ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID, 19 - 2015: BIENES
CULTURALES Y DERECHO. RODRIGUEZ PINEAU, E. / S. TORRECUADRADA GARCIA LOZANO, EDS.

II Conf erencia Francisco Tomás y Valiente
Y. Valdeolivas García: Discurso de apertura del curso 2014/2015
F. Rubio Llorente: Igualdad y autonomía

XIX Jornadas A f duam: bienes culturales y derecho
E. Rodríguez Pineau / S. Torrecuadrada García-Lozano: Introducción
1. Internacionalización de la protección de los bienes culturales
M. J. Aznar Gómez: Patrimonio cultural subacuático español ante tribunales extranjeros o internacionales: los casos de
la Mercedes y del Louisa
C. M. Caamiña Domínguez: Inmunidad de jurisdicción y plazos de prescripción: el asunto Cassirer
F. Irurzun Montoro / C. Mapelli Marchena: La cooperación policial y judicial penal en la lucha contra el tráfico ilícito de
bienes culturales en la Unión Europea
L. Pérez-Prat Durbán: La protección internacional del patrimonio y las comunidades patrimoniales
S. Torrecuadrada García-Lozano: La inmunidad del estado y los bienes culturales
V. Vadi: ¿Un castillo de destinos cruzados? La gobernanza cultural global por los tribunales económicos internacionales
2. Dificultades del ordenamiento español para adecuarse a esta exigencia de protección
J. M. Alegre Ávila: El patrimonio histórico español: régimen jurídico de la propiedad histórica
J. Bermúdez Sánchez: La desprotección de bienes culturales: enajenación de bienes públicos; la descatalogación
A. García Martínez: La protección del patrimonio histórico español a través de la normativa fiscal
I. González Galey: La labor normativa del Ministerio en la protección del patrimonio histórico contra la ilegalidad
P. Otero González: Protección penal de los daños al patrimonio histórico (tras la reforma del Código penal operada por
la LO 1/2015)
A. Pau: El régimen jurídico de los bienes del patrimonio nacional
A. Roma Valdés: La cooperación judicial frente al tráfico ilícito de bienes culturales

3. Intervención de otros sujetos en la protección y gestión de los bienes culturales
I. Aldanondo: Fanatismo religioso iconoclasta: la destrucción de los budas de Bamiyán
P. Alemán Laín / J. Martínez Bavière: Experiencias jurídicas en relación con la organización, la actividad contractual y
la fiscalidad de museos españoles
A. Chechi: Non-state actors and cultural heritage: friends or foes?
J. A. Fernández Leost: Diplomacia cultural y relaciones público-privadas
L. J. Sánchez-Mesa Martínez: El fomento del patrimonio cultural a través de vías fiscales o presupuestarias: nuevos
canales para el estímulo de la participación privada en el sector

