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DESTACADO 

TransJus 

 Convocatoria de ayudas a la investigación 2019. Ayudas dirigidas a investigadores/as 

adscritos/as al Instituto TransJus de la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona con 

el objetivo de fomentar una investigación transversal e integradora, facilitar la colaboración entre 

investigadores de diferentes áreas de conocimiento vinculadas a la Facultad de Derecho y 

promover internacionalización y europeización. Fechas de solicitudes: del 1 al 31 de marzo de 

2019. (+) 

 Inauguración de la exposición “Defensoras: derechos y medio ambiente”. Con motivo de 

la celebración del Día Mundial de la Mujer, el lunes 4 de marzo se inauguró la exposición 

fotográfica "Defensoras: derechos y medio ambiente", de Ester Pérez Berenguer. La 

inauguración se siguió de una mesa redonda durante la cual se reflexionó sobre el tema de la 

exposición y por una visita guiada con su autora. (04.03.19) (+) 

 Reunión sobre el Living Lab: Buen Gobierno y Regulación del Instituto TransJus. El 

pasado día 1 de febrero de 2019, tuvo lugar una reunión de alto nivel con representantes del 

sector público, del sector privado y del mundo académico, seguida de un almuerzo con los 

participantes, en relación al lanzamiento de un Living Lab asociado a las diferentes líneas de 

investigación en curso de TransJus, especialmente la primera en relación con la Gobernanza. 

(01.02.19) (+) 

 Colaboración del TransJus con la OECD, el Banco Mundial, Pimec y el área Metropolitana 

de Barcelona en proyectos de economía sostenible e igualdad de género. El 16 de enero 

TransJus participó en dos actividades con la OCDE y el área Metropolitana de Barcelona el 

Banco Mundial y PIMEC. La sesión de la mañana estuvo relacionada con el Modelo de Negocio 

Humano y la sesión de la tarde sobre el papel de la mujer en el mundo de los negocios, tanto 

desde una perspectiva local como internacional. (16.01.19) (+) 

 Nuevos miembros del TransJus. Damos la bienvenida a la Dra. Carolina Bolea, a la Hector 

Claudio Silveira, a la Dra. Estrella Montolio y al Dr. Vicenç Aguado. Próximamente se integrará 

también al TransJus el Dr. Carles Soto. 

Miembros 

 Según la última actualización del catálogo MIAR19 la Revista de Educación y Derecho. 

Education and Law Review, bajo la dirección de la Dra. Eva Andrés, ha sido indexada en 

EMERGING SOURCES CITATION INDEX (JCR emerging), cono uno ICDS = 9.5. (+) 

 Dra. Maria Teresa Vadrí: Participó en la organización de la II Jornadas Cerdà, en el marco 

de las actividades GRAMO (Grupo de Investigación Ambiental Mediterráneo). (30-31.01.19 y 

1.02.19). (+) 

 Dr. David Vallespín: Publicación del libro ”El régimen profesional de los trabajadores 

autónomos y sus especialidades”, editorial Wolters Kluwers, 2018. (+) 

 Dra. Maria Eugènia Ortuño: Publicación del artículo “Análisis de algunas prácticas 

negociales en puteoli a principios del siglo I dc. y la gestión de los intereses de los sulpicios y de 

domitia lepida”, en la Revista General de Derecho Romano, n.º31, 2018. (+) 

 Dr. Alexandre Peñalver: Impartió una sesión sobre “General advice for any Environmental 

Litigation at domestic level” en el Master of Political Ecology. Degrowth and Environmental 

Justice, de la UAB (02. 2019).  

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 

 1/2019 [Edición Especial] – “Nuevas formes de criminalidad y su persecución”. Hombrado, 

Jaume y Sevilla, Berta; Gómez Padilla, Ildefonso Manuel; Vall Rius, Anna; Novo Mazuelos, 

Raquel; Quinteiro Cruz, Diego; Álvarez González, Jhésica; Navarro Schiappacasse, María Pilar; 

Arribas y Atienza, Patricio; Merkel, Laura; González Pulido, Irene; Escudero Muñoz, Marta; 

Gutiérrez Gallardo, Rocío; Granado Pachón, Santiago Javier (+) 

 2/2019  “Hacia una metodología cooperativa en la realización del Derecho Financiero” . José A. 

Rozás Valdés  (+) 

 

Notas para la reflexión 

 1/2019 "Falsos positivos, simplemente asesinatos de Estado". Rojas Bolaños Omar Eduardo (+) 

¿QUÉ SE HA HECHO? 

 Jornada Técnica. Las nuevas medidas para el incremento del parque de vivienda 

asequible. El 26 de marzo, tuvo lugar la Jornada Técnica sobre medidas para el 

incremento del parque de vivienda asequible, en la que el Dr. Juli Ponce, Director del TransJus, 

presentó el libro "La ley del derecho a la vivienda de Cataluña. Diez años de vigencia, pasado y 

futuro". Hubo una serie de ponencias por parte de expertos en la materia y una mesa redonda. 

(26.03.19) (+) 

 Presentación del libro “Empleo público, derecho a una buena administración e 

integridad”. El día 12 de marzo se llevó a cabo la presentación del libro "Empleo público, 

derecho a una buena administración e integridad, resultado de la jornada impulsada por el 

TransJus al 2017 sobre Ocupación Pública, Integridad y Corrupción. Posterior a la presentación 

se realizó una mesa redonda de debate con el Dr. Joan Mauri, el Dr. Agustí Cerrillo y el Dr. 

Òscar Capdeferro, moderado por el Dr. José Andrés Rozas. (12.03.19) (+) 

 III Jornada “Mujeres, aspectos jurídicos de género en el derecho de la antigüedad: 

discriminación y violencia de género”. El miércoles 6 de marzo, en el marco de las 

celebraciones del Día Internacional de la Mujer, la Comisión de Igualdad de la Facultad de 

Derecho UB y el Instituto de Investigación TransJus organizaron la III Jornada “Mujer, aspectos 

jurídicos de género en el derecho de la antigüedad: discriminación y violencia de género”. En la 

Jornada participaron ponentes de varias universidades nacionales e internacionales de 

reconocido prestigio. (06.03.19) (+) 

 El TransJus invitado a una mesa redonda sobre psicología cognitiva, derecho y políticas 

públicas. El pasado día 11 de febrero, el Departamento de Acción Exterior, Relaciones 

Institucionales y Transparencia de la Generalitat de Cataluña presentó un nuevo acuerdo con el 

Banco Mundial que destaca como la psicología cognitiva puede mejorar el impacto de las 

políticas publicas y las regulaciones. El Director de TransJus expuso el proyecto que desde la 

línea 1 de gobernanza está en marcha de generar una red temática estatal. También la 

previsión de dirección de una tesis doctoral sobre la materia, dirigida por miembros de TransJus 

(Dra. Estrella Montolío y Dr. José Andrés Rozas, miembro del Consejo de dirección y presente 

en el acto). (11.02.19) (+) 

 Jornadas internacionales en homenaje a Luigi Ferrajoli: Garantismo y política criminal. 

Los días 30 y 31 de enero, el Departamento de Derecho penal, Criminología, Derecho 

internacional público y Relaciones internacionales organizaron, en colaboración con el TransJus, 

las Jornadas internacionales en homenaje al Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Luigi Ferrajoli, Catedrático 

de la Universidad Roma Tre (Italia). (30-31.01.19) (+) 

 International Tax Congress 2019: “Digital economy, transfer pricing and litigation in tax 

matters”. Los días 17 y 18 de enero en el Colegio de la Abogacía de Barcelona se llevó a cabo 

el International Tax Congress 2019 sobre Digital Economy, Transfer Pricing y Litigation in Tax 

Matters, con la participación de numerosos ponentes internacionales de reconocido prestigio. En 

el ámbito del mismo acontecimiento tuvo lugar la presentación del libro "International 

Administrative Cooperation in fiscal matter and international tax governance". (17-18.01.19) (+) 

 Workshop “Género, desarrollo y modelos de negocio”. El día 16 de enero, en la sede del 

PIMEC tuvo lugar el Workshop sobre "Género, desarrollo y modelos de negocio. El 

acontecimiento, organizado por el TransJus, PIMEC y la OECD, contó con la participación de 

organizaciones internacionales como el Banco Mundial o la Unión por el Mediterráneo. El 

Workshop trató temas como la igualdad de género y la igualdad de oportunidades. (16.01.19) 

(+) 

 Presentación del libro coordinado por TransJus y DESC “La Ley del Derecho a l´vivienda 

de Cataluña: diez años de vigencia. Balance y futuro”. El 13 de diciembre al ICAB tuvo lugar 

la presentación del libro "La Ley del Derecho a la vivienda de Cataluña: diez años de vigencia". 

El libro, publicado por Thompson Reuters Aranzadi en catalán y castellano, fue coordinado por 

el TransJus y el Observatorio DESC. Esta obra, publicada en una doble edición en español y 

catalán, es el resultado de una conferencia organizada en la Facultad de Derecho de la 

Universitat de Barcelona en diciembre de 2017, con motivo de los 10 años de aprobación de la 

Ley, organizada por las entidades coordinadoras del libro. (13.12.18) (+) 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 10.04.19 Presentación del libro "La Ley del Derecho a la vivienda de Cataluña: diez años 

de vigencia. Balance y futuro". El 10 de abril, en Granollers, tendrá lugar la presentación 

del libro "La Ley del Derecho a la vivienda de Cataluña: diez años de vigencia". El libro, 

publicado por Thompson Reuters Aranzadi en catalán y castellano, fue coordinado por 

TransJus y Observatorio DESC. (+) 

 01.04.19 I Seminario Internacional “Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial 

(DAIA). El próximo 1 de abril, el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de 

Castilla-La Mancha y Transjusorganitzaran el I Seminario Internacional sobre Derecho 

Administrativo e Inteligencia Artificial, que tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de Toledo a partir de las 9:45. (+) 

 27-28.03.19 Encuentro “Construyendo el Derecho a la Vivienda”. Los días 27 y 28 de 

marzo, en Cáceres, tendrá lugar un acontecimiento organizado por ONU-Hábitat con el objetivo 

de analizar los retos locales, nacionales e internacionales en materia de derecho a la vivienda y 

los aperos y soluciones que hayan demostrado su eficacia en varios contextos. Las jornadas 

contarán con la presencia de personalidades internacionales y nacionales, incluyendo expertos 

de reconocida trayectoria en el ámbito de la vivienda y del desarrollo urbano sostenible, 

representantes del ámbito académico, del sector privado y de la sociedad civil. TransJus 

también participará en el acontecimiento a través de su director, el Dr. Juli Ponce. (+) 

ENLACES DE INTERÉS 

 Integration and implementation insights (+) 

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

 Disciplining interdisciplinar (+) 

 Espai interdisiciplinar (Udelar) (+) 

 Integration and implementation Sciences (I2S) (+) 

 Encuentros multidisciplinares (+) 

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

 Portal  Jurídico Interdisciplinario (PÓLEMOS) (+) 

 Espacio Público de Buen Gobierno (+) 

 Dipòsit Digital UB (+) 

 

AVISOS 

 

A PARTIR DEL 1 DE ABRIL LA SEDE DEL TRANSJUS SE TRASLADARÁ AL PRIMER 
PISO DEL EDIFICIO ILERDENSE DE LA FACULTAD DE DERECHO UB, DESPACHOS 
115 Y 116. 

Para más información sobre el TransJus podéis contactarnos al correo electrónico: 

gestió.transjus@ub.edu 
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