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El pasado 31 de marzo de 2017 se celebró, en la sede
institucional de la UOC (Av. del Tibidabo, 39-43
de Barcelona), la III Jornada del Cultura Jurídica,
organizada por los Estudios de Derecho y Ciencia
Política de la UOC y la Cátedra de Cultura Jurídica
de la Universitat de Girona.
Las Jornadas de Cultura Jurídica pretenden ser un
espacio de debate interdisciplinar en torno a un tema
de relevancia jurídica. Esta tercera edición se centró
en la reflexión y discusión desde la ciencia jurídica,
las ciencias sociales y las humanidades acerca de
los cambios, problemas y desafíos que suponen las
nuevas (y no tan nuevas) estructuras y modalidades
familiares, el papel del matrimonio y nuevas formas
de matrimonio en la constitución de la familia, y
otros aspectos relevantes relacionados con la familia y sus repercusiones jurídicas, sociales, económicas y culturales. La web del evento y el programa de
ponencias son accesibles desde el enlace siguiente:
<https://symposium.uoc.edu/event_detail/8525/
detail/iii-jornada-de-cultura-juridica.html>.
La jornada contó con un total de siete ponencias
que abordaron algunas de las principales temáticas
que eran objeto del evento. El profesor Manuel Vial
Dumas (Universitat Oberta de Catalunya) abordó
la cuestión de la regulación jurídica de la familia
desde una perspectiva histórica, mientras que la
profesora Rosa Frasquet (Universitat de Barcelona)
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lo hizo desde una perspectiva antropológica, refiriéndose en particular a la reproducción asistida.
Otros especialistas plantearon algunos problemas
teóricos, como el profesor Paul Bou-Habib (Marie
Curie Fellow de la Universitat Pompeu Fabra), que lo
hizo revisando las razones para solidarizar los costos de la crianza de los hijos en el ámbito estatal, o
el profesor Miquel Seguró Mendelewicz (Universitat
Ramon Llull), que tocó problemas de la bioética en
relación con la maternidad subrogada. Por la tarde,
después del almuerzo, se abordaron temas desde
la óptica del derecho civil, de la seguridad social y
el derecho tributario. Así, el profesor Gerardo Bosques (Universidad Interamericana de Puerto Rico)
expuso sobre derecho de sucesiones y propuso una
redefinición de los límites de la familia; el profesor
Pere Vidal se refirió a las prestaciones sociales que
originan los distintos modelos de familia y llamó
la atención sobre diferencias y discriminaciones
que actualmente se producen. Otro tanto hizo la
profesora Irene Rovira (Universitat Oberta de Catalunya), que hizo hincapié en los distintos conceptos
de familia que maneja la legislación tributaria y los
problemas que ello produce.
La jornada contó con más de treinta asistentes
que, además de presenciar las ponencias y participar activamente con preguntas y observaciones,
compartieron un almuerzo junto a los ponentes
de la jornada.
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