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DESTACADO 

TransJus 

• Nuevo Consejo de Dirección. El pasado 15 de noviembre se escogió el nuevo Consejo de 

Dirección del TransJus, con composición paritaria. (+) 

• Ciclo de Seminarios sobre los fundamentos de las Metodologías de Búsqueda y la 

Transdisciplinariedad. Durante el mes de noviembre y parte del mes de diciembre el TransJus 

organiza una actividad de formación sobre los fundamentos de las metodologías de búsqueda y 

la transdisciplinariedad. Se trata de un ciclo de cinco seminarios que tiene como objetivos la 

familiarización con la terminología y los conceptos propios de los diferentes métodos de 

búsqueda aplicados a las ciencias sociales y la práctica de herramientas metodológicas y 

transdisciplinares que puedan ser de utilidad. (+) 

• Jornadas XX aniversario LJCA. El TransJus coorganizó este acontecimiento, que contó con 

más de 250 inscritos, donde participaron académicos, jueces y abogados. (15-16.11.18). (+) 

• Jornadas dedicadas al Proyecto Human-Centered Business Model. El TransJus participó en 

las Jornadas dedicadas al Human-Centered Business Modelo Project organizadas en Roma 

por la OECD Development Center y UNIDROIT.  (12-13.11.18). (+) 

• Seminario Derecho y Sociedad en Brasilia. El Director y un miembro del TransJus 

participaron en la tercera edición del Seminario Derecho y Sociedad celebrado en Brasilia sobre 

Políticas Publicas, Urbanismo y Judicialización en la Administración Pública. (27-28.09.18).  (+) 

• Versión en castellano del libro “Planning Law Assessment Framework. ONU-Habitat 

encargó al TransJus la traducción, titulada “Marco de Evaluación de la Normativa en materia de 

Planeamiento Urbanístico ”. (+) 

• Traducción de la web del TransJus al Portugués. (+) 

Miembros 

• Dra. Esther Arroyo, Dra. Mariló Gramunt i Dra. Mònica Navarro-Michel: Participación en la 

Jornada “Envejecimiento, vulnerabilidad y situaciones de abuso” (24.10.18) (+) organizada 

conjuntamente por el Instituto Transjus y el Observatorio de Bioética y Derecho con las 

siguientes ponencias:  

 Mecanismos jurídicos de protección, Dra. Esther Arroyo Amayuelas 

 La gente mayor como colectivo especialmente protegido en el ámbito del consumo, Dra. 

Mariló Gramunt Fombuena 

 Ingreso en residencia geriátrica, Dra. Mònica Navarro-Michel 

• Dr. Francisco José Cañal García: Presentación de la comunicación “The taxation on non-

contaminating vehicles” en la Global Conference on Environmental Taxation, celebrado en  

Madrid. (26.09.18) (+) 

• Dr. Òscar Capdeferro Villagrassa: Presentación de una comunicación en “Transparencia 

digital, algorítmica i big data. V Congreso Internacional del avance del Gobierno Abierto. III 

Congreso de Buen gobierno y transparencia de la Comunitat Valenciana”. (05-06.09.18) (+) 

• Dr. Víctor Gómez Martín: Presentación de la ponencia “Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare? 

Incitamiento all’odio e diritto penale del fatto” en el IV Seminari italo-español (Principi 

constitutuzionali e diritto penale europeo) en Nápoles. (11-12.10.2018) (+) 

• Dra. Maria Eugenia Ortuño Pérez: Publicación  de “La actividad negocial de Lollia Saturnina” 

en “No tan lejano. Una visión de la mujer romana a través de temas de actualidad”. (+) 

• Dr. Miguel Pérez-Moneo: Ponente en el congreso de  la Universidad de Sevilla "Más 

democracia mediante más participación" con la ponencia "Instrumentos de participación 

ciudadana en los partidos políticos". (03.10.18) (+) 

• Dr. José A. Rozas Valdés: Publicación del libro “Improving Tax Compliance in a Globalized 

World”, vol. 9, WU Institute for Austrian and International Tax Law. (+) 

 Presentación: Mª Eugènia Gay (Decana del ICAB), Juli Ponce 

(Director del TransJus -UB), Irene Escorihuela (Directora del 

Observatorio DESC). 

 

 Mesa redonda: Agustí Serra (Secretario de Territorio i Hábitat 

Urbano, Generalitat de Catalunya), Salvador Milà (Director 

Servicios de Presidencia Área Metropolitana de Barcelona-

AMB), Vanesa Valiño (Jefa de Gabinete de la Regidoría de 

Vivienda, Ayuntamiento de Barcelona), y la dirección del 

TransJus y el Observatorio DESC. 

• 30-31.01.19 Jornadas internacionales en homenaje a Luigi Ferrajoli, Catedrático de la Università 

Roma Tre. (+) 

Todas las actividades realizadas y previstas se pueden consultar en nuestra web: http://

www.ub.edu/instituttransjus/ 

Podéis consultar las crónicas de las actividades realizadas en el Blog del TransJus: https://

transjusblog.wordpress.com/ 

PUBLICACIONES 

Working papers 

• 6/2018 [Edición Especial] – “Retos científicos, jurídicos y sociales relacionados con el 

envejecimiento en Cataluña y en España”. Nina Gramunt Fombuena, Cristina Maragall 

Garrigosa, María Elena Lauroba Lacasa, Cristina Astier, Ander Errasti, & Laia Tejada (+) 

• 7/2018 “Nudge y Pensiones / Nudge and the Law”. Fredrik Carlsson (+)  

Notas para la reflexión 

• 4/2018 "Pobresa energètica, mercat, lleis i gestió pública". Francesc Valls (+) 

¿QUÉ SE HA HECHO? 

• Participación en el Segundo Congreso Catalán de Pobreza Energética. Barcelona acogió el 

Segundo Congreso Catalán de Pobreza Energética que este año se centró en las causas que 

agravan la problemática de la pobreza energética y en el estado actual de la defensa de los 

derechos energéticos en el ámbito local y europeo. El TransJus participó en el Congreso y 

presentó su libro sobre "Pobreza energética: regulación jurídica y protección de los derechos de 

las personas". (08-09.11.18) (+) 

• Seminario: "Diálogos sobre el diseño y las aplicaciones de la inteligencia artificial". 

DIAR, TransJus y la UOC organizaron un seminario sobre el diseño y las aplicaciones de la 

inteligencia artificial, con la participación de la empresa AIS Group-Aplicaciones de inteligencia 

artificial, y del ponente Ramon Trias y Capilla, socio fundador y Presidente de AIS. (25.10.18) 

(+) 

• Jornada "Envejecimiento, vulnerabilidad y situaciones de abuso". El Instituto TransJus, el 

Observatorio de Bioética y Derecho y la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho, 

organizaron la Jornada "Envejecimiento, vulnerabilidad y situaciones de abuso," en que se 

abordaron las problemáticas relativas al envejecimiento desde múltiples perspectivas, tanto 

jurídicas como extrajurídicas. (24.10.18) (+) 

• Seminario: "Crímenes de Estado y violencia parainstitucional en Colombia". El TransJus, 

junto con el Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de 

Barcelona organizó el seminario “Crímenes de Estado y violencia parainstitucional en 

Colombia” con la participación del Prof. Dr. Carlos Medina Gallego de la Universidad Nacional 

de Colombia, el Prof. Omar Rojas Bolaños, investigador del Instituto de Estudios Socio-

Históricos Fray Alonso de Zamora (Universidad Santo Tomás, Colombia) y el escritor y 

dramaturgo Manuel Giraldo-Magil. (23.10.18) (+) 

• Congreso Internacional de Evaluación de Políticas Públicas SEE2018. El TransJus 

coorganizó el Congreso Internacional de Evaluación de Políticas Públicas SEE2018 celebrado 

en Sevilla. También se entregó el Segundo Premio Internacional "Carlos Román" de Evaluación 

de Políticas Públicas. (22.10.18) (+) 

• Conferencia para el Cuadragésimo Aniversario de ACIS. El TransJus coorganizó, junto con  

el GREL (Grupo de Búsqueda en Estudios Locales de la Universidad de Barcelona), 

la University of Chester (UK) y la Humboldt State University (USA), la Conferencia para el 

Cuadragésimo Aniversario de la Asociación de Estudios Ibéricos Contemporáneos (ACIS ). (05-

07.09.18) (+) 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

• 13.12.18 Presentación del libro coordinado por TransJus y DESC La Ley del Derecho a la 

vivienda en Cataluña: diez años de vigencia. Balance y futuro, Thompson Reuters Aranzadi, en 

el lCAB,(Patio de Columnas),  Calle Mallorca, 283, 08037 Barcelona, 19 horas. 

ENLACES DE INTERÉS 

• Integration and implementation insights (+) 

• Centre for the comparative study of metropolitan growth (+) 

• Grupo de investigació en govern, administració i polítiques  públiques (+) 

• Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB (+) 

• Disciplining interdisciplinar (+) 

• Espai interdisiciplinar (Udelar) (+) 

• Integration and implementation Sciences (I2S) (+) 

• Encuentros multidisciplinares (+) 

• Institut pour la recherche interdisciplinaire en sciences juridiques, Universidad de Lovaina (+)  

• Academy of Finland Centre of Excellence in the Philosophy of the Social Sciences (+) 

• Portal  Jurídico Interdisciplinario (PÓLEMOS) (+) 

• Espacio Público de Buen Gobierno (+) 

• Dipòsit Digital UB (+) 

AVISOS 

Para más información sobre el TransJus podéis contactarnos al correo electrónico: 
gestió.transjus@ub.edu 
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