
NOTICIAS*

* Sección pensada para informar de conferencias, seminarios, cursos, jornadas, encuentros,
congresos, premios, becas y, en general, de las novedades o «noticias» que se vayan produciendo
y tengan algún interés para los profesionales y estudiosos del Derecho civil aragonés. Los conoce-
dores de alguna noticia de este tipo pueden remitir a la Revista la información oportuna.





A) NOTICIAS DEL JUSTICIA DE ARAGÓN

1. Informe Anual del Justicia de Aragón 2006 y 2007

a) Informe anual del año 2006

El año de 2006, el Informe anual del Justicia de Aragón se presentó a las
Cortes de Aragón el día 29 de noviembre de 2007.

Los aspectos más destacados del Informe son los siguientes:

Se han tramitado 1.839 quejas, lo que supone un incremento del 9,2 % res-
pecto de la cifra de expedientes tramitados el pasado año, que ascendió a 1.684. 

Por materias y como en años anteriores, el mayor número de quejas se refie-
re a Educación (164), Función Pública (162) y Sanidad (164).

– Se han realizado 275 sugerencias o recomendaciones. De ellas han sido
aceptadas 121 y 33 han sido rechazadas, estando el resto pendientes o sin res-
puesta. 

– Sin necesidad de dictar sugerencia se han resuelto 223 expedientes, por la
mera intervención del Justicia. En otros 738 casos, el ciudadano se ha conside-
rado satisfecho con la información suministrada por el Justicia.

Con la finalidad de cumplir el mandato legal de contribuir a la difusión del
Ordenamiento Jurídico Aragonés y de la Institución del Justicia, de su conoci-
miento, estudio e investigación, el titular de la Institución ha pronunciado 30
conferencias fuera de la sede, y 26 a los grupos escolares y de adultos que la visi-
tan periódicamente, ascendiendo el número total de visitantes durante el año de
2006, a 676 personas.

Ha proseguido la labor editorial de esta Institución, que ha publicado a lo lar-
go de 2006, once libros, así como la emisión de espacios radiofónicos, en los que
se han tratado diferentes áreas de la actividad del Justicia así como distintos
temas relacionados con la difusión del Derecho Aragonés.

Concretamente, se han emitido 24 espacios radiofónicos por Radio 5 y se ha
intervenido, también, en 11 espacios radiofónicos de Radio Huesca, en otros 11
de Punto Radio, en 11 de Cope Zaragoza y en otros 11 de Aragón Radio.

La Institución asistió, además, al Seminario «Parlamento y Poder Judicial»
organizado por el Consejo General del Poder Judicial y las Cortes de Aragón, y
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participó en los Cursos de verano «El Ararteko, un ombusdman para el siglo
XXI», organizado por el Ararteko en San Sebastián.

También participó esta Institución en el V Seminario de los Defensores del
Pueblo de los Estados Miembros de la Unión Europea, celebrado en Londres; en
las II Jornadas de Estudio tituladas «Reflexión ante la Reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón», y en las IV Jornadas Constitucionales celebradas en
Zaragoza bajo el título «Constitución, Urbanismo y Vivienda».

El día 8 de mayo de 2006, tuvo lugar la celebración, en la Facultad de
Filosofía y Letras de Zaragoza, del Séptimo Encuentro de Estudios sobre el
Justicia de Aragón bajo el título «Las claves de la modernidad para el conocimiento de
una Institución peculiar». Los variados y complementarios estudios presentados
fueron debatidos en las sesiones celebradas, abiertas al público en general, y se
han recopilado en una publicación.

Por otro lado, cabe destacar que, en fecha 17 de marzo de 2006, el titular de
la Institución impartió una conferencia en la Cátedra Príncipe de Asturias de la
Universidad de Georgetown (Washington), invitado por la Embajada de España
en EEUU, con el título «Changes in the Ombudsman Institution», con motivo
del seminario hispano-portugués organizado para celebrar el XX aniversario de
la incorporación de España y Portugal en la Unión Europea.

Capítulo aparte merece el importante aumento de consultas y visitas recibi-
das durante el año; el número de visitas ha ascendido a 126.000, frente a las
62.337 recibidas el año anterior, y han llegado a entrar 331.000 consultas, frente
a las 236.032 del pasado año, que han sido atendidas, bien con la propia infor-
mación que se recoge en la página, bien mediante la contestación personal a
quien emitió la consulta. España sigue siendo el país de procedencia del mayor
número de consultas y visitas recibidas, con un 58%, seguido de Estados Unidos,
con un 31%.

b) Informe anual del año 2007

Se dispone igualmente de los datos del Informe anual del año 2007, publica-
do en el BOCA el día 8 de abril de 2008 y cuya presentación a las Cortes de
Aragón se efectuará por el Justicia de Aragón el próximo día 13 de noviembre.

Según consta en el citado Informe, se han tramitado 1936 quejas de las cua-
les, el mayor número corresponden al área de Educación con 178 quejas, segui-
do de las quejas relativas a la Función pública, con 160, Sanidad, con 153 quejas
registradas y Medio Ambiente, con 146 quejas.

Se han dictado 263 resoluciones, de las cuales 131 han sido aceptadas por la
Administración, 8 se han rechazado y, a la fecha de cierre del Informe, 40
Sugerencias se encuentran pendientes de respuesta por parte de las
Administraciones destinatarias.

Ha proseguido la actividad de la Institución, siguiendo el mandato conteni-
do en el Estatuto de Autonomía y en la Ley Reguladora del Justicia de Aragón,
relativa a la tutela, defensa y difusión del Ordenamiento Jurídico Aragonés y de
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la propia Institución. En virtud de ello, el Justicia de Aragón ha pronunciado a
lo largo del año 11 conferencias fuera de la sede, 17 a los grupos escolares y de
adultos que la han visitado periódicamente, llegando a sumar el número de per-
sonas que han girado visita a la Institución, 542.

Además, se han emitido 25 espacios radiofónicos en distintas emisoras con la
participación directa del titular, interviniendo en programas emitidos por Radio
Huesca, Punto Radio, Cope y Aragón Radio.

De la misma forma, ha continuado a lo largo del año de 2007 la labor edito-
rial de la Institución, con la publicación y presentación de trece libros.

Dentro de esta misma actividad, y a título de ejemplo, deben destacarse deter-
minados actos especialmente significativos en cuanto a que los mismos han veni-
do a ser de manera especial, una muestra de la dedicación de la Institución a la
tarea de difusión, tutela y defensa del Ordenamiento Jurídico Aragonés y del
Estatuto de Autonomía, así como de información acerca de la finalidad y com-
petencias de la propia Institución.

En fecha 25 de abril de 2007, el titular de la Institución pronunció en la sede
del Banco Mundial en Washington la conferencia «El Ombudsman en la Unión
Europea. Código de Buena Conducta Administrativa y Seguridad Legal».

La Institución participó también en las XXII Jornadas de Coordinación de
Defensores del Pueblo celebradas en Barcelona bajo el título «La Defensoría y su
utilidad», moderando el titular la Mesa «Eficacia y Eficiencia de la Institución del
Ombudsman».

Durante los días 11,12 y 13 de noviembre de 2007, el titular de la Institución
participó en el Seminario celebrado en Skopje (Macedonia) organizado por el
Embajador de España en Macedonia, el Ombudsman de Macedonia y la OSCE,
pronunciando las conferencias «El Justicia de Aragón en la colaboración con la
policía» y «El Justicia de Aragón en la protección de los Derechos de la Mujer».

La Institución ha participado también en las Jornadas sobre los nuevos
Estatutos en las Comunidades Autónomas de la antigua Corona de Aragón orga-
nizadas por la Vicepresidencia del Gobierno de Aragón, así como en las Quintas
Jornadas Constitucionales organizadas por la propia Institución y por la Facultad
de Derecho de la Universidad de Zaragoza sobre «Constitución y Extranjería: Un
reto del presente».

Por último, y por lo que respecta a las consultas y visitas recibidas durante el
año de 2007 en la página web de la Institución, de nuevo hay que constatar el
ascenso del número de visitas, llegando a 151.720 frente a las 126.000 del pasa-
do año. También el número de consultas se ha incrementado en un 15 %,
habiendo entrado 381.052 consultas totales, las cuales han sido atendidas, bien
con la propia información que se ofrece en la página web, bien mediante la con-
testación personal a quien emitió la consulta.

Los informes especiales sobre Menores y Estado de observancia y aplicación
del Derecho aragonés han sido publicados nuevamente de forma separada del
Informe Anual tanto el año 2006 como el año 2007.
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1. Becas concedida por El Justicia de Aragón para el estudio del Ordenamiento
Jurídico Aragonés

Por Resolución de esta Institución, de 20 de diciembre de 2007, publicada en
el Boletín Oficial de Aragón nº 4 de 2008, se convocó una beca para el estudio
del Ordenamiento Jurídico Aragonés. La beca fue declarada desierta mediante
resolución de 7 de febrero de 2008, por no alcanzar la media de las puntuacio-
nes obtenidas por el único solicitante en los cursos tercero y cuarto, los dos pun-
tos exigidos por la convocatoria.

Posteriormente, se efectuó una nueva convocatoria mediante resolución de
fecha de 11 de febrero de 2008, publicada en el Boletín Oficial de Aragón de 25
de febrero del mismo año en la que la única aspirante mejora la puntuación res-
pecto del anterior, pero no alcanza los dos puntos exigidos. El Tribunal de
Selección, de acuerdo con el criterio que ha sido seguido por esta Institución
desde sus inicios, determinó que la beca convocada debía quedar desierta al no
superar el expediente académico de la única aspirante, calculado con arreglo a
las bases, el límite de dos puntos.

Dña. Patricia Cuadrado Martes, adjudicataria de la beca del pasado año, hizo
entrega de su trabajo sobre los Derechos de la personalidad el pasado mes de junio.

B) DECIMOSÉPTIMOS ENCUENTROS DEL FORO
DE DERECHO ARAGONÉS

Los Decimoséptimos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés se celebra-
ron en Zaragoza y Teruel los días 6, 13, 20 y 27 de noviembre de 2006. Se han
celebrado dos sesiones dedicadas al Derecho Civil Aragonés y otras dos, dedica-
das al Derecho Público.

Así, los días 6, 13 y 20 de noviembre tuvieron lugar, en el Salón de Actos del
Colegio de Abogados de Zaragoza las siguientes sesiones y con los siguientes
intervinientes:

–El 6 de noviembre: la Junta de Parientes en la nueva regulación de la Ley del
Derecho de la Persona: composición y funcionamiento. Fue ponente D.
Fernando Agustín Bonaga, Notario de Calatayud, y coponentes D. José Luis
Argudo Périz, profesor Titular de la Escuela Universitaria de Estudios Sociales, y
D. David Arbués, Abogado y miembro de la Comisión de Derecho Civil.

–El 13 de noviembre: Los menores e incapacitados en situación de desampa-
ro. Como ponente intervino D. Luis Carlos Martín, Magistrado del Juzgado de
Menores de Huesca, y como coponentes, Dña. Aurora López Azcona, Profesora
de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza, y D. Carlos Sancho Casajus, Fiscal.

–El día 20 de noviembre: Régimen jurídico de las urbanizaciones privadas.
Como ponente intervino D. Dimitri Berberoff Ayuda, Magistrado de la Sala de
lo Contencioso-administrativo del TSJ de Cataluña y letrado del Tribunal de
Luxemburgo de la Unión Europea, y como coponentes, D. Francisco Javier
Lardiés Ruiz, Registrador de la Propiedad, y D. Ignacio Pemán, Abogado.
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La sesión de clausura de los Decimoséptimos Encuentros del Foro se celebró
en Teruel el día 27 de noviembre de 2007. La ponencia –«La disposición de bie-
nes de menores e incapacitados»– contó con la participación de D. Luis Alberto
Gil Nogueras, Magistrado de Primera Instancia y Académico de número de la
Real Academia Aragonesa de Legislación y Jurisprudencia, y como coponentes
actuaron D. Luis Arturo Pérez Collados, Notario de Teruel, y D. Alberto Manuel
Adán García, Registrador de la Propiedad de Mora de Rubielos.

Por último, debe informarse de que se han publicado las Actas de los
Decimocuartos, Decimoquintos y Decimosextos Encuentros del Foro de
Derecho Aragonés, en las que se recogen las ponencias de las sesiones celebra-
das durante los martes del mes de noviembre de los años 2004, 2005 y 2006 y, en
la fecha de la redacción de esta noticia, se encuentran en imprenta, pendiente
de distribución, las Actas de los Decimoséptimos Encuentros del Foro que tuvie-
ron lugar el pasado mes de noviembre de 2007.

C) CURSOS Y CHARLAS SOBRE DERECHO CIVIL ARAGONÉS

1. Universidad de la Experiencia

Desde el curso 2001-2002, en el se inauguró por primera vez en Zaragoza la
llamada Universidad de la Experiencia, se contó con un curso de Derecho civil
aragonés. 

En la actualidad y por octavo año consecutivo, el Derecho civil aragonés sigue
estando en la nómina de lo cursos que allí se imparten y cada año con más alumnos.

En este curso pasado 2007-2008, por poner un ejemplo, el ciclo de conferencias,
El Derecho civil aragonés en el siglo XXI, coordinado por la prof. Bayod, y en el que
intervienen los profesores José Antonio Serrano García, Carmen Bayod López,
Alfredo Sánchez-Rubio García, Mª Teresa Alonso Pérez, Elena Bellod Fernández de
Palencia, Miguel Lacruz Mantecón, María Martínez Martínez, José Luis Argudo
Périz, Aurora López Azcona, Marta Salanova Villanueva y, en la Sesión de clausura,
el Excmo. Sr. D. Fernando García Vicente, Justicia de Aragón –institución que, ade-
más, colabora en la financiación del mismo–, ha contado todavía con un mayor
incremento de alumnos. Lo mismo se espera para el año académico 2008-2009.

Como en cursos anteriores se imparten también el Diploma I y II sobre Derecho
civil aragonés, que cuenta con una amplia matrícula. 

El pasado curso 2007-2008 la UE comenzó con un nuevo programa de sensi-
bilización para conseguir expandir su labor.

Se sumaron a ello Calatayud y Ejea de los Caballeros. En ambas localidades se
impartieron sendos cursos de Derecho civil aragonés (El Derecho civil y los aragoneses)
de 6 horas de duración, que estuvieron a cargo de la prof. Carmen Bayod López.

2. Curso en línea de Derecho civil aragonés para Jueces y Magistrados

Desde el pasado mes de abril, hasta finales de noviembre del presente año, se
está desarrollando el II Curso de línea de Derecho civil aragonés para jueces y
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magistrados, patrocinado y financiado por el Consejo General del Poder
Judicial, El Justicia de Aragón y la Diputación General del Aragón. El año 2007
se impartió el I Curso. Ambos han sido dirigidos por el Profesor Delgado
Echeverría y coordinador por el Profesor Sánchez-Rubio García.

El Curso está dirigido a miembros de la carrera judicial que desean acreditar
el conocimiento del Derecho civil de Aragón para constancia oficial en su 
currículum. 

Por su carácter de curso en línea, se imparte a través del Anillo Digital
Docente de la Universidad de Zaragoza, lo que permite que puedan inscribirse
en él y seguirlo normalmente jueces y magistrados con destino en cualquier pun-
to de España.

El programa comprende todas las materias propias de nuestro Derecho foral
distribuidas en 21 temas, que imparte el siguiente cuadro de profesores: Jesús
Delgado Echeverría; María Ángeles Parra Lucán; José Antonio Serrano García;
Carmen Bayod López; Alfredo Sánchez-Rubio García; Elena Bellod Fernández
de Palencia; María Martínez Martínez; José Luis Argudo Périz; Aurora López
Azcona, Fernando Zubiri de Salinas y Mauricio Murillo García-Atance.

3. XIX edición del curso de Derecho aragonés de la «Cátedra Lacruz Berdejo»

El curso de Derecho aragonés, que se organiza e imparte por la Escuela de
Práctica Jurídica, nació en virtud del Convenio firmado por aquélla con la
Diputación General de Aragón el 27 de junio de 1990. 

Mediante dicho Convenio se dio cumplimiento al Decreto 65/1990, de 8 de
mayo, que creó la Cátedra de Derecho Aragonés José Luis Lacruz Berdejo, para
impulsar la enseñanza y la investigación en las áreas del Derecho público y pri-
vado de Aragón.

Desde 1990, han tenido lugar sucesivas ediciones del Curso de Derecho
Aragonés, de manera que en este curso 2008-2009 llegaremos a su XIX edición. 

En su desarrollo, además del Director (Antonio Embid Irujo) y los
Responsables de las Áreas (Jesús Delgado Echeverría, Manuel Contreras Casado
e Ismael Jiménez Compairez ) correspondientes, han intervenido profesores de
reconocida competencia de la Universidad de Zaragoza y de otras Universidades.

Cada año, el curso cuenta con una treintena de alumnos, sin que, a pesar de
las sucesivas ediciones, haya bajado el número de alumnos.

4. Curso de Derecho aragonés patrocinado por la Confederación Hidrográfica del Ebro

La Confederación hidrográfica del Ebro, el pasado curso 2007-2008 incluyó
entre los cursos de formación que habitualmente se imparten para sus funciona-
rios uno dedicado al Derecho civil aragonés. Las coordinadoras del curso fueron
las profesoras Carmen Bayod López y Aurora López Azcona, y las sesiones estuvie-
ron a cargo de especialistas en Derecho civil aragonés, encabezando el equipo el
maestro Delgado Echeverría. Junto a él intervinieron los profesores Parra Lucán,
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Morales Arrizabalaga, Serrano García, Bayod López, Sánchez Rubio, Bellod
Fernández de Palencia, Martínez Martínez, Argudo Périz y López Azcona.

D) EL DERECHO CIVIL ARAGONÉS EN SEMINARIOS,
JORNADAS Y CONGRESOS

1. Jornadas sobre «Los nuevos Estatutos de Autonomía en las Comunidades
Autónomas de la antigua Corona de Aragón»

Durante los días 22 y 23 de noviembre de 2007 se celebraron en Zaragoza, en
la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, las
Jornadas sobre los Nuevos Estatutos de Autonomía en las Comunidades
Autónomas de la antigua Corona de Aragón, organizadas por la Vicepresidencia
del Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Desarrollo
Estatutario, que contó con la colaboración de las Comunidades Autónomas de
Cataluña, Baleares y Valencia, Comunidades que han reformado recientemente
sus Estatutos de Autonomía y tienen en común el haber formado parte de las
nacionalidades históricas de la antigua Corona de Aragón.

Las Jornadas se desarrollaron en torno a tres bloques temáticos: I. El Derecho
civil en los territorios de la antigua Corona de Aragón, origen y situación actual
de desarrollo; II. Los derechos históricos y su actualización dentro del marco
constitucional; III. El marco competencial de los nuevos Estatutos de
Autonomía, delimitación y nuevas competencias.

En la exposición del primer tema intervino por Aragón, el Director de nues-
tra Revista, D. Jesús Delgado Echeverría, Catedrático de Derecho Civil de la
Universidad de Zaragoza; por Cataluña, D. Joan Egea Fernández, Catedrático de
Derecho civil de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona; por las Islas
Baleares, D. Joseph María Quintana Petrus, Registrador de la Propiedad; y por
Valencia, D. Francisco Javier Orduña Moreno, Catedrático de Derecho Civil de
la Universidad de Valencia.

En el tema de los Derechos históricos intervino por Aragón D. Jesús Morales
Arrizabalaga, Profesor Titular de Historia en la Universidad de Zaragoza; por
Cataluña, D. Joaquín Ferret Jacas, Catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad Autónoma de Barcelona; por Baleares D. Vicente Calafell Ferrá,
Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de las Islas Baleares; y por
Valencia, D. Vicente García Edo, Profesor Titular de Historia del Derecho de la
Universidad Jaime I de Castellón. 

Las ponencias referentes al marco competencial de los Nuevos Estatutos de
Autonomía se expusieron por este orden: D. Antonio Embid Irujo, Catedrático
de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza, D. Ramón Riu y
Fortuny, Subdirector General de Cuestiones Constitucionales del Gabinete
Jurídico de la Generalidad de Cataluña, Dª María Ángeles Berrocal Vela, Letrada
de la Abogacía de la Comunidad de las Islas Baleares y D. Javier Guillem Carrau,
Letrado Mayor de las Cortes Valencianas.
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2. Seminario «Del Derecho civil foral al Derecho privado autonómico»

El Seminario «Francisco Jordano Fraga» del Área de Derecho civil del
Departamento de Derecho privado de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)
ha organizado, bajo la dirección de César Hornero Méndez, un Seminario titu-
lado «Del Derecho civil foral al Derecho privado autonómico», que ha tenido
lugar en dicha Universidad los días 12 y 13 de junio de 2008.

En este Seminario se ha abordado la evolución experimentada en el ámbito
del Derecho civil, desde los característicos Derechos civiles forales o especiales a
los actuales Derechos civiles autonómicos.

Las Comunidades Autónomas no son iguales por lo que se refiere al Derecho
civil. En unas existen los llamados Derechos civiles forales o especiales y en otras no.
Actualmente la distinción entre ambos tipos de Comunidades Autónomas está un
tanto trastocada o desdibujada por ese nuevo concepto que es el Derecho civil auto-
nómico (o incluso por otro más amplio como el de Derecho privado autonómico).
Éste supone, según lo ven los colegas andaluces, una ampliación del alcance y del
ámbito material de los Derechos civiles forales o especiales –según ellos, se ha supe-
rado su mera conservación, modificación y desarrollo–, y para las Comunidades sin
Derecho civil propio, históricamente hablando, el hecho de que actualmente, de
forma cada vez menos tímida y fragmentaria, lo vayan configurando.

Para hablar de la actual situación de los Derechos civiles forales o especiales
y en particular de la evolución del Derecho civil aragonés desde la Constitución
de 1978 hasta el momento presente, intervino el Profesor José Antonio Serrano
García, Secretario de nuestra Revista, con una ponencia titulada «Los Derechos
civiles históricos tras la Constitución Española de 1978».

Las restantes ponencias fueron las siguientes: «Derecho civil e identidad
nacional» (Carlos Petit), «Los Derechos civiles regionales: de la cuestión foral a
la cuestión autonómica» (Carlos Maluquer de Motes i Bernet), «Los Derechos
civiles autonómicos no históricos: ¿Otra consecuencia de la Constitución
Española de 1978?» (Mariano Izquierdo Tolsada); «Derecho civil nacional,
Derechos civiles autonómicos y Derecho privado europeo» (Esther Arroyo i
Amayuelas), «Esiste in Italia un diritto privato regionales?» (Alberto María
Benedetti) y “De la incerteza o de la existencia de un Derecho civil autonómico
en Andalucía» (Francisco Capilla Roncero).

3. Jornadas sobre «Derechos civiles autonómicos y reformas estatutarias»

La Cátedra de Derecho Civil Foral de Navarra, con la colaboración del
Instituto Navarro de Administración Pública (INAP), han organizado unas
Jornadas sobre «Derechos civiles autonómicos y reformas estatutarias», que han
tenido lugar los días 2 y 3 de octubre de 2008 en Pamplona en la sede del INAP.
Jornadas inauguradas por el Presidente del Gobierno de Navarra y clausuradas
por la Presidenta del Parlamento de Navarra.

De la exposición del presente y futuro del Derecho civil de Aragón se ocupa
el Profesor José Antonio Serrano García. Para el Derecho civil del País Vasco
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interviene José Javier Hualde Sánchez, para el de Galicia Ángel Luis Rebolledo
Varela, para el de la Comunidad Valenciana Francisco de Paula Blasco Gascó,
para el de Cataluña Antoni Vaquer Aloy y para el de Navarra Enrique Rubio
Torrano, por el orden de sus intervenciones.

4. “I Congreso Internacional sobre Endeudamiento del Consumidor e
Insolvencia Familiar”

Sesenta y seis personas físicas se han declarado en situación de insolvencia en
el primer trimestre de 2008. Este crecimiento preocupante del concurso de acre-
edores es un hecho directamente vinculado con la situación crítica que vive la
economía española.

La Ley concursal española se ha centrado principalmente en los concursos
de personas jurídicas, frente a la atención prestada en otros ordenamientos al
concurso de las personas físicas.

Por ello, el Grupo de investigación «Matrimonio y concurso» (SEJ
2007/60719), del que es investigadora principal la profesora Matilde Cuena
Casas, ha organizado el I Congreso internacional sobre Endeudamiento del con-
sumidor y la insolvencia familiar , con la finalidad de:

a) Reflexionar sobre la problemática que plantean “estas otras” situaciones
de endeudamiento y de insolvencia.

b) Analizar el tratamiento del problema en nuestro Derecho vigente, a la vis-
ta de las experiencias internacionales más relevantes, con especial atención a las
cuestiones relacionadas con los diferentes regímenes económicos matrimoniales
y a la eventual necesidad de protección de los consumidores.

c) Realizar propuestas de regulación o de reforma normativa.

El Congreso, dirigido por los profesores Matilde Cuena Casas, Titular de
Derecho Civil, y José Luis Colino Mediavilla, Titular de Derecho Mercantil, tiene
lugar los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2008 en el Salón de Grados de la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

Tras una ponencia introductoria dedicada al «análisis socioeconómico de la
insolvencia familiar en España», a cargo de José Tomás Raga Gil, Catedrático de
Economía política y Hacienda Pública, el Congreso se divide en cuatro bloques
temáticos: 

I. El Derecho español, con ponencias a cargo de Catedráticos de Derecho
Mercantil dedicadas al «Sobreendeudamiento e insolvencia» (Juana Pulgar
Ezquerra), «Persona física y consumidor» (José María de la Cuesta Rute) y «El
concurso de acreedores del consumidor» (Emilio Beltrán Sánchez).

II. La insolvencia de la persona física y el Derecho de familia, con ponencias sobre
la «posición jurídico procesal del cónyuge del concursado. Declaración de con-
curso de ambos cónyuges» (José María Fernández Seijo, Magistrado de Juzgado
de lo Mercantil), «el concurso de acreedores de persona casada en régimen de
gananciales» (Matilde Cuena Casas, Profesora Titular de Derecho Civil), «el régi-
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men de separación de bienes ante el concurso de acreedores» (Clara Asúa,
Catedrática de Derecho civil), «el concurso de acreedores y los regímenes fora-
les de comunidad de bienes: especial referencia al consorcio conyugal aragonés» (José
Antonio Serrano García, Profesor Titular de Derecho Civil), «el derecho de ali-
mentos en el concurso» (Silvia Díaz Alabart, Catedrática de Derecho Civil), «La
vivienda familiar» (Roberto Blanquer Ubero, notario), «insolvencia familiar y
crisis matrimoniales» (Vicente Guilarte Gutiérrez, Catedrático de Derecho Civil)
y «conclusión y reapertura del concurso de deudor persona física» (Juan Ignacio
Fernández Aguado, Abogado).

III. La experiencia internacional, con intervenciones de tres profesores extran-
jeros sobre el Derecho de los Estados Unidos (Melissa B. Jacoby), Francia
(Corinne Saint Alary-Houin) y Alemania (Karsten Schmidt).

IV. Propuestas de regulación, en la fase preconcursal (José Luis Colino
Mediavilla, Profesor Titular de Derecho Mercantil) y en el procedimiento con-
cursal (Carmen Alonso Ledesma, Catedrática de Derecho Mercantil); el régimen
legal de liberación de deudas (Angel Rojo Fernández Río, Catedrático de
Derecho Mercantil); propuestas en el ámbito del Derecho de familia (Joaquín
Rams Albesa, Catedrático de Derecho Civil).
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