Luis Rubiales acudirá al II
Seminario
de
Derecho
y
Deporte de la Universidad de
Huelva
La Universidad de Huelva celebrará el próximo 7 de noviembre
la segunda edición del Seminario de Derecho y Deporte de la
UHU, que contempla en la programación una gran variedad de
temáticas y la presencia de diversos expertos, juristas,
deportistas y mandatarios de las principales instituciones
deportivas, como el presidente de la Real Federación Española
de Fútbol, Luis Rubiales.
Este seminario está impulsado por los profesores D, Antonio
José Sánchez Pino, Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario de la Universidad de Huelva y Secretario del

Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, y Dª María
Luisa Pérez Guerrero, Profesora Titular de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social y Directora del Departamento del
Derecho Público y del Trabajo de la Universidad de Huelva, en
el marco del Proyecto de I+D+i “Sostenibilidad y
responsabilidad en el ámbito deportivo: análisis jurídico y
propuestas de reforma normativa ante los retos fiscales y
laborales de los deportistas” del Ministerio de Economía y
Competitividad, y que gira en torno a la evolución, momento
actual y perspectivas de futuro del Derecho del Deporte, cómo
afecta la normativa sobre las diferentes disciplinas –en los
ámbitos laboral, fiscal, penal, mercantil y de sociedades–, o
los retos del mañana en cuestiones como la igualdad o la misma
Ley del Deporte.
El II Seminario de Derecho y Deporte, patrocinado por la
Facultad de Derecho, la Autoridad Portuaria de Huelva y del
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, se
desarrollará en el Salón de Grados de Derecho, y contará en su
inauguración, el jueves 7 a las 9.30, con la Rectora de la
Universidad de Huelva, María Antonia Peña, el Decano de la
Facultad de Derecho, Juan Carlos Ferré, el alcalde de Huelva,
Gabriel Cruz, y la presidenta del Puerto onubense, Pilar
Miranda.
Será a las 10.00 horas cuando dé comienzo el seminario, con un
coloquio en el que tendrá como protagonistas a Luis Rubiales,
presidente de la RFEF, y al profesor de la Onubense Antonio
José Sánchez. Su homólogo, el catedrático Luis Malvárez,
seguidamente, presentará a José Guerra, Director de
Operaciones Corporativo de la Liga de Fútbol Profesional
(LFP), cuya intervención versará sobre ”El control económico
en el fútbol profesional”.
Tras una pausa, los catedráticos de Derecho Financiero y
Tributario Alejandro Menéndez (Universidad de Valladolid) y
Salvador Ramírez (UHU) y los profesores titulares Alfonso Sanz
(Univ. Cádiz) y Carmen Ruiz (Univ. Vigo) abordará las

‘Cuestiones conflictivas en la tributación de los deportistas
y las entidades deportivas’.
La última sesión vespertina contempla un interesante debate
sobre ‘Los retos del deporte femenino’, moderado por el
Catedrático de Didáctica de la Expresión Corporal de la
Universidad de Huelva Pedro Saenz-López de Buñuel, que contará
con la presencia de la profesora titular de Derecho del
Trabajo Carmen Ferradans (Univ. Cádiz) y las deportistas
Almudena Gómez (yudoka), Celestina Vizcaíno (entrenadora de
baloncesto) y Josefa Sánchez (árbitra de fútbol).
La sesión de tarde se iniciará con el catedrático de Derecho
del Trabajo y Seguridad Social, Javier Hierro (Univ.
Extremadura), la profesora de la Onubense María Luisa Pérez
Guerrero, y Carlos Hita, gerente del Real Club Recreativo de
Huelva, que abordarán las cuestiones laborales más
conflictivas de los deportistas profesionales.
Los debates en la sección final del seminario versarán sobre
‘El proyecto de nueva Ley del Deporte’ y ‘La protección de los
menores en el ámbito deportivo’. Para el primer debate se
contará con la presencia del Presidente de la Asociación
Andaluza de Derecho Deportivo D. Antonio Romero Campanero, la
abogada especialista en Derecho Deportivo Dª Eva Cañizares y
los Profesores Doctores D. Fernando Pérez y Dª Elisa Muñoz. El
último debate estará protagonizado por Isabel Morón,
magistrada de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Huelva, y por Alberto Campomanes, Fiscal Delegado de Menores
de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huelva.

