CURSOS DE VERANO
UDAKO IKASTAROAK

Derecho Sanferminero (terceras
jornadas)
03 - 04 JULIO

Palacio del Condestable, Pamplona

Ciencias Sociales y Jurídicas
Castellano
10 euros
8 horas
Palacio del Condestable
Concluido
Plazo de inscripción
Hasta 29 junio 2017

El Curso pretende profundizar en cuestiones jurídicas relacionadas con las fiestas de
San Fermín. En la primera jornada se analizarán las posibilidades de protección de la
“marca” de las fiestas de San Fermín, así como los aspectos policiales y penales de los
delitos contra la libertad sexual.
En la segunda jornada se estudiará cuestiones sobre orden público en los espectáculos

taurinos y los aspectos jurídicos (civiles y tributarios) del alquiler de pisos y balcones
durantes las fiestas.

PÚBLICO DESTINATARIO

Abogados, funcionarios del Gobierno de Navarra y de la Administración local, otros
profesionales del Derecho, estudiantes y público general interesado en las fiestas
sanfermineras.
OBJETIVOS

Reflexionar sobre cuestiones jurídicas relacionadas con las fiestas de San Fermín
(aplicables también a otras fiestas locales) y analizar la regulación vigente y la
jurisprudencia en la materia.

DIRECCIÓN DEL CURSO

José Francisco Alenza García. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas. UPNA

LUNES 3 JULIO

La imagen de las fiestas
17:00 -19:00 Ponencias y debate
¿Es posible proteger la "marca" de las fiestas de San Fermín?
• La propiedad de la marca sanferminera
Fernando Carbajo Cascón, Universidad de Salamanca.
• Los Sanfermines como Patrimonio Cultural: posibles vías de protección y sus consecuencias.
Prof. Dr. D. Leonardo J. Sánchez-Mesa Martínez, Prof. Titular de Derecho Administrativo.
Universidad de Granada.
19:00 - 21:00 Ponencias y debate
La lucha contra los delitos contra la libertad sexual
• Cuestiones acerca de los delitos de agresión sexual y abuso sexual.
Paz Francés Lecumberri, Prof. Ayudante-Dra. de Derecho Penal. Universidad Pública de Navarra.
• Medidas especiales de lucha contra los delitos contra la libertad sexual durante las fiestas
D. Eduardo Sainz de Murieta. Jefe del Área de Investigación Criminal de Policía Foral.

MARTES 4 JULIO

Aspectos jurídicos del encierro en el recorrido y en los balcones
17:00 -19:00 Ponencias y debate
Orden público y espectáculos taurinos
• La aplicación de la Ordenanza del encierro
Victor Sarasa, Letrado del Ayuntamiento de Pamplona
• Otras sanciones municipales en el coso taurino (vaquillas, feria del toro)
Víctor Sarasa, Letrado del Ayuntamiento de Pamplona
19:00 - 21:00 Ponencias y debate
Aspectos jurídicos del alquiler de casas y balcones
• Los contratos de alquiler de casas y balcones
Jesús Mª Bayo, abogado y prof. asociado de Derecho Civil UPNA
• La tributación de los alquileres de casas y balcones
Ignacio Amatriain, Técnico de la Hacienda Foral de Navarra
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