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Las	III	Jornadas	sobre	Derecho	Transfronterizo	analizarán	este
año		cuestiones		laborales,	fiscales,	civiles	y	administrativas	que
afectan	al	ciudadano	de	‘a	pie’

Las	 Jornadas,	 que	 se	 celebrarán	 entre	 el	 12	 y	 el	 14	 de
diciembre	 en	 el	 campus	 de	 Bidasoa	 en	 Irún	 de	 Mondragon
Unibertsitatea,	 están	 organizadas	 por	 la	 Facultad	 de	 Ciencias
Empresariales	 de	 esta	 universidad,	 la	 Agencia	 Transfronteriza
Bayona-San	 Sebastián	 y	 el	 Consorcio	 Transfronterizo	 Bidasoa-
Txingudi

Bajo	 el	 título	 ‘El	 ciudadano	 transfronterizo;	 Preguntas	 más
frecuentes’	los	encuentros	darán	respuesta	a	aspectos	cotidianos
relacionados	con	la	asistencia	sanitaria,	la	educación,	la	vivienda,
los	 impuestos	 municipales,	 la	 declaración	 de	 la	 renta,	 las
pensiones,	 la	 compraventa	 de	 vivienda,	 su	 arrendamiento,	 y	 la
ejecución	de	sentencias,	entre	otros	aspectos

El	 objetivo	principal	 de	este	encuentro	es	 convertirse	en	un	 foro
de	 información	 y	 asesoramiento	 sobre	 cuestiones	 de	 la	 vida
cotidiana	que	afectan	a	los	ciudadanos	transfronterizos

Para	 facilitar	 la	 participación	 ciudadana,	 además	 de	 	 las
preguntas	que	los	asistentes	pueden	formular	en	las	jornadas,	se
ha	 puesto	 en	marcha	 un	 sistema	 para	 formular	 previamente	 las
preguntas	en	la	propia	facultad	o	vía	mail

Los	 cursos	 serán	 impartidos	 en	 español	 por	 abogados	 y
expertos	en	derecho	de	ambos	lados	de	la	frontera

III	 edición	 de	 las	 Jornadas	 sobre	 Derecho
Transfronterizo
Mondragon	4	de	diciembre	de	2006.	Mondragon	Unibertsitatea	pone	en
marcha	 la	 III	 edición	 de	 las	 Jornadas	 sobre	 Derecho
Transfronterizo,	que	se	celebrarán	durante	 tres	días	consecutivos	 -el
12,	 13	 y	 14	 de	 diciembre-,	 en	 el	 Campus	 de	 Bidasoa	 en	 Irún,	 de	 la
Facultad	 de	 Ciencias	 Empresariales.	 Estos	 encuentros	 están
organizados	 por	 la	 propia	 Facultad	 de	 Ciencias	 Empresariales	 de
Mondragon	 Unibertsitatea,	 la	 Agencia	 Transfronteriza	 Bayona-San
Sebastián	 y	 el	 Consorcio	 Transfronterizo	 Bidasoa-Txingudi.	 La	 actual
edición	analizará		la	problemática	transfronteriza	que	sufre	el	ciudadano
de	“a	pie”	en	cuestiones	laborales	y	sociales,	fiscales	y	administrativas,
así	como	civiles,	y	tendrá	lugar	en	el	Palacio	Ducourau	de	Irún,	sede	de
la	Facultad	de	Ciencias	Empresariales	en	el	Campus	de	Bidasoa.

Bajo	 el	 título	 ‘El	 ciudadano	 transfronterizo;	Preguntas	más	 frecuentes’
las	jornadas	darán	respuesta	a	aspectos	cotidianos	relacionados	con	la
asistencia	 sanitaria,	 la	 educación,	 los	 impuestos	 municipales,	 la
vivienda,	 la	declaración	de	 la	 renta,	 las	pensiones,	 la	compraventa	de
vivienda,	 su	 arrendamiento,	 y	 la	 ejecución	 de	 sentencias,	 entre	 otros
aspectos.

Las	jornadas
El	 objetivo	 de	 estos	 encuentros	 es	 proporcionar	 información	 sobre
temas	transfronterizos	que	afectan	a	ciudadanos	que	residen	o	trabajan
en	 el	 país	 vecino.	 En	 definitiva,	 servir	 de	 foro	 de	 información	 y
asesoramiento	sobre	cuestiones	de	la	vida	cotidiana	que	afecten	a	 los
ciudadanos	 transfronterizos.	 Los	 últimos	 datos	 disponibles	 sobre	 los
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desplazamientos	que	tienen	lugar	entre	ciudadanos	de	ambos	lados	de
la	frontera	revelan	que	éstos	se	han	incrementado	en	los	últimos	años.
En	 este	 sentido	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 la	 desaparición	 de	 las
fronteras	no	ha	supuesto	una	automática	uniformización	de	la	normativa
aplicable	a	ambos	países.

El	 curso	 se	 articula	 a	 través	 de	 tres	 jornadas.	 La	 primera	 estará
destinada	a	analizar	aspectos	 laborales	y	sociales,	mientras	que	 la	2º
jornada	 se	 centrará	 en	 el	 Impuesto	 sobre	 la	 Renta	 de	 las	 Personas
Físicas	y	los	servicios	municipales,	para	terminar	el	encuentro	la	última
sesión	estudiando	las	cuestiones	referidas	a	la	vivienda.

En	 la	 primera	 sesión	 de	 estos	 encuentros	 -que	 dará	 comienzo	 a	 las
16,00	horas	 del	 12	 de	diciembre-,	 se	 expondrán	aspectos	 laborales	 y
relacionados	con	la	seguridad	social	tales	como	el	despido,	las	bajas	y
las	 pensiones,	 ponencia	 que	 correrá	 a	 cargo	 de	 la	 abogada	 Yael
Brugos.	Tras	un	descanso,	 la	 segunda	sesión	 comenzará	a	 las	18,00
horas	y	tratará	 la	asistencia	sanitaria	y	 las	ayudas	públicas,	de	manos
de	la	Directora	del	Centro	Comunal	de	Acción	Social	de	Hendaya,	Cyril
Barthe,		y	la	Teniente	Alcalde	de	Asuntos	Sociales	del	Ayuntamiento	de
Hendaya,	Maite	Alcelay.

El	 Impuesto	 sobre	 la	 Renta	 de	 las	 Personas	 Físicas	 será	 el	 tema
abordado	en	la	primera	sesión	del	día	13	que	será	expuesto	a	partir	de
las	 16,00	 horas	 por	 Yael	 Brugos.	 Los	 servicios	 y	 actividades
municipales	constituirán	 las	siguientes	citas	del	día,	ponencias	ambas
que	 serán	 protagonizadas	 desde	 las	 18,00	 horas	 por	 la	 asesora
inmobiliaria	 de	 Square	 Hábitat	 Credit	 Agricole	 Edurne	 Zugasti	 y	 el
Director	general	de	Servicios	de	Hendaya	Serge	Peyrelonge.	

Por	su	parte,	el	último	día	de	las	Jornadas	arrancará		a	las	16,00	horas
con	el	análisis	de	 las	características	del	arrendamiento	de	vivienda	en
el	país	vecino,	así	como	su	adquisición	y	posible	financiación,	ponencia
que	 será	 presentada	 por	 la	 asesora	 inmobiliaria	 de	 Square	 Hábitat
Credit	 Agricole	 Edurne	 Zugasti	 y	 el	 Abogado	 y	 miembro	 del
Observatorio	 Jurídico	 Transfronterizo	 Iuris	 Muga	 Francisco	 lópez	 de
Tejada.	 La	 última	 sesión	 vendrá	 del	 Catedrático	 de	 Derecho
Internacional	 Privado	 y	 Secretario	 General	 de	 Eurobask	 Juan	 José
Alvarez,	 que	dará	una	conferencia	a	 las	18,15	horas	 sobre	 los	 litigios
judiciales	y	la	ejecución	de	sentencias,	concretando	en	la	aplicación	de
las	medidas	cautelares	y	el	procedimiento	del	embargo.
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2.	 Tfno:	944	01	53	06.	Móvil	629	75	33	36.
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