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LAS FUNDACIONES DE LA IGLESIA CATÓLICA
ASPECTOS CANÓNICOS Y CIVILES

El fenómeno fundacional, de antiquí
sima tradición canónica, está encon
trando actualmente un desarrollo no
table en la vida de la Iglesia. El cre
ciente impulso de las actividades de
caridad, fruto de la libre iniciativa de
los fieles, da lugar a la multiplicación
de estas entidades canónicas. Por
otra parte, la conveniencia de sepa
rar la gestión de ciertas actividades,
principalmente en el ámbito de la en
señanza y de la sanidad, respecto de
la entidad religiosa titular propicia el
recurso a la figura de la fundación ca
nónica.

La actividad de los fieles, al amparo
de las normas eclesiales, se desplie
ga en el ámbito de la comunidad polí
tica y no es ajena a la legislación del
Estado. El derecho de fundación se
encuentra, también en sede secular,
en un proceso de evolución que me
rece un detenido análisis.
El XI Simposio Internacional del Ins
tituto Martín de Azpilcueta toma en
consideración tanto los aspectos ca
nónicos como los civiles de este fe
nómeno para ofrecer una panorámica
completa y sistemática.

Alojamiento

Comité Organizador

Para el alojamiento se puede consultar la siguiente página web:

Presidente:
Vocal:
Secretario:

http://www.unav.edu/web/admision-y-ayudas/alojamiento/tipos/
establecimientos-hoteleros

Sede del Simposio

En la dirección http://www.unav.edu/web/conoce-la-universidad/vi
sitanos/campus-virtual se puede encontrar un plano de los accesos
a la ciudad y un mapa del campus universitario.
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Edificio de Facultades Eclesiásticas
31009 Pamplona. España
Tel. 948 425 600
Fax 948 425 633
E-mail: ima@unav.es
http://www.unav.es/ima

Aula Magna
Facultad de Derecho Canónico
Edificio de Facultades Eclesiásticas
Universidad de Navarra
31009 Pamplona (España)

Para el almuerzo durante los días del Simposio, hay posibilidad de
emplear los comedores universitarios o las cafeterías de las distin
tas facultades de la Universidad.
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Prof. Jorge Otaduy
Prof. Daniel Cenalmor
Sr. D. Eduardo Flandes
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Apellidos ....................................................................................... Nombre .............................................
Dirección ....................................................................................................................... C.P. ....................
Población ...................................................................................... País ...................................................
Correo electrónico .......................................................................... Teléfono .............................................

12 de noviembre,
miércoles

13 de noviembre,
jueves

9.30	Recepción

10.00

9.45

de participantes

Las fundaciones canónicas en
España. Derecho particular
diocesano y realidad social
Prof. Miguel Campo, S. J.

10’00	Beneficios

El desarrollo de las fundaciones
canónicas en España. Las
nuevas fundaciones privadas en
los sectores de la educación y
de la sanidad
Prof. Jorge Otaduy

10.45

11.30

Pausa

11.30

Pausa

12.00

La personalidad jurídica civil de
las fundaciones canónicas en
España
Profª. Lourdes Ruano

12.00

Coloquio relativo a las dos
ponencias

13.30

Clausura Simposio

Apertura

Causas pías, Capellanías
y sistema beneficial. Origen
y evolución histórico-canónica
de las fundaciones
Prof. Francesco Falchi

10.45

Facoltà di Giuriprudenza
Università di Sassari
11.00

La universitas rerum como
soporte de la personalidad
en el derecho canónico
Prof. Javier Otaduy

11.45

Pausa

12.15

Las fundaciones privadas ante
el Derecho del Estado
Prof. Juan-Cruz Alli Turrillas

Facultad de Derecho
UNED. Madrid

12.45

Coloquio relativo a las tres
ponencias

16.15

El Patronato y el Protectorado
de las fundaciones canónicas.
La responsabilidad civil de los
patronos
Prof. José Landete

Coloquio relativo a las tres
ponencias

Las fundaciones no autónomas
Prof. Francesco Grazian
Las fundaciones autónomas
públicas y privadas: su diferente
régimen jurídico
Prof. Remigio Beneyto

Tercera Sesión
Las fundaciones en la
cultura jurídico-pública
17.00

Facultad de Derecho
Universidad CEU Cardenal Herrera.
Valencia
17.45

Pausa

18.15

Coloquio relativo a las dos
ponencias

Pamplona, 12, 13 y 14
de noviembre de 2014

El «nuevo tercer sector» y la
transformación del régimen
jurídico de las fundaciones
D. Fernando Moreno Cea

Abogado
Miembro del Consejo Asesor de la
Asociación Española de Fundaciones.
Madrid
18.15

Coloquio relativo a las dos
ponencias

Simposio
del Instituto
Martín de
Azpilcueta
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Patrocina:

CARF

Centro Académico Romano Fundación

Directora de la Asesoría Jurídica.
Asociación Española de Fundaciones.
Madrid

Facultad de Derecho
Universidad de Valencia

	Curia Episcopal de Verona
17.00

Nuevas tendencias en materia
de gobierno fundacional. El
camino hacia el Estatuto
Europeo de Fundaciones
Dª Isabel Peñalosa

Facultad de Derecho
Universidad de Salamanca

Segunda Sesión
Aspectos canónicos
16.15

Facultad de Derecho
Universidad Rey Juan Carlos. Madrid

Facultad de Derecho Canónico
Universidad de Navarra

Facultad de Derecho Canónico
Universidad de Navarra

13.00

fiscales de
fundaciones, mecenazgo
y patrocinio
Prof. Alejandro Blázquez Lidoy

Facultad de Derecho Canónico
Universidad Pontificia Comillas. Madrid

Primera Sesión
Aspectos preliminares
10.15

14 de noviembre,
viernes

Inscripción
La inscripción puede hacerse mediante cualquiera de las siguientes modali
dades:
a) R
 ellenar el formulario que se encuentra en la página web del Simposio: http://
www.unav.edu/web/facultad-de-derecho-canonico/simposio-2014/inscripcion

b) Rellenar la ficha que se adjunta con el programa y enviarla a la Secretaría
del Simposio.
El importe de la inscripción es de 130 euros (las inscripciones realizadas
antes del 15 de octubre tendrán un importe de 100 euros, y los miembros de
Alumni –presentando el carné– 65 euros). La inscripción da derecho a recibir
la documentación del curso y un certificado acreditativo de la participación.
El pago deberá efectuarse en el siguiente número de cuenta de «La Caixa»:
IBAN: ES79 2100 9161 41 2200077798 (indicar como concepto del ingre
so: «Simposio 190.002»)

