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SALUDO DEL DECANO
En la portada de este Boletín figura el Pre- “Es la Justicia”, dijo el pintor por fin.
mio “Mejor Idea 2014” en la categoría de
“Ahora la reconozco”, dijo K, “aquí está
Iniciativa legal, ética y deontológica, concedido por “Diario Médico”, al libro Nuevas la venda en los ojos y la balanza. Pero,
perspectivas jurídico-éticas en Derecho Sanitario ¿no tiene alas en los talones y está coque fue elaborado por 37 profesores que rriendo?” “Sí”, dijo el pintor, “tengo que
imparten o han impartido docencia en
pintarla así por encargo; en realidad es
nuestra Facultad. Constituye una gran satisfacción que una obra colectiva de nuestro la Justicia y la diosa de la Victoria al
profesorado haya obtenido un reconoci- mismo tiempo”. “No es buena combinamiento de este tipo que, conviene subrayar, ción”, dijo K. sonriendo, “la Justicia tieproviene de un ámbito extrajurídico. Ello ne que reposar; si no, se moverá la baconstituye una evidencia de que el libro ha
lanza y será imposible una sentencia
trascendido del restringido círculo de la investigación jurídica y que ha suscitado in- justa” (Franz Kafka, “El Proceso”)
terés en el sector de los profesionales y de
las empresas sanitarias. Mi más sincera enhorabuena a cada uno de los coautores por el rigor
y por la calidad de sus trabajos.
También se da noticia en este Boletín de las distintas actividades académicas que, en forma
de jornadas, seminarios y Congresos muestran la vitalidad de la Facultad. Algunas de estas
jornadas se han llevado a cabo con la colaboración de entidades como el Colegio de Abogados de Pamplona o la Asociación Española de Asesores Fiscales, en un ejercicio de colaboración interinstitucional que genera sinergias muy positivas para la generación y la difusión
de ideas, así como para la formación jurídica de nuestros estudiantes y de otros profesionales que participan en estas actividades. En especial, cabe destacar las Jornadas de Estudio
organizadas por la Facultad que, este año se dedicaron a la foralidad navarra y que atrajeron
a un gran número de asistentes y que fueron objeto de un notable seguimiento por parte de
la prensa escrita.
Asimismo, debe destacarse la fructífera actividad de los investigadores de la Facultad que
han publicado, entre otros trabajos, cuatro libros. Pero, sobre todo, constituye una gran
alegría que en el último semestre se haya llevado a cabo la defensa de cuatro tesis doctorales,
todas ellas excelentes y evaluadas con la máxima calificación. Todo ello constituye un estímulo para continuar con las líneas de trabajo, docente e investigador, que tan satisfactorios y
excelentes resultados están produciendo.
Jose Francisco Alenza García.
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UPNA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

El Decano de la Facultad recogió el premio en la gala celebrada en Barcelona

Diario Médico premia la obra colectiva de la
Facultad sobre Derecho Sanitario
Diario Médico concedió el premio a la mejor
idea de 2014 en el ámbito de “Iniciativa legal,
ética y deontología” a la obra colectiva publicada por la Facultad de Ciencias Jurídicas sobre “Nuevas perspectivas jurídico-éticas en
Derecho Sanitario”. Obra publicada para conmemorar el vigésimo aniversario del ingreso
en nuestra Universidad de la primera promoción de Derecho, a través de un trabajo colectivo de todos los profesores e investigadores
que, en la actualidad o en el pasado, son o han
sido miembros de nuestra Facultad. La dirección y coordinación ha sido llevada a cabo por
los profesores Jose Francisco Alenza y Mª.
Luisa Arcos.

La entrega del premio tuvo lugar a principios
del mes de noviembre, y en ella el decano de
la Facultad y director de la obra, D. José Francisco Alenza, recogió el galardón en nombre
de la Facultad y de los profesores participantes en la misma.
El libro, que cuenta con la colaboración de
casi cuarenta profesores e investigadores, se
estructura en tres bloques temáticos: Ordenación de la salud pública, Derechos de los pacientes: garantías e implicaciones bioéticas, y
Prestación de asistencia sanitaria. Y pretende
ofrecer a la comunidad jurídica en general, y a
la sociedad, una obra de interés y utilidad”.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD
“La concesión del Premio supone un reconocimiento al trabajo desarrollado por el profesorado de la Facultad”
Jose Francisco Alenza, decano de la Facultad y uno de los coordinadores de la obra, valoraba positivamente la concesión del
premio a una obra que aglutina el buen hacer investigador del
profesorado de la Facultad y sirve como un elemento que concede visibilidad al trabajo desarrollado en este ámbito en el Programa de Derecho Sanitario.
“Es sin duda una magnífica noticia –destacó a la hora de conocer el premio obtenido-. Y lo es
porque, por un lado, supone el reconocimiento de un proyecto bien diseñado y de un trabajo
bien ejecutado por parte de todos los profesores participantes. Pero, sobre todo, debemos
congratularnos porque el premio procede del diario más leído en el sector de las empresas y
de los profesionales sanitarios lo que conlleva una difusión extraordinaria del mismo en ámbitos ajenos al mundo jurídico.”

“El Derecho Sanitario es un tema vigente que
conecta con la realidad jurídica”
Así lo entiende Mª. Luisa Arcos, Vicedecana de la Facultad, profesora de Derecho Civil, y coordinadora de la obra premiada.
“La elección del Derecho Sanitario –a certera sugerencia del
prof. Lara- como eje de esta obra colectiva era, sin duda, plausible. Además del carácter multidisciplinar de este sector del ordenamiento jurídico, que posibilitaba una diversidad de perspectivas muy conveniente para el objetivo pretendido, la trayectoria
de un nutrido grupo de investigadores de la Facultad en la materia permitía vislumbrar la que sería una excelente acogida de la
propuesta. De forma resumida, esa trayectoria se remonta a 2002 y unas primeras Jornadas de
Estudio de Derecho –evento que continúa celebrándose anualmente- sobre las recientes leyes
de autonomía del paciente; sigue con el DEA –programa de doctorado- en Derecho Sanitario y
las afortunadas secuelas del mismo (publicaciones, tesis doctorales, etc.); se refuerza entre tanto
con ponencias en congresos y eventos sobre decisiones al final de la vida, objeción de conciencia, discapacidad, o protección de la salud; y se consolida a través del Proyecto de Investigación
en curso, financiado por el MINECO, sobre ‘El replanteamiento del principio de autonomía en
el ámbito sanitario y sus límites: en particular, libertad de decisión y objeción de conciencia’;
financiación que ha contribuido a la publicación de la premiada obra que motiva estas líneas.
Jornadas, DEA, proyecto de investigación… todo ello asentado invariablemente en la calidad y
la dedicación de investigadores de diversas disciplinas jurídicas con los que es un placer compartir el interés por el Derecho Sanitario, así como la satisfacción de comprobar cómo algunos
de nuestros alumnos en estos 20 años participan de nuestra vocación, y son ahora miembros
del equipo de investigación, ponentes en congresos, autores de trabajos, y magníficos docentes
dentro y fuera de nuestra Universidad. Algo habremos hecho bien…”

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes correspondientes a primera sesión y al público asistente al evento

XIII Jornadas de Estudio de la Facultad
sobre la foralidad navarra
En el mes de noviembre tuvo lugar la celebración de las XII Jornadas de Estudio de la
Facultad de Ciencias Jurídicas de la UPNA.
En esta ocasión el tema seleccionado fue el
de la foralidad navarra. El régimen foral de
Navarra es una antigua institución que ha demostrado su adaptabilidad al cambio histórico, lo que le ha permitido no sólo conservarse
sino
incluso
perfeccionarse
o
“amejorarse”. En esta conyuntura de crisis
económica, social y política en la que todo se
cuestiona, también la foralidad está viéndose
sometida a presiones de diversos orígenes,
naturaleza y finalidades. Con más de una decena de leyes forales impugnadas ante el Tribunal Constitucional en esta legislatura las
concepciones sobre la misma parecen haberse polarizado entre quienes consideran el
régimen foral como un privilegio histórico e
insolidario que no tiene justificación en la ac-

tualidad, hasta quien lo entiende como una
vía para el ejercicio incondicionado y absoluto del autogobierno navarro. La Facultad de
Ciencias Jurídicas, en su voluntad de no rehuir el debate, propuso a través de las Jornadas ofrecer algunas reflexiones sobre temas
muy concretos. En este sentido, se evitó volver sobre los fundamentos de la foralidad, los
derechos históricos, o la imagen y las esencias
de la foralidad, para poder realizar un análisis
técnico de problemas concretos. Para ello,
precisamente, se contó como ponentes con
profesores universitarios de reconocida autoridad en la materia. Las Jornadas pretendieron en definitiva ofrecer un análisis técnico
de los ámbitos competenciales más problemáticos para arrojar alguna luz sobre las
causas de las tensiones y sobre las posibles
vías de solución. El programa de las Jornadas
puede ser consultado en el siguiente enlace.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes correspondientes a la primera sesión de las Jornadas

1ª mesa de las Jornadas de Estudio sobre función pública,
derecho de familia y política ambiental y energética
Las Jornadas comenzaron con una primera
sesión en la que se analizaron tres importantes ámbitos competenciales conflictivos: la
función pública, el derecho de familia y sucesorio, y la política ambiental y energética, con
una especial referencia al fracking. En ella –
con D. Rafael Lara como moderador– participaron D. Martín Mª. Rázquin Lizarraga
(Límites de las competencias forales. El ejemplo de la
función pública: retribuciones y funcionarización),
Dª. Mª. Ángeles Egusquiza Balmaseda
(Familia no matrimonial y derechos sucesorios: a
vueltas con su constitucionalidad) y D. José Francisco Alenza García (La foralidad ambiental y
energética: dos lustros de silencio legislativo hasta la
estridente Ley Foral anti-fracking). Cada una de
las materias señaladas fueron objeto de un
análisis pormenorizado, crítico y directo po
los ponentes, abriéndose posteriormente un
interesante coloquio con el público asistente.

“Navarra ha sido derrotada en 2014
por el Tribunal Constitucional”
Así lo manifestó Martín Mª. Razquin en la
primera de las sesiones desarrolladas en el
marco de las Jornadas, preguntándose al
respecto sobre las posibles vías de actuación
que –desde Navarra– pueden ser adoptadas.
El testigo a tan descarnada exposición de la
realidad jurídica navarra fue recogido por
José Francisco Alenza, quien subrayó que
“es difícil encontrar más errores de técnica
legislativa y e incluso gramaticales que los
que se encuentran presentes en la ley navarra anti-fracking”, una ley foral que, en el
momento de las jornadas estaba suspendida
por el Tribunal Constitucional y que, finalmente, ha sido declarada inconstitucional
por la con
STCel208/2014,
diciembre.
Enlace
programade
de15
la de
Jornada

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes correspondientes a la segunda sesión de las Jornadas

Segunda mesa de las Jornadas de Estudio
sobre el régimen fiscal y financiero de Navarra
Las XIII Jornadas de Estudio continuaron a través de una sesión sobre
temas de naturaleza tributaria y financiera, abordándose cuestiones como la
naturaleza de la potestad tributaria de
Navarra, la aplicabilidad de la LOFCA, el cuestionamiento de un establecimiento unilateral de tributos estatales y la contribución de Navarra a la
financiación del Estado. Bajo la moderación de D. Hugo López López,
en la mesa intervinieron D. Fernando
De la Hucha (¿Se considera originaria la
potestad tributaria en Navarra?), Dª. Violeta Ruiz Almendral (¿Resulta aplicable
la LOFCA al Régimen de Convenio Navarro?), D. Ignacio Amatriain Cía (¿Puede
el Estado establecer de manera unilateral un
tributo en Navarra?) y Dª. Idoia Nieves
Nuin (¿Cómo se ajusta la recaudación tributaria y cómo contribuye Navarra a la financiación del Estado?).

“El sistema tributario de navarra cuestionado por el Tribunal Constitucional ”
En la segunda mesa de la jornada se analizaron los
efectos que para el sistema tributario de Navarra
han tenido dos sentencias del Tribunal Constitucional relativas al Impuesto navarro sobre Grandes Establecimientos Comerciales (2012) y al Impuesto
sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (2014) en las que el Tribunal consideró aplicable
a los tributos Navarros la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común. Durante la sesión se entabló una interesante discusión entre Dña. Violeta Ruiz Almendral (Letrada del Tribunal Constitucional) y los profesores De la Hucha y López López que disentían
del parecer de la Letrada y advertían de los efectos
nocivos que dicha línea jurisprudencial podría tener,
en particular, en el desarrollo de una política fiscal
Enlacepor
conparte
el programa
de la Jornada
medioambiental
de la Comunidad
Foral.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

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

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, que imparten de manera conjunta el MI Colegio de Abogados de
Pamplona y la UPNA. Tras una presentación del mismo a los nuevos estudiantes
por parte del Decano de la Facultad y Director Académico del Máster, D. Jose
Francisco Alenza, tomaron la palabra el
Decano del MI Colegio de Abogados de
Pamplona, D. Alfredo Irujo y D. Rafael
Lara, Responsable de Calidad del Máster.
Seguidamente, se impartió la conferencia
inaugural sobre “Deontología y Turno de
Oficio”. En ella, D. Luis Nieto desarrolló
de forma clara, precisa y brillante una exposición sobre el ejercicio de la profesión, el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, analizando la situación preexistente en la materia así como las reformas legales proyectadas.

“El secreto profesional es uno de los
pilares básicos de esta profesión”
Así lo manifestó Luis Nieto, abogado del
MI Colegio de Abogados de Salamanca y
actual Consejero de la Comisión de Justicia
Gratuita del CGAE, quien analizó asimismo
la reforma proyectada sobre la asistencia
jurídica gratuita. Una asistencia de naturaleza constitucional que tiene por objetivo proteger a aquellos sujetos que carecen de recursos económicos, una circunstancia que
en opinión del ponente choca con la previsión en la proyectada reforma de la aplicación de tal asistencia a determinados colectivos. Asimismo, subrayó la necesidad de no
vincular las nuevas tasas con la obtención de
ingresos destinados a la asistencia jurídica
gratuita, vinculación establecida de forma
errónea en diferentes textos normativos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes correspondientes a las diferentes mesas de la Jornada

Jornada sobre “Las garantías de los obligados tributarios
en los procedimientos sancionador y de inspección”
En el mes de septiembre, tuvo lugar una Jornada sobre las garantías de los obligados tributarios en los procedimientos de inspección
y sancionador, organizada por la Facultad de
Ciencias Jurídicas y la Asociación Española
de Asesores Fiscales (AEDAF). La Jornada,
dirigida por D. Fernando De la Hucha y por
D. Hugo López, profesores de Derecho Financiero y Tributario de la universidad, y coordinada por Dª. Isabel Guembe (Delegada
Territorial de Navarra de AEDAF) desarrolló la materia señalada a través de ponencias en las que se puso de manifiesto la problemática existente desde diferentes puntos
de vista. Así, y en presencia de un numeroso
público, D. José Juan Suay (Magistrado del
Tribunal Supremo) disertó sobre las relaciones entre el Derecho Penal y el Derecho Tributario Sancionador. Ponencia que

que fue seguida de una mesa redonda sobre
los problemas actuales en relación con la inspección de tributos en la que participaron D.
Óscar Martínez de Bujanda (Director del
Servicio de Inspección de Hacienda Tributaria de Navarra), D. Francisco Javier Garde
(Abogado y Economista) y D. Juan Zornoza
(Catedrático de Derecho Financiero y Tributario). Tras una pausa, una segunda mesa
procedió al análisis de los problemas actuales
que existen en materia de infracciones y sanciones tributarias. Mesa que contó con la
participación de D. Ignacio Amatriain
(Presidente del TEAF de Navarra), D. José
Ignacio Pérez de Albéniz (Abogado y Asesor
Fiscal) y D. Hugo López (Profesor Contratado Doctor de la UPNA).
Enlace con el programa de la Jornada

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes de la mesa principal y el público asistente

“Deontología y ejercicio profesional” en el cine jurídico
La caracterización del cine jurídico se encuentra asociada inevitablemente a la institución de la abogacía y a su
papel en la defensa –judicial o no- de los intereses del
cliente. No hay que olvidar a este respecto, que la presencia del Derecho en el cine se articula en gran medida
a través de una proyección del papel de los abogados en
la resolución de conflictos de diversa naturaleza jurídica,
proporcionándose un abundante elenco de películas en
las que la defensa letrada adquiere un papel protagonista. De hecho, cuando se habla de cine jurídico en muchas ocasiones se utiliza la expresión “cine de abogados”, en una equiparación que sin ser totalmente ajustada a la realidad sirve para describir lo que constituye indudablemente una realidad cinematográfica. En este
contexto, el VII Seminario de Cine tomó como hilo
conductor el comportamiento ético del abogado con
relación a su cliente y al propio proceso, en aplicación
de las normas de deontología profesional, contando con
la presencia para el análisis de tales cuestiones con profesores de la Facultad y con D. Alfredo Irujo, decano
del MI Colegio de Abogados de Pamplona.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Imágenes correspondientes al Seminario

Seminario sobre “El Comité Internacional de la Cruz
Roja en el contexto internacional actual”
En el mes de noviembre, los estudiantes de la asignatura Fundamentación y Protección de los
Derechos Humanos asistieron al seminario impartido por Carla Haddad Mardini sobre "El Comité Internacional de la Cruz Roja en el contexto internacional actual". La jefa de División de
Recursos Externos del Comité Internacional de Cruz Roja ha explicado el trabajo humanitario
que desempeña Cruz Roja en los conflictos armados y los desafíos jurídicos de un Derecho Internacional Humanitario que, según se ha afirmado, está bien elaborado y es completo faltando
su efectiva aplicación. Ha sido sumamente interesante el debate posterior en el que ha habido
una activa participación de los estudiantes de Derecho.
Carla Haddad Mardini recogió posteriormente el Premio Jaime Brunet a la Promoción de los
Derechos Humanos en nombre del Comité Internacional de la Cruz Roja. En el acto de entrega, el secretario de la Fundación Jaime Brunet dio lectura al fallo en el que se destacó que destacó la “meritoria labor humanitaria, independiente, neutral e imparcial” que el Comité Internacional de Cruz Roja ha ejercido para proteger a las víctimas en conflictos armados durante 150
años. El fallo destaca su contribución a “la construcción de un mundo más humano, solidario y
justo” a través de las diferentes acciones efectuadas.
Enlace con la información publicada del evento.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD

Comienza su andadura la 4ª Promoción del Programa
de Literatura y Derecho (LYDER) de la Facultad
En el mes de octubre tuvo lugar la sesión inaugural de la 4ª Promoción del
Programa de Literatura y Derecho organizado por la Facultad, con la presencia
de un número –elevado- de estudiantes
que refleja la consolidación del programa
en los estudios jurídicos de la Universidad. A partir del presente curso académico, los estudiantes inscritos procederán a la lectura de 30 obras literarias,
analizadas en seminario bianuales que
contarán con la participación de profesorado de la Facultad. En este recorrido
formativo los estudiantes comenzarán
con la lectura de obras clásicas de Calderón, Lope de Vega, Cervantes, Shakespeare, Dickens Sthendal o Dostoievsky, para continuar con autores como
Pérez Galdós, Unamuno, Benavente,
Camus o Kafka. Y, junto a otros autores,
culminarán el programa con la lectura de
autores contemporáneos como Eduardo
Mendoza, Lorenzo Silva, Javier Marías,
Juan Manuel De Prada, Pérez Reverte,
García Márquez o Vargas Llosa.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FACULTAD
ORIENTACIÓN PROFESIONAL DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD
A lo largo del Semestre de Otoño se han
organizado diversas charlas de orientación
profesional. Así, desde la dirección académica del Doble Grado en ADE y Derecho, y con la colaboración con la Fundación Universidad Sociedad, se han llevado a
cabo encuentros con responsables de los
despachos de Garrigues, Uría-Menendez,
así como sesiones informativas con representantes de las consultoras Price Waterhouse Coopers, Management Solutions y
Deloitte. En todas ellas los ponentes han
explicado cómo son los procesos de selección en sus empresas, qué tipo de candidatos buscan y cómo es el trabajo que se desarrolla en
ellas. Tales actividades se completaron con un taller de preparación para el mundo laboral
(impartido por Magaly Marrodan de la Fundación Universidad Sociedad), una charla sobre el
acceso a la función pública (impartida por D. Ignacio Amatriain, presidente del Tribunal
Económico-Administrativo de Navarra), un encuentro con el emprendedor Iñigo Porres
(exalumno de la Doble Licenciatura) y una charla sobre master y becas internacionales impartida por la Vicedecana de la Facultad Carmen Garcia Olaverri.
De la misma manera, en el mes de diciembre tuvo lugar la II Jornada de Orientación Profesional dirigida a estudiantes del Grado en Relaciones Laborales, que contó con una serie
de ponencias a través de las cuales se ofreció una panorámica actual sobre las diferentes salidas
profesionales vinculadas con la titulación. Así, en primer lugar, se desarrollaron una serie de
pautas sobre la búsqueda de empleo, la
elaboración de un curriculum y la realización de entrevistas de trabajo, así como una referencia a las oposiciones
para el acceso a la Inspección de Trabajo. Seguidamente se desarrollaron
una serie de mesas redondas sobre la
profesión de Graduado Social, el papel
del graduado en relaciones laborales
como técnico superior y la dirección
de Recursos Humanos desde el punto
de vista de la asesoría jurídica y la gestión de personas.
Enlace con la información correspondiente al evento.

NOTICIAS
TERESA HUALDE, NOMBRADA CONSEJERA DEL CONSEJO NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES EN LA SECCIÓN DE TRANSPORTE DE VIAJEROS

La profesora de la Facultad, Teresa Hualde Manso,
acreditada como Catedrática de Derecho Civil, ha sido nombrada el 1 de octubre de 2014 Consejera del
Consejo Nacional de Transportes Terrestres (CNTT)
como “experta de reconocido prestigio” por la Ministra de Fomento. La profesora Hualde es autora, entre
otros trabajos, de una monografía sobre el régimen
del contrato de transporte terrestre de viajeros. El
CNTT es un órgano superior de la Administración
del Estado, cuyo cometido es la elaboración de informes preceptivos en desarrollos normativos y autorizaciones, transposición de Directivas de la UE, asesoramiento, establecimiento de contratos.-tipo y
condiciones generales de la contratación o régimen tarifario. Forman parte del mismo los representantes de los diversos sectores que tienen interés en el transporte terrestre: asociaciones de
transportistas, empresas ferroviarias, estaciones, usuarios, así como una serie de expertos en materia de transportes terrestres, designados en razón de su competencia. La profesora Hualde ha sido
designada por el Ministerio de Fomento en esta última calidad para formar parte del CNTT en su
sección de transporte de viajeros.

ENCUENTRO DE ESTUDIANTES CON PORTAVOCES PARLAMENTARIOS
El Parlamento acogió en el primer semestre de
curso la celebración de la tercera edición de los
Encuentros entre Parlamentarios y Estudiantes
universitarios, un foro de debate que, organizado
en el marco de las actividades contempladas dentro del convenio suscrito entre la Cámara y la
Universidad Pública de Navarra (UPNA), ha reunido a 46 jóvenes con un portavoz de cada grupo
con representación. Cebrado en el Salón de Plenos
sin presencia de medios, los universitarios de Derecho y ADE han inquirido a los distintos portavoces por cuestiones de actualidad tales como el
IVA de Volkswagen, el Convenio Económico, la Transitoria Cuarta, la deuda fiscal de Osasuna,
los problemas de captación de EITB, la modificación de la Ley del Vascuence, la reducción del
número de Parlamentarios o el derecho a decidir, tanto a nivel territorial como en lo tocante a políticas públicas. La sesión, que contó con una duración de dos horas, fue guiada por Alejandro Torres, catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad como moderador, y contó con la participación de los parlamentarios Sergio Sayas (G.P. UPN), Pedro Rascón (G.P. Socialistas de Navarra), Bakartxo Ruiz (G.P. Bildu), Patxi Zabaleta (G.P. Aralar-Nabai), Amaya Zarranz (G.P. PPN) y
Txema Mauleón (G.P. Izquierda-Ezkerra). Enlace con la información publicada del evento.

INVESTIGACIÓN
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“PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS
MINORÍAS. MODELO MULTICULTURAL DE BULGARIA”.

Angel Kolev

Angel Kolev
En el mes de septiembre de 2014, D. Angel Kolev defendió su
tesis doctoral sobre la protección de los derechos fundamentales de las minorías, dirigida por el profesor D. Alejandro Torres,
catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad
Pública de Navarra. La tesis obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude.

El trabajo investiga las peculiaridades jurídicas
del sistema de protección de los derechos fundamentales de las minorías en Bulgaria. En
este sentido la investigación tiene como hilo
conductor el estudio de las garantías legales
del fenómeno multicultural de Bulgaria, seleccionando aquéllos campos en que en mayor
medida se manifiestan los derechos minoritarios: el ámbito religioso, el sistema educativo,
así como la vida política y cultural. Se abordan
también cuestiones vinculadas con el origen
histórico de la tradición multicultural de Bulgaria, distinguiendo las etapas de su evolución
desde la creación del Estado hasta hoy en día.
Asimismo el trabajo incluye una detallada investigación sociológica, que por un lado busca
estimar cuantitativamente la realidad de minorías en Bulgaria, y por otro determinar su
distribución geográfica. El estudio además
analiza precisamente los mecanismos internacionales de tutela de los derechos minoritarios, que rigen en el ordenamiento interno
búlgaro, advirtiéndose con claridad que la
existencia de las minorías es un punto crucial
de interacción entre ambos sistemas jurídicos
nacional e internacional. Esta temática se
complementa por el análisis de los instrumentos de protección de las minorías, previstos
por las normas del Derecho de la Unión Europea.

La protección de los derechos fundamentales
adquiere un significado específico cuando tiene como destinarios a individuos pertenecientes a una minoría, al constituir una condición
previa para que dichas personas puedan garantizar, preservar y promocionar sus propias señas de identidad. El estudio se ha llevado a cabo desde el ámbito más general de los principios que informan en esta materia el ordenamiento jurídico búlgaro, procediéndose a continuación a la diversificación de las líneas investigadoras, al plantearse una serie de temas
concretos especialmente delicados a la hora de
aplicar los derechos minoritarios.
Se trata de una Tesis con mención internacional, que fue sometida a la valoración de un Tribunal compuesto por la Profesora Dra. Irena
Tzoneva Ilieva, (Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Plovdiv “Paisiy
Hilendarski” y miembro de la Academia
Búlgara de Ciencias), el Profesor Dr. José
Francisco Alenza García, (Profesor Titular de
Derecho Administrativo de la Universidad
Pública de Navarra y Decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas), y el Profesor Dr. Óscar Celador Angón, (Catedrático de Derecho
Eclesiástico del Estado de la Universidad Carlos III de Madrid y Director del
Departamento de Derecho Internacional,
Eclesiástico y Filosofía del Derecho).

INVESTIGACIÓN
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“TRATAMIENTO PENAL DEL FALSEAMIENTO DE CUENTAS Y OTROS DOCUMENTOS EN LAS SOCIEDADES (ARTÍCULO 290 DEL CÓDIGO PENAL)”.
Paz Francés Lecumberri

Paz Francés

En el mes de noviembre de 2014, Dª. Paz Francés Lecumberri defendió su tesis doctoral sobre el tratamiento penal del falseamiento de
cuentas y otros documentos en las Sociedades, dirigida por el profesor D. Miguel Díez García Conlledo, catedrático de Derecho Penal de
la Universidad de León. La tesis obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude, con mención de doctorado internacional.

Paz Francés, licenciada en Derecho por la
UPNA y licenciada en Criminología por la
Universidad de Barcelona, ha analizado en su
tesis doctoral el artículo 290 del Código Penal, relativo al falseamiento de cuentas anuales y otros documentos que representan la
situación jurídica y económica de las Sociedades. Un tema que –según la doctora– fue elegido “por la enorme actualidad de comportamientos
que se dan en el seno de las sociedades, que pueden
dañar a los diferentes actores que participan en el
ámbito societario y en el mercado: socios, trabajadores,
la propia sociedad y la comunidad en general, ya que
el tejido societario afecta en última instancia a intereses de toda la colectividad”.
Los delitos societarios se introdujeron en el
código penal de 1995 con el objetivo de responder a las nuevas relaciones que comenzaban a verse en las empresas y a los riesgos
que se evidenciaban tanto dentro como fuera
de ellas. Desde entonces, estos delitos no se
han modificado, si bien muchos de ellos han
sido objeto de profunda crítica. En el trabajo
se ha estudiado esta figura delictiva y las dificultades que el precepto presenta en su interpretación. “He prestado especial atención al posible
encaje de la denominada “contabilidad creativa” en el
artículo 290 del Código Penal, por la problemática
específica que suscita y por el debate generado a ese
respecto”.

La autora de la tesis parte de la idea de que la
contabilidad creativa es un conjunto de posibilidades que la normativa (concretamente el
Plan General Contable) permite elegir, siempre que se emplee como herramienta para
una mejor representación de los hechos contables. “Así, se han descartado como posibles instrumentos de “contabilidad creativa” prácticas como
creación de facturas u otros hechos de la sociedad, que
en este trabajo hemos denominado “aparente contabilidad creativa”.
La propuesta realizada por Paz Francés ha
sido considerar que “se podrá determinar que los
hechos expresados en unas cuentas anuales no responden a la verdad en la narración de los hechos cuando,
tras haber utilizado determinadas técnicas contables y
haber explicado en el informe de gestión y en la memoria el porqué del criterio de selección de esas técnicas,
la motivación no corresponda con la realidad por su
inadecuación conforme a lo razonable”. Esta valoración se realizará según el criterio de aceptación social o, como se denomina en el trabajo,
el criterio de lo aceptado en el ámbito concreto de la correcta administración o gestión,
que permitirá revelar una falsedad o no.

“La tesis presta especial atención al
posible encaje de la denominada
‘contabilidad creativa’ en el artículo
290 del Código Penal”
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Luis Villoldo

“LA HISTORIA CLÍNICA: EL TRATAMIENTO DE DATOS”
Luis Villodo
D. Luis Villoldo defendió en el mes de junio de 2014 su tesis
doctoral sobre “La historia clínica: el tratamiento de sus datos”, dirigida por la profesora Dª. Mª. Ángeles Egusquiza Balmaseda, Catedrática de Derecho Civil de la Universidad Pública de Navarra. La tesis obtuvo la calificación de sobresaliente
cum laude.

En su tesis se analiza la historia clínica y el
tratamiento de datos de los pacientes. La protección de los datos sanitarios, la historia clínica electrónica o la necesidad de articular nuevos mecanismos de control en el ámbito de la
tecnología en la nube o cloud computing son
algunos de los aspectos abordados en su investigación. “Hay que tener en cuenta que la historia clínica va a ser tributaria de la tecnología de la
nube, lo que entraña para el sujeto un grave riesgo si
se producen interceptaciones o usos ilícitos de los datos
sensibles que contiene”, señala en su trabajo.
El trabajo se ha estructurado en tres capítulos.
El primero ofrece un análisis general de la historia clínica como realidad hospitalaria y su
fundamento jurídico. La historia clínica es un
documento que facilita la asistencia sanitaria
del paciente, incorpora información de trascendencia para conocer su enfermedad y recuperar la salud, en forma de datos, valoraciones, informaciones descriptivas de la actividad
asistencial prestada, diagnósticos y recomendaciones terapéuticas, etc. “Todo esto se concreta
en datos de salud, con la variante de datos genéticos,
de identidad, antecedentes personales, familiares o sociales, todos ellos especialmente protegidos”, explica
Luis Villoldo. “Por este motivo, los profesionales
sanitarios se encuentran sujetos a los deberes jurídicos
de secreto y sigilo, lo que plantea una reflexión sobre el
alcance de la confidencialidad y sus limites, por tratarse de un deber jurídico vinculado a un derecho del paciente”.

El segundo capítulo de la tesis se centra en la
protección de datos, ejercicio de los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la historia clínica. “Un problema relevante es el de personas que tienen afectadas
sus capacidades cognitivas de modo temporal,
por su estado físico o psíquico, consecuencia
de la enfermedad”. En esta parte de la investigación se hace hincapié en la singularidad de la
cesión o comunicación de los datos recogidos
en la historia clínica, ya que “al estar especialmente protegidos y, salvo que responda a la
libre aceptación de una relación jurídica o contractual previa, su entrega para otras finalidades está condicionada a que su titular lo consienta, expresa e inequívocamente, o que esté
expresamente prevista por una Ley o norma
comunitaria”. La última parte de la tesis doctoral se refiere al contexto de evolución tecnológica y a la nueva realidad de la historia
clínica electrónica.

“Hay que articular nuevos mecanismos de control que garanticen
el derecho a la autodeterminación
informativa de su titular sin rebajar los deberes de custodia y control de los datos”

INVESTIGACIÓN
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Javier Vázquez

“LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS”
Javier Vázquez Matilla
En el mes de diciembre de 2014, D. Javier Vázquez Matilla
defendió su tesis doctoral sobre “La modificación de los
contratos públicos”, dirigida por D. Martín Mª. Razquin
Lizarraga, Catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad Pública de Navarra. La tesis obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude.

Francisco Javier Vázquez Matilla, letrado del
Ayuntamiento de Pamplona y vocal del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos
de Navarra, ha analizado en su tesis doctoral
los sobrecostes de los contratos públicos. En
el trabajo, leído en la Universidad Pública de
Navarra, aborda los requisitos que debe tener una modificación de un contrato para ser
válida y lo relaciona con la jurisprudencia y
doctrina, aludiendo especialmente a las correcciones financieras sobre subvenciones y
a la corrupción en materia de modificaciones
de contratos.
El autor, que es también miembro del Observatorio de Contratos Públicos de España,
pone el acento en cómo deben calcularse los
nuevos precios en las modificaciones contractuales y en la necesidad de “dar más transparencia a los sobrecostes, para que la ciudadanía los
conozca y los empresarios que participaron en las
licitaciones puedan recurrirlas”.
Así, propone incorporar ciertas reglas provenientes de otros estados europeos o de normativa histórica española en la regulación
actual. Según explica, “los tribunales de justicia
europeos han señalado cuáles son los límites a la modificación de los contratos, que debe ser extraordinaria, y ponen el acento en que debe protegerse la eficiencia de la contratación y respetar las condiciones
iniciales del contrato”.

Javier Vázquez pone de manifiesto la necesidad de que exista “un exhaustivo control de las
previsiones de modificados en los condicionados, pues a
menudo, la previsión de modificación en los pliegos de
condiciones es genérica e incluye supuestos que, realmente, ni son imprevistos ni pueden ser susceptibles de
modificación del contrato”.
En ese sentido, hace hincapié en que solo
puedan cambiarse las condiciones del contrato cuando exista una circunstancia verdaderamente imprevisible para un órgano de adjudicación diligente y con unos límites económicos, que en Navarra están fijados en el 20%..

Por último, reclama que deben condenarse las
modificaciones que se realizan sin procedimiento alguno, hacer responsables a quienes
lo permiten y no abonarlos, salvo que exista
una orden con apariencia de legalidad. “La
Administración no puede encargar al contratista más
ni diferentes trabajos que los contratados, ni el contratista puede hacer trabajos no contratados y luego pretender cobrarlos”. La publicidad y la posibilidad
de recurrir los modificados por vías de recurso ágil—aconseja el autor— podría contribuir
a limitar las modificaciones.

“Los límites a la modificación
de los contratos deben ser
extraordinarios”
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“LA

REGULACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO”

Obra dirigida por Jose Francisco Alenza García, profesor
de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas. 680 páginas. Ed. Thomson Reuters Aranzadi.
“La constatación indubitada de la realidad de un cambio climático ha
llevado a la Unión Europea al establecimiento de un nuevo paradigma
energético consistente en la integración de las políticas climática y
energética, con el objetivo de transformar la economía europea en una
economía de bajas emisiones de CO2. El fomento de las energías renovables constituye un elemento destacado de esa nueva política, habiéndose configurado como un deber y un objetivo de cada uno de sus Estados
miembros. El libro estudia todos los aspectos jurídicos de la regulación
de las energías renovables desde la perspectiva de esa nueva política
energética comunitaria. Ello permite cuestionar la divergente política
española reflejada en la nueva Ley del Sector Eléctrico y en la jurisprudencia recaída sobre los recortes de sus ayudas. Cabe destacar que,
además de la coordinación del libro que ha correspondido a José F.
Alenza, seis de sus capítulos han sido elaborados por cinco profesores
de la Facultad de Ciencias Jurídicas (Martín Mª. Razquin, Hugo
López, Miren Sarasíbar, Ignacio Amatriain y el propio José F.
Alenza)”.

“NAZISMO, DERECHO Y ESTADO”
Obra coordinada por F. Javier Blázquez Ruiz, profesor de
Filosofía del Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas.
284 páginas. Ed. Dykinson.

“Obra colectiva en la que intervienen diez profesores de diversas universidades: Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, Oviedo y Florencia. Su objetivo es analizar diversas claves relacionadas con los principios ideológicos y la dinámica seguida por
la política nazi. Se examina también la instrumentalización
del derecho así como las actitudes de los ciudadanos alemanes y
las motivaciones de su complicidad con el régimen totalitario.
Además se aborda de forma explícita, en la segunda parte de
la obra, la participación y responsabilidad de juristas destacados como E. Mezger, C. Schmitt y Philipp Heck. F. Javier
Blázquez, coordinador del libro y coautor de uno de los nueves
capítulos, plantea abiertamente la fuerte concepción eugenésica
que inspira desde el principio el proyecto nazi, y que sirve de
fundamento para la elaboración progresiva de un derecho impregnado de contenido racial ”.

INVESTIGACIÓN
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“LA

FINANCIACIÓN ILEGAL DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS: UN FOCO DE CORRUPCIÓN”

Obra de Inés Olaizola Nogales, profesora de Derecho
Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas. 228 páginas.
Ed. Tirant lo Blanch.

“La financiación ilegal de los partidos políticos es uno de los
problemas sin resolver de los que adolece nuestro país. La
necesidad de una regulación penal específica que tipifique el
delito de financiación ilegal es afirmada en diferentes foros
jurídicos, políticos y mediáticos. En este estudio se intentan
separar aquellos supuestos que pueden ser objeto de una sanción administrativa de los que pueden ser merecedores de una
respuesta penal, distinguiendo entre lo que se puede considerar
una financiación ilegal de una financiación corrupta. Uno de
los delitos más relacionados con estas conductas es el delito de
cohecho, por lo que previo al examen de los problemas que
plantea la financiación ilegal de partidos, se hace un breve
estudio del mismo. Asimismo, se realiza una propuesta de
tipificación concreta del delito de financiación ilegal”.

“LA

LEY DE SEPARACIÓN DE 1905 Y LA GÉNESIS DE LA IDEA DE LAICIDAD EN FRANCIA”

Obra de Alejandro Torres Gutiérrez, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas. 427 páginas. Ed. Dykinson.

“La Ley de Separación de 9 de diciembre de 1905 redefinió el modelo de relaciones Iglesia-Estado en Francia, e
impulsó de manera definitiva la consolidación del principio
de laicidad, que posteriormente estará llamado a ejercer una
enorme influencia en el resto de Europa. Superadas las
eventuales tentaciones laicistas que se encuentran especialmente presentes en un primer momento histórico, (crisis de
los inventarios y rechazo a las asociaciones cultuales), la
nueva Ley deja una huella indeleble, que llega hasta nuestros días, al convertirse la laicidad en una idea que ha calado con tal fuerza en la sociedad, que forma parte de los caracteres que indiscutiblemente definen a la República”.

INVESTIGACIÓN
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DERECHO ADMINISTRATIVO
* . “Impacto ambiental y energías renovables ”, en La regulación de las energías renovables ante el cambio climático
[Alenza García, J. F. (Dir)]. Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 317-343. MARTÍN Mª. RÁZQUIN LIZARRAGA.
* . “La evaluación ambiental: tipos, ámbito de aplicación e interrelación ”, en Régimen jurídico de la evaluación
ambiental [Ruiz de Apodaca Espinosa, A. (Dir.)], Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 117-212.
MARTÍN Mª. RÁZQUIN LIZARRAGA.
* . Las fundaciones en la Comunidad Foral de Navarra , en el Anuario de Derecho de Fundaciones 2013, Ed. Iustel, Madrid 2014, pp. 197-219. MARTÍN Mª. RÁZQUIN LIZARRAGA.
* . Contratos de gestión de servicios públicos y recursos especiales en materia de contratación (presente y propuestas de futuro), en
Revista Española de Derecho Administrativo núm. 161/2014, pp. 37-74. MARTÍN Mª. RÁZQUIN LIZARRAGA.
* . “El procedimiento de evaluación del impacto ambiental”, en Régimen jurídico de la evaluación ambiental [Ruiz
de Apodaca Espinosa, A. (Dir.)], Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 299-417. JOSE FRANCISCO
ALENZA GARCÍA.
* . “Sin fracking, sin Plan de Residuos y sin política ambiental”, en Observatorio de políticas ambientales 2014
[López Ramón, F. (Coord.)], Thomson Reuters Aranzadi-Ministerio de Medioambiente, 2014, pp. 895-215.
JOSE FRANCISCO ALENZA GARCÍA.
* . “Limpiando el carbón: la lucha contra el cambio climático mediante el almacenamiento del dióxido de
carbono”, en La regulación de las energías renovables ante el cambio climático [Alenza García, J. F. (Dir)]. Aranzadi,
Cizur Menor, 2014, pp. 249-290. JOSE FRANCISCO ALENZA GARCÍA.
* . “Energías renovables y cambio climático: hacia un marco jurídico común”, en La regulación de las energías
renovables ante el cambio climático [Alenza García, J. F. (Dir)]. Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 625-683. JOSE
FRANCISCO ALENZA GARCÍA.
* . “Violencia de género y Administraciones Públicas”, en Violencia de género. Perspectiva multidisciplinar y práctica
forense. 2ª edición, Thomson Reuters Aranzadi, 2014, pp. 223-249. JOSE FRANCISCO ALENZA GARCÍA.
* . Perplejidad ante el almacenamiento geológico del dióxido de carbono, en Revista Vasca de Administración Pública,
vol. 99-100, pp. 187-2017. JOSE FRANCISCO ALENZA GARCÍA.
* . “El nuevo régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en España”, en
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 294, diciembre 2014 . MIREN SARASÍBAR IRIARTE.
* . “Los desafíos jurídicos de la Estrategia de adaptación al cambio climático”, en La regulación de las energías
renovables ante el cambio climático [Alenza García, J. F. (Dir)]. Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 217-248 . MIREN
SARASÍBAR IRIARTE.
* . “Control y responsabilidades”, en Régimen jurídico de la evaluación ambiental [Ruiz de Apodaca Espinosa, A.
(Dir.)], Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 419-498. MIREN SARASÍBAR IRIARTE.
* . Responsabilidad contable y gestión en las sociedades públicas, en Auditoría Pública, num. 64, año XX, 2014, pp.
105-122 . GEMMA A. SÁNCHEZ LERMA.
* . “La fiscalidad de las energías renovables en el ámbito local: ¿doble imposición o sobreimposición? ”, en
La regulación de las energías renovables ante el cambio climático [Alenza García, J. F. (Dir)]. Aranzadi, Cizur Menor,
2014, pp. 483-514. IGNACIO AMATRIAIN CIA.
DERECHO CIVIL
* . Legados de contenido pecuniario: responsabilidad de los herederos y legatarios en Navarra, en Revista Jurídica de Navarra, Enero-Junio 2014, pp. 11-51. Mª. ÁNGELES EGUSQUIZA BALMASEDA.
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DERECHO CIVIL
* . Pago de plusvalía en la venta de inmuebles y abusividad, en Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, volumen 3
(julio 2014), pp. 69-76. TERESA HUALDE MANSO.
* . Causa, función y perversión del depósito bancario a la vista, en Revista de Derecho Bancario y Bursátil, volumen 136
(octubre-diciembre de 2014), pp. 127-170. TERESA HUALDE MANSO.
DERECHO CONSTITUCIONAL
* . Neutralidad ideológico-religiosa en Portugal: Estudio del nuevo marco jurídico legal portugués/ Actas del Seminario Internacional de Profesores “Neutralidad del Estado, Religiones e Ideologías, celebrado en Madrid el 21 de noviembre de 2013”. , en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, núm. 34-2014,
ed. Iustel, pp. 1-42. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
* . “La libertad de pensamiento, conciencia y religión. (Artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos)”, en La Europa de los derechos. El Convenio Europeo de Derechos Humanos [Javier García Roca y Pablo Santolaya
(Coordinadores)]. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, pp. 451-472 . ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
* . “El Derecho a contraer Matrimonio. (Artículo 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos)”, en La
Europa de los derechos. El Convenio Europeo de Derechos Humanos [Javier García Roca y Pablo Santolaya
(Coordinadores)]. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, pp. 553-564 . ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
* . Europe et souveraineté – Europe and Sovereignty, Comentario al Número 368, de la Revista “L´Europe en formation, correspondiente a Verano de 2013, en Revista Teoría y Realidad Constitucional, núm. 33, pp. 519-523. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
* . “La levedad de la laicidad y sus claroscuros en España”, en Libertad de Conciencia, Laicidad y Derecho. Liber discipulorum en Homenaje al Profesor Dionisio Llamazares Fernández. Civitas/Thomson Reuters, Cizur Menor, pp. 133-156.
ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
* . “Obra científica del Prof. Dr. Dionisio Llamazares Fernández”, en Libertad de Conciencia, Laicidad y Derecho.
Liber discipulorum en Homenaje al Profesor Dionisio Llamazares Fernández. Civitas/Thomson Reuters, Cizur Menor,
pp. 45-58. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
* . La Vertebración de Cataluña en España: Algunas Alternativas Extemporáneas, en Civitas Europa. Revue sur
L´Evolution de la Nation et de l´État en Europe, Ed. IRENEE/Université de Lorraine, Nancy (Francia), diciembre de 2014, pp. 263-268. ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
*. A Propósito de la Abdicación del Rey Juan Carlos I, en Civitas Europa. Revue sur L´Evolution de la Nation et de
l´État en Europe, Ed. IRENEE/Université de Lorraine, Nancy (Francia), diciembre de 2014, pp. 277-283.
ALEJANDRO TORRES GUTIÉRREZ.
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
* . The new Spanish Reporting Obligation for Assets Located Abroad and Its Compatibility with EU Law. /En/ European
Taxation (IBFD), volume 54 – number 6 – 2014, pp. 235-239. HUGO LÓPEZ LÓPEZ.
* . “El arrendamiento de empresa. Aspectos tributarios”, en Contratos civiles, mercantiles, públicos, laborales e internacionales, con sus implicaciones tributarias. Tomo III [Yzquierdo Tolsada, M. (Dir)]. Aranzadi, Cizur Menor, 2014,
pp. 570-585. HUGO LÓPEZ LÓPEZ.
* . “Fiscalidad de las energías renovables en el ámbito autonómico”, en La regulación de las energías renovables ante
el cambio climático [Alenza García, J. F. (Dir)]. Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 461-486 . HUGO LÓPEZ
LÓPEZ.

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: artículos doctrinales y capítulos de libro

DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
* . “Los derechos fundamentales inespecíficos en la relación laboral individual: ¿necesidad de una re-

formulación?”. AA.VV.: Los derechos fundamentales inespecíficos en la relación laboral y en materia de protección
social. Cinca, 2014, pp. 17-81. JOSE LUIS GOÑI SEIN.
* . “Sucesión empresarial y modificación del convenio colectivo aplicable a los trabajadores transferidos” en AA.VV. (dir.: RAMOS, M. y ROJAS, G.): Transformaciones del Estado Social y Derecho del Trabajo.
Comares, Granada, pp. 381-393 . JOSE LUIS GOÑI SEIN.
* . “El fin de la ultraactividad y efectos del vacío normativo convencional”, en AA.VV. (coord.: GORELLI HERNÁNDEZ, J.): El derecho a la negociación colectiva. Liber amicorum Profesor Antonio Ojeda Avilés,
pp. 215-222 . JOSE LUIS GOÑI SEIN.
* . Los derechos de imagen en los toreros subalternos, en Nueva Revista española de Derecho del Trabajo, nº.
165, 2014, pp. 317-321. JOSE LUIS GOÑI SEIN.
* . Seguridad y salud en el trabajo, en Nueva Revista española de Derecho del Trabajo, núm. 166, 2014,
pp. 177-182. JOSE LUIS GOÑI SEIN, MARGARITA APILLUELO MARTÍN, MANUEL GONZÁLEZ LABRADA, ELISA SIERRA SÁINZ.
* . “Discriminación del trabajador con discapacidad por falta de realización de ajustes razonables: derecho a la reubicación y despido por incapacidad, ineptitud y absentismo”. AA.VV.: Los derechos fundamentales inespecíficos en la relación laboral y en materia de protección social. Cinca, 2014. BEATRIZ RODRÍGUEZ
SANZ DE GALDEANO.
* . La reducción unilateral de la jornada y los difusos límites del contrato a tiempo parcial: a propósito del auto del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2014, en “Dereito: Revista xuridica da Universidade de Santiago de
Compostela”, ISSN 1132-9947, Vol. 23, Nº 1, 2014, pp. 127-135. BEATRIZ RODRÍGUEZ SANZ DE
GALDEANO.
* . La responsabilidad del tercero ajeno a la relación laboral por daños derivados del accidente de trabajo. Desajustes del
sistema español de reparación del daño, en “Revista Argentina de Derecho Laboral y de la Seguridad Social”,
núm. 12, Octubre 2014. BEATRIZ RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO
DERECHO MERCANTIL
* . «Los administradores concursales como administradores sociales en la fase de liquidación», en La
liquidación de la masa activa (Dirs. A. Rojo; J. Quijano y A.B. Campuzano), Cizur Menor: CivitasThomson Reuters, 2014, pp. 227-244. RAFAEL LARA GONZÁLEZ.
* . «Réquiem por la cesión de la provisión en el Derecho cambiario español», en Corpus Iuris Regionis.
Revista Jurídica Regional y Subregional Andina. Escuela de Derecho de la Universidad Arturo Prat (Chile), núm.
13, 2014, 12 págs. (93-104). RAFAEL LARA GONZÁLEZ.
* . La posición del solicitante de clemencia ante las acciones de reclamación de daños. Después de la Propuesta de Directiva de 13 de junio de 2013, en Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución, nº. 15, Sección
Estudios, Segundo semestre de 2014, Ed. La Ley, pp. 43-70. CONCEPCIÓN PABLO-ROMERO.
* . La responsabilidad del transitario como porteador contractual por los daños causados a la mercancía en un supuesto
de transporte marítimo internacional en régimen de conocimiento de embarque (Comentario a la Sentencia del Juzgado de
lo Mercantil núm. 6 de Madrid de 16 de septiembre de 2014), en Revista de Derecho de Transporte, nº. 14,
2014, pp. 238-246. IÑAKI ZURUTUZA ARIGITA.

INVESTIGACIÓN
Publicaciones: artículos doctrinales y capítulos de libro

DERECHO MERCANTIL
* . “Los Contratos marítimos (2)” en Contratos: civiles, mercantiles, públicos, laborales e internacionales, con sus
implicaciones tributarias [coord. Mariano Yzquierdo Tolsada, José Manuel Almudí Cid, Miguel Angel
Martínez Lago], Vol. 4, 2014. IÑAKI ZURUTUZA ARIGITA.
* . La extinción de la operación de financiación sindicada, en Revista de derecho bancario y bursátil. Año 33,
nº. 136, 2014, pp. 171-203. IÑAKI ZURUTUZA ARIGITA.
DERECHO PENAL
* . “La conformidad en el Derecho Penal: ¿crisis o modernización?”, en Homenaje a Bernd Schünemann
por su 70 aniversario, Tomo II [Coord. Gimbernat Ordeig-Urquizo Olaechea]. Ed. Gaceta Jurídica SA,
Perú, 2014. INÉS OLAIZOLA NOGALES.
* . El concepto “correcto funcionamiento de la sociedad” como criterio útil para determinar la puesta en peligro del patrimonio en el artículo 290 del Código Penal”, en Homenaje a Bernd Schünemann por su 70 aniversario, Tomo II
[Coord. Gimbernat Ordeig-Urquizo Olaechea]. Ed. Gaceta Jurídica SA, Perú, 2014, pp. 71-87. PAZ
FRANCÉS LECUMBERRI.
DERECHO PROCESAL
* . Requisitos para la toma de muestras de ADN del detenido e impugnación de las que constan en la base de datos
policial de ADN según el Acuerdo del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2014 en esta materia, en Diario
La Ley, nº. 8445, 2014. MANUEL RICHARD GONZÁLEZ.
* . Los procedimientos electrónicos de resolución alternativa de conflictos, en Diario La Ley, nº. 8360, 2014. MANUEL RICHARD GONZÁLEZ.
*. Jurisprudencia sobre derecho probatorio, en Diario La Ley, Nº. 8332, 2014. MANUEL RICHARD GONZÁLEZ.
*. Admisibilidad, eficacia y valoración de las pruebas neurológicas en el proceso penal, en Iuris: Actualidad y
práctica del derecho, nº. 206, 2014, pp. 36-41. MANUEL RICHARD GONZÁLEZ.
FILOSOFÍA DEL DERECHO
* . An overview of the role of society and risk in xenotransplantation (con Paola Sobbrio), en Xenotransplantation, vol. 21, Issue 6, 2014, pp. 523-532. MARÍA JORQUI AZOFRA.
* . Animals research ethics: Is Directive 2010/63/EU speciesist? (con Iñigo De Miguel), en Els. John Wiley&Sons, Chichester, 2014. MARÍA JORQUI AZOFRA.
OTRAS DISCIPLINAS
* . The impact of Solution-focused Training on Professionals’ Beliefs, Practices and Burnot of Child Protection Workers in Ternerife Island (con Antonio Medina), en Child Care in Practice, vol. 20, Issue 1, 2014. MARK
BEYEBACH.
* . How do child protection workers and teaams change during solution-focused supervision and training? A brief qualiltative report (con Antonio Medina), en International Journal of Solution-Focused Practice. MARK BEYEBACH.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

MARZO DE 2014
Mesa Redonda: “No hay derecho. La deriva punitiva a debate”. 3 de marzo.
MARZO DE 2014
I Encuentro con egresados de la Facultad
de Ciencias Jurídicas. 13 de marzo.
MAYO DE 2014
Día de la Facultad. 21 de mayo.

FEBRERO-JUNIO DE 2015
PROGRAMA DE LITERATURA Y DERECHO
4º seminario de la 3ª promoción: “Derecho Mercantil y
Derecho Público en William Shakespeare”. 3 de marzo.
8º Seminario de la 2ª promoción: “El siglo XX: Existencialismo”. 12 de marzo.
3er Seminario de la 4ª promoción: “Derecho de Familia, Derecho Penal y Buen Gobierno en Miguel de Cervantes”.
Graduación 2ª Promoción programa LYDER. 26 de
mayo.

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
Universidad Pública de Navarra
Campus de Arrosadía s.n.
31006 Pamplona
E-mail: facultad.cienciasjuridicas@unavarra.es
Web: www1.unavarra.es/fac-juridicas
Tfno: 0034 948 166001

ENLACE CON BOLETINES PRECEDENTES
Boletín nº. 1. Julio - Diciembre 2012 (Libro virtual - PDF)
Boletín nº. 2. Enero - Junio 2013 (Libro virtual - PDF)
Boletín nº. 3. Julio - Diciembre 2013 (Libro virtual - PDF)
Boletín nº. 4. Enero - Junio 2014 (Libro virtual - PDF)

