CONVOCATORIA DE PRENSA

Dentro de los Cursos de Verano de la UAM, del 23 al 25 de julio

El Notariado organiza un seminario sobre ‘Seguridad
jurídica preventiva y Derecho de la Unión Europea’
f Representantes del mundo académico, jueces, abogados y notarios analizarán el
creciente papel que la normativa europea concede a los sistemas de seguridad jurídica
preventiva

Madrid, 12 de julio de 2012.- El Consejo General del Notariado organiza desde el
próximo lunes 23 de julio hasta el miércoles 25, el seminario titulado Seguridad
jurídica preventiva y Derecho de la Unión Europea: últimos avances, en el marco de
los Cursos de Verano de La Universidad Autónoma de Madrid (AUM). La triple
jornada de debate, en la que participan catedráticos, magistrados, abogados y notarios,
analizará el creciente papel que la normativa de la Unión Europea concede al sistema de
seguridad jurídica preventiva. El seminario se celebrará en la Residencia La Cristalera,
situada en la localidad madrileña de Miraflores de la Sierra.
El seminario será inaugurado por sus directores Palmira Delgado, delegada del Asuntos
Internacionales del Consejo General del Notariado, e Iván Heredia, profesor titular de
Derecho Internacional Privado, junto con el decano de la Facultad de Derecho de la
UAM, Fernando Molina.
La jornada del lunes 23 de julio se dedicará al análisis y debate de las sucesiones
internacionales en Europa; el Derecho de Familia europeo, y la insolvencia
internacional, con un taller práctico sobre un supuesto de sucesión internacional.
La jornada del 24 de julio se centrará en las garantías inmobiliarias en el tráfico
internacional y las aportaciones a este tema por parte del legislador comunitario; las
alternativas a la Justicia ordinaria y la libre circulación de documentos públicos, además
de otro taller práctico, en este caso, sobre un supuesto de divorcio internacional.
En la tercera y última jornada, el 25 de julio, se pasará revista a las modificaciones
estructurales de sociedades en el ámbito intracomunitario. El taller que seguirá a este
análisis estará dedicado a un supuesto de concurso internacional.
En la clausura participarán el vicepresidente del Notariado, Joan Carles Ollé, así como
con los dos directores del seminario, Palmira Delgado e Iván Heredia.

Título: Seguridad jurídica preventiva y Derecho de la Unión Europea: últimos avances
Fecha: 23-24 y 25 de julio.
Lugar: la Residencia La Cristalera. Miraflores de la Sierra.
Acreditaciones: idomingo@notariado.org o prensa@notariado.org

