Ejecución transfronteriza de demandas civiles:
procedimientos europeos simplificados
Seminario para el personal de los órganos jurisdiccionales
ONLINE, 18 Y 19 NOVIEMBRE 2021
Organizador del seminario: El Centro de Estudios Jurídicos en cooperación con la Academia de
Derecho Europeo
Idioma: Castellano
Número de evento: 120DT24
Objetivo:
El objetivo de este seminario es ofrecer formación sobre la aplicabilidad de los instrumentos
legislativos de la UE en causas civiles. Los diferentes Reglamentos que simplifican la ejecución
transfronteriza de las demandas civiles se presentarán y tratarán de forma práctica a nivel
introductorio, lo cual hace que este seminario sea adecuado para aquellos participantes cuya
experiencia previa en este campo es escasa o nula.
Temas clave:
• Reglamento de Bruselas I (refundición)
• Título ejecutivo europeo
• Requerimiento europeo de pago
• Proceso europeo de escasa cuantía
Metodología:
Este evento formativo se concibe como un taller basado en la resolución de casos prácticos
coherentes, lo que pretende garantizar la participación activa de los asistentes, así como un
intercambio continuo de conocimientos y buenas prácticas. Los materiales de formación han sido
elaborados por expertos de renombre de la UE y tienen por objeto ayudar al personal de los
órganos jurisdiccionales a aplicar activamente el acervo de la UE en el ámbito de la justicia civil.
Ponentes:
Dña. Fina Bravo García
Dña. Mónica Torrell Massó

Este seminario forma parte de una serie organizada con el apoyo financiero del Programa de Justicia Civil 2014-2020 de la Unión Europea.

18 de noviembre
08:45 Llegada y registro de los participantes
09:00 Bienvenida
I.

REGLAMENTO DE BRUSELAS I (refundición) Y TÍTULO EJECUTIVO
EUROPEO.

Moderador: Fina Bravo García y Mónica Torrell Massó.
09:05 Introducción al Reglamento de Bruselas I (refundición): medidas
provisionales, reconocimiento y ejecución. (Fina Bravo García)
09:30 Ámbito de aplicación y funcionamiento del título ejecutivo europeo.
(Mónica Torrell Massó)
10:00 TALLER I
Resolución de un caso práctico en grupos de trabajo más pequeños
11:30 Descanso
12:00 Resultados del taller y discusión en el pleno
13:00 Almuerzo
II.

REQUERIMIENTO EUROPEO DE PAGO

Moderador: Fina Bravo García.
14:00 Sesión de puesta al día: Introducción al Reglamento por el que se establece
un proceso monitorio europeo.
14:45 Descanso
15:00 TALLER II
Resolución de varios casos prácticos en grupos de trabajo más pequeños
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16:30 Resultados del taller y discusión en el pleno
17:30 Fin del primer día del seminario
19 de noviembre
III.

PROCESO EUROPEO DE ESCASA CUANTÍA.

Moderador: Fina Bravo García
09:00 Presentación de las principales características del Reglamento por el que se
establece un proceso europeo de escasa cuantía
09:45 TALLER III
Resolución de varios casos prácticos en grupos de trabajo más pequeños
11:15 Descanso
11:45 Resultados del taller y discusión en el pleno
12:45 Sesión de clausura
13:00 Fin del seminario

Para más información sobre el proyecto, visite la siguiente página web desarrollada a tal fin:
https://court-staff.legaltraining.eu/

Esta publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Programa de Justicia Civil 2014-2020 de la
Unión Europea. El contenido de este seminario representa las opiniones del autor y constituye su
exclusiva responsabilidad. La Comisión Europea no asume responsabilidad alguna por el uso que pueda
hacerse de la información en él recogida.
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