
 
 

RÉGIMEN  ECONÓMICO  DE  LOS  MATRIMONIOS 

Y  EFECTOS  PATRIMONIALES  DE  LAS  UNIONES  REGISTRADAS: 

Dos  nuevos  Reglamentos  de  la  Unión  Europea 
 
  

Martes 26 y miércoles 27 de Febrero de 2019  –  De 16.00 a 18.30 horas 

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA / PRAKTIKA JURIDIKORAKO ESKOLA 

“Pedro Ibarreche” 
COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES Y GRUPO DE ESTUDIOS DE FAMILIA DEL ICABIZKAIA  

Colabora: 

https://www.santanderjusticia.es/abogadosbizkaia


PRESENTACIÓN
 

Desde el pasado 29 de enero de 2019 ya son de aplicación en España dos nuevos 
Reglamentos de la Unión europea (2016/1103 y 2016/1104). Regulan el régimen 
económico matrimonial y los efectos patrimoniales de las uniones registradas 
y lo hacen en los tres ámbitos del contenido del Derecho internacional privado: 
la competencia judicial, la ley aplicable y el reconocimiento y ejecución de 
resoluciones. 
 
El proceso de Comunitarización en materia de familia ha ido más lento que en 
otros campos y, en el caso particular de los efectos patrimoniales en el 
matrimonio y en las uniones registradas, hemos tenido que esperar hasta el año 
2019 para llenar el vacío existente, con naturaleza, además, de cooperación 
reforzada. 

 

 
La nueva regulación afecta directamente a nuestro ordenamiento jurídico, ya que 
se impone a lo regulado sobre conflictos en la Ley orgánica del Poder judicial y en 
el Código civil y tiene efectos sobre la aplicabilidad de las especialidades 
contenidas en el Derecho civil vasco.  
 
Un nuevo reto para los profesionales del Derecho que, con esta Jornada, tienen la 
oportunidad de conocer los aspectos más relevantes de estas dos novedosas 
regulaciones, de evaluar su impacto en la legislación estatal y autonómica y de 
familiarizarse con los efectos prácticos más inmediatos. 

METODOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN
 

Se trata de una Jornada que se desarrolla en dos sesiones de tarde, de tres horas cada una y con dos ponentes en cada sesión. Se comenzará con la exposición de cada 

ponente, con propuesta y resolución final de casos prácticos.  

 

Con carácter previo al comienzo de las Jornadas, se facilitará a los matriculados la documentación relativa al curso que consistirá en el soporte electrónico de los dos 

Reglamentos, un resumen de contextualización del contenido de la Jornada que incluye un cuadro-esquema con las fuentes de Derecho internacional privado en el ámbito 

de la Familia y los enunciados de los casos prácticos más significativos. 
 
 
 
 
 

Lugar: ILUSTRE COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE BIZKAIA 

 Rampas de Uribitarte, 3 – Salón de Actos. 48001 Bilbao 

 Tel. 94 435 62 07  Email: epj@icasv-bilbao.com 

Derechos de Inscripción: 20,00 € 

 
Para inscribirse pinche aqui 

https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/modulos/MostrarCurso.aspx?idKey=450


Martes 26 de febrero de 2019 
 
 

16:00-17:00 La Competencia judicial  

Paula Boix Sampedro 
Magistrada del Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de Bilbao 

 
 

17:15-18:15 La ley aplicable    

Lorenzo Goikoetxea Oleaga 
Doctor en Derecho. Profesor de la UD y Abogado del ICABizkaia 

 
  
 
 

Miércoles 27 de febrero de 2019 

 
 

16:00-17:00 El reconocimiento y la ejecución de sentencias 

José Luis Iriarte de Angel 
Catedrático de la UPNA y of Counsel de Lupicinio International Law Firm 

 
 

17:15-18:15  

Casos y Resoluciones de la Dirección general de los Registros y del 

Notariado 

Alfonso Renteria Arocena 
Registrador de la Propiedad, Notario y Vicepresidente del Instituto Europeo de Estudios e 
investigaciones Notariales 


