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DESTACADO 

TransJus 

 Nueva Directora en el TransJus. La Dra. Cristina González Beilfuss ha sido escogida por el 

Consejo de Dirección para dirigir el TransJus en los próximos 4 años. El Dr. Joan-

Josep Vallbé ha sido escogido secretario del Instituto. La Comisión Permanente está formada 

por la Dra. Mariló Gramunt, la Dra. Monica Navarro y el Dr. Markus González Beilfuss junto con 

el secretario y la directora.  

 Resolución de ayudas para investigación en derecho y otras ciencias: En el enlace 

siguiente encontraréis la resolución de la convocatoria del Transjus de ayudas de febrero de 

2019 . (+) 

Miembros 

 Dra. Esther Arroyo Amayuelas: Publicación del artículo “El deterioro cognitivo en la vejez. 

Entre la vulnerabilidad y la discapacidad” a la Revista de Bioètica i Dret (nº 45). (+) 

 Dra. Eva Andrés Aucejo: Publicación del libro “International administrative cooperation in 

fiscal matter and international tax governance” (editorial Thomson Reuters) en la que figura 

como editora y directora. El Dr. Juli Ponce también ha colaborado en el libro con la realización 

de uno de los capítulos . (+) 

 Dr. Markus González Beilfuss y Dr. Joan– Josep Vallbé: Publicación del artículo “Across 

the Sloping Meadow Floor: An Empirical Analysis of Preremoval Detention of Noncitizens”, a la 

Law & Society Review. (+) 

 Dr. Francisco José Cañal García: Publicación del artículo “EI IVTM no desincentiva la 

contaminación atmosférica”, a Tributos locales, ISSN 1577-2233, Nº. 138, 2019, págs. 59-76. 

(+) 

 Dr. Juli Ponce Solé: Publicación del libro “Mejora de la regulación, lobbies y huella 

normativa”, editorial Tirant lo Blanch. (+) 

 Dr. Joan Ridao Martín: Publicación del libro “La libertad de expresión y sus conflictos en el 

espacio público. Manifestaciones, escraches y símbolos politicos”, editorial Aranzadi. (+) 

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 

 3/2019 “Public policy analysis and the law: a teaching experience and a research methodology”. 

Farranha, Ana; Soares, Paulo; Miranda, Juliana  (+)  

 4/2019 (Edición especial) “Personalidades jurídicas difusas y artificiales”. Martín Santiesteban, 

Sonia; Casadesus Ripoll, Paula; Borrás Andrés, Núria; Elizalde, Idoia; Barbedo de Aguiar 

Carvalho, Juliana; Aragona, Valentina; Castellanos Cámara, Sandra; Rodríguez Padilla, 

Maridalia; Guix i Santandreu, Arnau; Muñoz de la Cuesta, Javier; Fernández Duque, David; 

González Bedmar, Mireia; Sousa, Daniel; Joosten, Joost J;. Errezil Alberdi, Guillermo; Gatti, 

Carlo. (+)  

Notas para la reflexión 

 2/2019 “Ageing and improved public management: the case of Barcelona and social 

superblocks”. Torrens, Lluís (+) 

 3/2019 “Hacia políticas públicas de vivienda inclusivas y diversas: derecho a la vivienda y 

derecho a la igualdad y no discriminación”. Benito, Juan Carlos (+) 

 4/2019 “Exploring the impact of tax measures on the (informal) domestic work”. Adim, Leila (+) 

 

Libros  

 “Lugares de culto, ciudades y urbanismo. Guía de apoyo a la gestión de la diversidad religiosa” 

Editorial Observatorio del pluralismo religioso en España. Autores: Juli Ponce Solé i José 

Antonio Cabanillas. (+) 

 “El derecho, la ciudad y la vivienda en la nueva concepción del desarrollo urbano”. Editorial 

Atelier. Autores: Juli Ponce Solé, Wellington Migliari i Oscar Capdeferro Villagrassa. (+) 

¿QUÉ SE HA HECHO? 

 Seminario Internacional sobre Corrupción y Buen Gobierno. Los días 12 y 13 de Junio 

tuvo lugar el Seminario Internacional sobre corrupción y buen gobierno: libertad de expresión y 

aportaciones de la inteligencia artificial organizado por el TransJusy la Oficina Antifraude de 

Cataluña, con la participación de numerosos ponentes internacionales y nacionales. (+) 

 Seminario y Jornada sobre generación de indicadores de buena gobernanza, buen 

gobierno y cumplimiento del derecho a una buena administración. Los días 13 y 16 de 

mayo tuvo lugar varios seminarios y una jornada para debatir y posar en común experiencias 

nacionales e internacionales sobre la generación de indicadores para mesurar la buena 

gobernanza, el buen gobierno y la buena administración. (13 y 16.05.19) (+) 

 Seminario Derecho a la salud y libertad de expresión. El 8 de mayo tuvo lugar el 

Seminario Derecho a la Salud y Libertad de expresión con participación de Teresa Forcades y 

Vila (médica internista, Dra en Salud pública por la UB y en Teología por la FTC), Luis de 

Miguel Ortega (abogado especialista en derecho a la salud y consumo), 

Laura Chaqués Bonafont (profesora titular de Ciencias Políticas de la UB) y Mar Aguilera 

(profesora titular de Derecho Constitucional de la UB). (08.05.19) (+) 

 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, 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 TransJus y 

Observatorio DESC. (10.04.19) (+) 

 I Seminario Internacional “Derecho administrativo e inteligencia artificial”. El día 1 de 

abril, el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Castilla-La Mancha 

y Transjus organizaron el I Seminario Internacional sobre Derecho Administrativo e Inteligencia 

Artificial, que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. Se pueden 

consultar las conclusiones del Seminario aquí (+) . (01.04.19) (+)  

 Encuentro “Construyendo el derecho a la vivienda” organizado por ONU-Habitat. Los 

días 27 y 28 de marzo, en Cáceres, tuvo 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. 

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 

 

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

gestió.transjus@ub.edu 
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