto de competidores. Así es
como se amplía la oferta y los consumidores tienen
más posibilidades de elección. Y también conseguimos una mayor calidad porque con el fin de atraer
a más clientes y mejorar su posición en el mercado
las empresas ofrecen productos más innovadores y
con tecnología más avanzada. Además, la atención
y los servicios postventa y de asistencia técnica son
más eficaces. Un ejemplo reciente que afecta a todos los consumidores en Navarra en el sector del
Pan ha sido la sanción impuesta por la CNC a 8
panificadoras de más de 2 millones de euros por
pactar una subida de la barra de pan de 5 céntimos
a partir del uno de febrero de 2011.
¿Qué relevancia y consecuencias prácticas tiene la política europea de competencia?
Ha sido el motor de la Unión durante los primeros
años de constitución del mercado interior ya que las
libertades comunitarias, la libre prestación de servicios, la libre circulación de mercancías y la libre circulación de capitales únicamente puede funcionar si
se mantiene un mercado en libre competencia.
Además ha servido de inspiración y ha influido
enormemente en la política y en el derecho interno
de la competencia en todos los Estados miembros.
Y una consecuencia muy importante es que introduce racionalidad en la toma de decisiones de los
poderes públicos que nos afectan directamente a
todos los ciudadanos. Ayuda a quien toma esas decisiones a buscar el interés general, por ejemplo al
decidir a qué se dedica el dinero público mediante
el control de las ayudas de estado, o al crear empresas públicas que compiten con las privadas, o al regular un mercado concreto como el gas, la electricidad, la telefonía o el transporte.

ALUMNOS

DERECHO-UPNA VUELVE A VENCER EN LA LIGA NACIONAL DE DEBATE
Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas, representando a la UPNA, se proclamó el pasado mes de abril ganador de la V
Liga de Debate Universitario del Grupo G-9, disputado en Santander. Una victoria que reafirma
el buen hacer de los estudiantes que representan
a la Facultad, que se han impuesto en tres de las
cinco ediciones celebradas El equipo ganador
estuvo formado por Ricardo González Elorriaga,
Ángela Sagastibelza Forcada, Patricia Sevillano
Sánchez, Andrea Zabalza Martín y Marcos Ndlovu Solano; estudiante este último que se alzó con
el Trofeo al Mejor Orador. La representación en
este evento vino determinada por la victoria de
los alumnos mencionados en la última edición
de la liga de debate organizada por la UPNA.
Una competición a nivel interno en la que asimismo hubo alumnos de Derecho en los equipos clasificados en segundo (Asier Aragón y
Ixaxi Pérez) y tercer lugar (Eduardo Alonso).

La victoria en la V Liga de Debate del G
-9 ha sido para vosotros. ¿Qué nivel de
dificultad representa afrontar una competición de estas características?
Bastante, porque se trata de una competición nacional con personas de otras Universidades, algunas de las cuales mueven mucho el tema del debate, y que además cuentan con un club de debate y actividades de
oratoria durante todo el curso, lo cual les
ayuda a la hora de coger práctica para las
competiciones. Había mucho nivel, y haber
ganado nos anima a seguir.
¿Cuál es la valoración global que podéis
hacer sobre la experiencia vivida?
Muy positiva, tanto por haber ganado como
por el ambiente y la gente que conocimos.
Fue muy interesante desde todos los puntos
de vista.

ALUMNOS
Incluso aunque no hubiéramos ganado, hubiera
merecido la pena por conocer a los compañeros
de otras Universidades. Además nos ha permitido
conocer como llevan acabo en sus respectivas
Universidades todas las actividades relacionadas
con el debate, lo que nos ha servido para coger
alguna idea para aplicarla en nuestra Universidad.
¿Animaríais a otros compañeros a participar
en este tipo de competiciones?
Sin duda. Es una gran experiencia y se aprende
mucho. Además, el debate es muy útil, sobre todo
para nuestra carrera, pero en general para la vida.
Saber expresar bien lo que quieres decir y exponer
bien unas ideas es algo de enorme utilidad para
cualquiera, especialmente si su trabajo va a ser de
cara al público. Además, cada vez más en la Universidad nos piden exposiciones orales etc. y
habiendo hecho esto antes, te resulta más fácil.
¿ Cómo valoráis el apoyo de la Facultad y de
la Universidad en el desarrollo de esta actividad?
En los últimos años tanto la Universidad como la
Facultad de Ciencias Jurídicas han fomentado mucho el debate. Desde la Universidad nos dan la
oportunidad de participar en muchos torneos
además de la Liga de Debate del G9 como por
ejemplo el Torneo Pasarela en Madrid y el Torneo
Académico de Málaga donde varios miembros de
nuestro equipo han participado. En cuanto a la

Mejor orador: Marcos Ndlovu

Facultad, apoya el debate de diversas maneras:
desde profesores que amablemente nos dedicaron parte de su tiempo para ayudarnos en la
preparación del tema, también organizando la
Liga de Debate de la Facultad en los últimos
años e incluso colaboraron para la preparación
del Torneo Pasarela cediéndonos salas de la
Facultad para que pudiésemos preparar los temas del torneo.
¿Tenéis la intención de seguir vinculados al
mundo del debate?
Tras el éxito de nuestra participación en la V
Liga de Debate del G9 así como del equipo que
quedó tercero en la Liga local en su participación el Torneo Académico de Málaga, desde
Actividades Culturales nos animaron a crear
una asociación que permitiese tener una continuidad de los debates a lo largo de todo el curso y por ello decidimos poner en marcha junto
con otros muchos compañeros de los debates
la Asociación Navarra de Debate para así poder
fomentar el debate y la oratoria no solo en la
UPNA sino también a nivel autonómico. En
este momento se encuentra en proceso de creación, pero esperamos que a partir de septiembre esté en funcionamiento. De todas formas,
todos los interesados en participar pueden informarse de todo en nuestra página de Facebook (Asociación Navarra de Debate) así como
en nuestro Twitter (@debatenavarra).

2º equipo clasificado en la Liga de la UPNA

ALUMNOS

ACTO DE DESPEDIDA DE LA IX PROMOCIÓN
DE LA DOBLE LICENCIATURA EN ADE Y DERECHO
La IX Promoción de la Licenciatura en Derecho celebró su acto de despedida el 23 de febrero
de 2013, en un acto multitudinario celebrado en el salón de actos de la Escuela de Enfermería.
Los padrinos de la promoción fueron D. José Luis Iriarte, Catedrático de Derecho Internacional Privado, y D. Jesus Mª Martija Gambra, profesor del Dpto. de Gestión de Empresas.

ALUMNOS

ACTO DE DESPEDIDA DE LA ÚLTIMA PROMOCIÓN
DE LA LICENCIATURA EN DERECHO
Una vez implantado el Grado en Derecho, la última promoción de licenciados en Derecho celebró su acto de despedida el 23 de marzo, con la presencia del decano de la
Facultad y la Vicerrectora de Estudiantes. El padrino de la promoción fue el catedrático de Derecho Mercantil de la UPNA D. Juan Carlos Sáenz García de Albizu.

INVESTIGACIÓN
Tesis doctorales

“EL PRACTICAJE”
Iñaki Zurutuza Arigita
En el segundo semestre del año 2013 se defendió
en el Departamento de Derecho Privado la tesis
doctoral titulada “El practicaje”. Dirigida por los
Catedráticos de Derecho Mercantil, D. Juan Carlos Sáenz García de Albizu y D. Rafael Lara
González, la tesis fue defendida el 11 de abril de
2013, obteniendo el doctorando la calificación de
apto cum laude por unanimidad.
Iñaki Zurutuza Arigita

En su tesis doctoral, el profesor de Derecho Mercantil Iñaki Zurutuza investiga las peculiaridades
jurídicas del servicio y contrato de practicaje. En
este sentido, algunos de los casos más recordados
de accidentes relacionados con la actuación del
práctico de puerto son los del buque ―Urkiola‖, en
1976, y el buque “Mar Egeo”, en 1992. Además, el
pasado 8 de mayo en el puerto de Génova tuvo
lugar la colisión del buque ―Jolly Nero‖, con
práctico a bordo, contra la torre de control, con
trágicas consecuencias. Iñaki Zurutuza Arigita ha
analizado precisamente en su tesis doctoral las formas de gestión del servicio de practicaje, su naturaleza jurídica y el alcance de la obligación que
asume el práctico al ser contratado por el naviero.
El practicaje es el servicio de asesoramiento que se
presta a los capitanes de los buques para facilitar
su entrada y salida a puerto y las maniobras náuticas, dentro de éste, en condiciones de seguridad.
―Es una institución propia de la navegación marítimo-portuaria —explica el investigador— y tiene
una incidencia fundamental en el éxito del transporte marítimo porque no es sólo un servicio que
se presta para preservar la seguridad marítima, sino también un contrato auxiliar de la navegación
que coadyuva al normal desarrollo de la actividad
económica del naviero‖.
Uno de los aspectos defendidos en su tesis es que,
aunque en muchos supuestos el práctico únicamente puede considerarse como un mero asesor,

―en otros casos sí actúa como un director de la derrota del buque de la derrota del buque o como un
ejecutor de la maniobra por sí mismo, por lo que ya
no se trata sólo de un asesor del capitán‖. En ese
contexto, Zurutuza aborda también cuestiones como la delimitación de las responsabilidades derivadas del practicaje, distinguiendo los daños producidos a terceros por la actuación del práctico a bordo
del buque y los daños debidos a razones imputables
exclusivamente a la negligencia del capitán‖.
Iñaki Zurutuza Arigita es Licenciado en Derecho
por la UPNA y realizó el último curso académico en
la University of Strathclyde en Glasgow (Escocia).
En actualidad es Profesor ayudante y forma parte
del grupo de investigación de Derecho Privado,
donde participa en varios proyectos. Desde 2006
imparte docencia en la Facultad de Ciencias Jurídicas, en el Área de Derecho Mercantil. Colabora con
distintas publicaciones científicas relacionadas con
el Derecho del transporte marítimo y con el Derecho marítimo y es Colaborador permanente de la
sección de transporte marítimo en la Revista de Derecho del Transporte.

“El practicaje es un contrato auxiliar de la navegación que coadyuva al normal desarrollo de la actividad económica del naviero”
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“EL

RÉGIMEN JURÍDICO LABORAL DE LOS
DIRECTIVOS PÚBLICOS SANITARIOS”

Pelayo Benito García

Pelayo Benito García, junto al tribunal
La tesis, realizada bajo la dirección de D. José
Luis Goñi Sein aborda el estudio de la problemática jurídico-laboral generada por la aplicación de la norma reguladora del régimen laboral
especial de alta dirección – Real Decreto
1382/1985, de 1 de agosto - a la relación laboral
de los directivos públicos sanitarios.

A pesar de los intentos del legislador estatal –
algunos tan recientes como los llevados a cabo
en 2012 mediante el RD 451/2012 y la Disposición Adicional 8ª del RD 3/2012-, la institucionalización de un modelo profesionalizado de
dirección pública ha resultado fallida. Las propuestas doctrinales surgidas para solventarlo son
muy diversas y proceden tanto del ámbito jurídico como de otras disciplinas, pero todas comparten la pretensión de reclamar de los poderes
públicos algún tipo de iniciativa al respecto, pese
a la reiterada constatación de las reticencias del
estamento político, que -no sin razón- teme el
peligro que supondría disponer de unos directivos públicos profesionalizados, independientes y
legitimados socialmente en función de sus méritos para el mantenimiento del status quo.
Después de analizar tanto el contexto histórico y
social como el tratamiento legal de la cuestión
directiva en el ámbito público sanitario, la tesis
explora una alternativa que, partiendo de la aplicación del régimen jurídico de la alta dirección a
este tipo de directivos establecida por las sentencias de la sala de lo social del TS de 2 de abril de

En 16 de abril de 2013 se defendió en el Departamento de Derecho Privado la tesis doctoral titulada “El régimen jurídico laboral de los directivos
públicos sanitarios”, dirigida por el Catedrático
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
de la UPNA, D. José Luis Goñi Sein. La tesis obtuvo la calificación de apto cum laude por unanimidad.
2001 y 14 de febrero de 2012, permitiría impulsar la
―profesionalización‖ directiva. El mecanismo propuesto se basa en la autorregulación impulsada por
los propios profesionales conforme a estándares internacionales de acreditación y certificación de personas. El modelo se completaría con un código de conducta dotado de plena eficacia jurídico-laboral, algo
que el sistema de fuentes establecido en el citado RD
1382/1985 sin duda permite–a diferencia de lo que
ocurre en una relación laboral ordinaria-.
La tesis doctoral, que fue sometida a la valoración de
un Tribunal compuesto por Manuel Carlos Palomeque López (Catedrático de Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social de la Universidad de Salamanca),
Miguel Sánchez Morón (Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares)
y Susana Rodríguez Escanciano (Catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de León).

“La tesis propone una autorregulación impulsada por los propios
profesionales conforme a los
estándares internacionales de
acreditación y certificación de
personas ”

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: libros

“EL DERECHO CONTRA EL RUIDO”
Obra coordinada por José Francisco Alenza, profesor
de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias
Jurídicas. En ella, además del propio profesor Alenza,
intervienen como autores los profesores de la Facultad
Ana Clara Villanueva, Raquel Luquin, Leticia Jericó y
Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano. 300 páginas.
Editada por Civitas-Thomson&Reuters.

“Esta obra ofrece un cuadro completo e interdisciplinar de
las diferentes vías de respuesta que el Derecho ofrece contra
el ruido. En primer lugar, se estudian los dispositivos jurídicos establecidos en la Ley 37/2003, del Ruido en relación
con la calidad acústica, la prevención y corrección del ruido
ambiental y el régimen sancionador. Otra serie de capítulos
abordan las diferentes formas de protección jurídica ante el
ruido: la tutela constitucional, la civil, la penal y la laboral.
Finalmente, el último capítulo se ocupa del ruido en la jurisdicción contencioso-administrativa, con especial atención a la
responsabilidad patrimonial de la Administración y a algunas cuestiones procesales que presenta esta tutela”.

“LA MEDIACIÓN
CANTILES”

EN

ASUNTOS CIVILES

Y

MER-

Dirigida por Teresa Hualde Manso, profesora de Dercho Civil de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Obra de
560 páginas que cuenta con la participación asimismo
de Raquel Luquin Bergareche, Manuel Richard González e Iñaki Riaño Brun, profesores todos ellos de la Facultad. Editado por La Ley.

“En los trabajos que se incluyen en esta obra se aborda un
estudio acerca de la reciente trasposición en España y Francia de la Directiva 2008/52 sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles desde diferentes puntos de vista, comenzando por un análisis generalista de la
cuestión, y continuando a través de un análisis de cuestiones
puntuales relacionadas con la traslación legislativa de la Directiva mencionada”.
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“El procedimiento de adopción”
Obra publicada por Blanca Gesto Alonso, profesora de
Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas.
Editorial Thomson Reuters Aranzadi.

“Este libro pretende llenar un vacío derivado de la falta de un
estudio específico y monográfico respecto al procedimiento de
adopción nacional. Con tal objeto se realiza una exposición
completa e integral que permita explicar de forma conjunta y
ordenada los distintos procedimientos que puedan surgir durante el curso y tras la constitución de la adopción, así como
los modos de impugnación de las distintas resoluciones judiciales. La obra se ha apoyado para su elaboración en un profundo análisis jurisprudencial tanto de las resoluciones de las Audiencias Provinciales como del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional”.

“El Derecho del trabajo ante la feminización de
la pobreza”
Obra publicada por Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano, profesora de Derecho Laboral de la Facultad de
Ciencias Jurídicas. Ed. Bomarzo. 156 páginas.

“Con el término feminización de la pobreza no solo se alude
al fenómeno en virtud del cual la pobreza afecta más a las
mujeres que a los hombres, sino también al diferente origen y
características de la pobreza femenina. Entre las razones que
desde la sociología se apuntan para explicar la mayor incidencia de la pobreza en la mujer, se encuentran la desigualdad de
que parte en el acceso a las tres fuentes principales de las que
emanan los recursos: mercado, Estado y hogar. Partiendo de
esta premisa, con la publicación de este trabajo, la autora trata de analizar cuán es la incidencia de la legislación social en
la generación de esa desigualdad de partida y cuáles pueden ser
las medidas para evitar la pobreza de la mujer y corregir sus
consecuencias. Se pretende, en suma, completar, desde el punto
de vista jurídico, el tradicional tratamiento sociológico de este
fenómeno de la feminización de la pobreza”.
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“DERECHO LOCAL DE NAVARRA”
Obra coordinada por Martín Mª. Razquin Lizarraga,
profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de
Ciencias Jurídicas. En ella, además del propio profesor
Razquin, intervienen como autores los profesores de la
Facultad Juan Cruz Alli Aranguren, profesor de Derecho Administrativo; José Francisco Alenza García, profesor de Derecho Administrativo; Miren Sarasíbar
Iriarte; profesora de Derecho Administrativo; e Ignacio Amatriain Cía, profesor colaborador del Departamento de Derecho Público. 488 páginas. Editada por
Iustel.

“El objeto de esta obra es analizar los aspectos principales
del Derecho Local de Navarra, acentuando sus aspectos singulares y propios y, sobre todo, ofreciendo su vertiente de
aplicación práctica, para lo cual el examen puramente legislativo se ha acompasado de la correspondiente jurisprudencia, principalmente, del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra así como de la doctrina del Tribunal Administrativo de Navarra”
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DERECHO ADMINISTRATIVO
*. “Los principios de al política de residuos”, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 23. Págs. 215-258. JOSE FRANCISCO ALENZA GARCÍA.
*. “La incorporación de la Directiva Marco de Residuos”, en La nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Ed. CIEDACIEMAT (Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental). 2013. Págs. 15-28. JOSE FRANCISCO ALENZA GARCÍA.
*. “Las estrategias jurídicas contra el ruido”, en Derecho contra el Ruido. Ed. Civitas Thomson Reuters. 2013. Págs. 51-106.
JOSE FRANCISCO ALENZA GARCÍA.
*. “La calidad acústica en la Ley del Ruido”, en Derecho contra el Ruido. Ed. Civitas Thomson Reuters. 2013. Págs. 109-138.
JOSE FRANCISCO ALENZA GARCÍA.
*. “Los bienes de las entidades locales”, en Derecho local de Navarra. Ed. Iustel. Madrid, 2013. Págs. 333-381. JOSE FRANCISCO ALENZA GARCÍA.
*. “Marco constitucional y foral del Derecho local de Navarra”, en Derecho local de Navarra. Ed. Iustel. Madrid, 2013. Págs.
21-60. MARTÍN Mª. RAZQUIN LIZARRAGA.
*. “El régimen sancionador administrativo en la legislación acústica”, en Derecho contra el Ruido. Ed. Civitas Thomson Reuters. 2013. Págs. 191-238. ANA CLARA VILLANUEVA LATORRE.
DERECHO CIVIL
*. “Influencia de la mediación en los plazos de prescripción y caducidad”, en La mediación en asuntos civiles y mercantiles. Ed.
La Ley. Madrid, 2013. Págs. 277 a 316. TERESA HUALDE MANSO.
*. “Oposición a trasfusiones e intervenciones médicas en situación de riesgo de los menores‖, en Aranzadi Civil-Mercantil,
febrero 2013, nº. 10. Págs. 109 y ss. TERESA HUALDE MANSO.
*. “Cláusulas abusivas del préstamo a consumidores y ejecución hipotecaria. Comentario de la STJUE de 14 de marzo de
2013”, en Aranzadi Civil-Mercantil, mayo 2013, nº. 2. Págs. 51 y ss. TERESA HUALDE MANSO.
*. “La prevención jurídico civil de las inmisiones acústicas nocivas: Derecho común y foral”, en Derecho contra el Ruido. Ed.
Civitas Thomson Reuters. 2013. Págs. 309-364. RAQUEL LUQUIN BERGARECHE.
DERECHO CONSTITUCIONAL
*. “La legislación portuguesa sobre libertad religiosa como eventual parámetro de referencia para una reformulación del
modelo español de libertad de conciencia‖, en Religión, matrimonio y derecho ante el siglo XXI. Estudios en Homenaje al Profesor
Rafael Navarro-Valls. Volumen I (Martínez Torrón, Javier; Meseguer Velasco, Silvia y Palomino Lozano, Rafael. (Coords.)).
Religión y Derecho. Iustel. 2013. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
*. "Reflexiones sobre la inconstitucionalidad de los privilegios de la Iglesia Católica en el proceso inmatriculador de fincas,
de los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 de su Reglamento". Comunicación presentada al XI Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España: ―La tutela judicial de los derechos fundamentales‖. http://www.acoes.es/
congresoXI/pdf/M1Com-AlejandroTorresGutierrez.pdf . ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
*. ―Gestión de la diversidad en el Reino Unido‖, en Interculturalidad y Derecho (Adoración Castro Jover. Coord.). Págs. 321352.ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
*. “La ordenación del tiempo de trabajo: el caso del SIMAP”, en Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Nº. 102.
2013. Págs. 145-164. BEATRIZ RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO.
*. “La tutela de los trabajadores ante el ruido laboral”, en Derecho contra el Ruido, Ed. Civitas Thomson Reuters. 2013. Págs.
409-454. BEATRIZ RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO.
DERECHO MERCANTIL
*. “La cuenta corriente a la luz de la Ley de Servicios de Pago (y de las normas de transparencia)”, en Revista de Derecho Bancario y Bursátil, nº. 129 (enero-marzo de 2013). Págs. 77-102. CONCEPCIÓN PABLO-ROMERO GIL-DELGADO.
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DERECHO MERCANTIL
*. “Unidroit se inicia en los contratos agrarios”, en Legaltoday. Thomson Aranzadi, marzo de 2013. www.legaltoday.com.
*. “Unidroit y contratos agrarios. Nueva guía modelo para el futuro de las relaciones jurídico comerciales en el sector de la
agroindustria‖, en Derecho de los Negocios. Ed. La Ley. 25 de marzo de 2013. 77-102. CONCEPCIÓN PABLO-ROMERO GILDELGADO.
*. “La acción social de responsabilidad: ejercicio por la sociedad‖, en La responsabilidad de los administradores de las sociedades
mercantiles (Dirs. A. Rojo y E. Beltrán; Coord. A.B. Campuzano), 5ª. Ed. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia. 2013. Págs. 89-120.
RAFAEL LARA GONZÁLEZ.
*. “La contratación en el mercado primario”, en Los mercados financieros (Dirs. A.B. Campuzano; F.Conlledo; R.J. Palomo).
Ed. Tirant lo Blanch, Valencia. 2013. Págs. 643-666. RAFAEL LARA GONZÁLEZ.
*. “La problemática jurídica actual de las líneas de crédito: swaps y concurso de acreedores”, en Revista Doctrinal Aranzadi
Civil-Mercantil, núm. 9, enero 2013. Págs. 69-84. RAFAEL LARA GONZÁLEZ.
*. “El procedimiento extrajudicial (notarial) proyectado para el supuesto de la insolvencia no dolosa del consumidor”, en
Diario La Ley, núm. 8002, de 16 de enero de 2013. Págs. 10-14. Reproducido en Diario La Ley. Semanal 21, 21 al 27 de enero de 2013, pags. 18 a 21. RAFAEL LARA GONZÁLEZ.
*. “La presentación de reclamaciones ante los distintos servicios del sistema financiero: nuevo procedimiento”, en Legaltoday. Thomson Aranzadi, mayo 2013. www.legaltoday.com. RAFAEL LARA GONZÁLEZ.
DERECHO PENAL
*. “La medida de internamiento en régimen cerrado en la LORPM. ¿Estamos ante un Derecho penal de la seguridad?”, en
Revisa Penal nº. 31, Enero 2013. Págs. 190-221. 77-102. INÉS OLAIZOLA NOGALES.
*. “A vueltas con la inmigración ilegal y el nuevo delito de trata de personas”, en Estudios Penales en Homenaje al Profesor Rodrigo Fabio Suárez Montes. Ed. Constitutio Criminales Carolina. Oviedo, 2013. INÉS OLAIZOLA NOGALES.
*. “La tutela penal del ruido”, en Derecho contra el Ruido. Ed. Civitas Thomson Reuters. 2013. Págs. 365-408. LETICIA
JERICÓ OJER.
DERECHO PROCESAL
*. “La relación y afectación de la ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles en el proceso jurisdiccional civil‖, en La mediación en asuntos civiles y mercantiles. Ed. La Ley. Madrid, 2013. Págs. 239-316. MANUEL RICHARD GONZÁLEZ.
*. “La impugnación y revisión de la prueba mediante los recursos ordinarios y extraordinarios en el proceso penal”, en Estudios sobre la prueba penal, volumen III (Actos de investigación y medios de prueba en el proceso penal: diligencias de instrucción, entrada y
registro, intervención de comunicaciones, valoración y revisión de la prueba en vía de recurso). Ed. La Ley. Madrid, 2013. Págs. 418-555.
MANUEL RICHARD GONZÁLEZ.
*. “Instrumentos de resolución de conflictos en la contratación electrónica. Especial referencia a los procedimientos de
ODR‖, en Globalización y Derecho: desafíos y tendencias. Ed. Universidad de Deusto. Bilbao, 2013. 12 páginas. MANUEL RICHARD GONZÁLEZ.
*. “Preguntas y respuestas sobre la prueba de análisis y cotejo de ADN”, en Revista IURIS nº. 83, enero 2013. Págs. 41-45.
MANUEL RICHARD GONZÁLEZ.
*. “Análisis crítico de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la revisión de los hechos probados en la segunda
instancia del proceso penal‖, en Diario La Ley nº. 8014, 1 de febrero de 2013. Págs. 1-9. MANUEL RICHARD GONZÁLEZ.
*. “La ejecución del acuerdo obtenido en mediación”, en La mediación en asuntos civiles y mercantiles. Ed. La Ley. Madrid, 2013.
Págs. 317-357. IÑAKI RIAÑO BRUN.
ECONOMÍA
*. “Defining Good and Bad Products:The Building of Scientific Consensus on the Purity of Cider in Spain from the End
of the XIXth Century to the First Decade of the XXth Century‖, en Typicality in History. Tradition, Innovation and
Terroir (Ceccarelli/Grandi/Magagnoli –eds./dir.-). Ed. Peter Lang Verlag. Bruxelles, 2013. Págs. 263-284. 77-102.
GLORIA SANZ LAFUENTE.
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