
 

El próximo 1 de enero entrará en vigor el Libro 
segundo del Código Civil de Cataluña. Quedará 
derogado el Código de Familia de 1998 y otras 
leyes complementarias. A pesar de haber 
transcurrido solo doce años, no son pocas las 
novedades que el Libro segundo incorpora 
respecto del texto vigente desde 1998. Nuestro 
legislador ha hecho un esfuerzo por acomodar la 
norma civil a las modernas exigencias que 
reclama la regulación de la familia en una 
sociedad libre, democrática, plural y cada vez 
más compleja: nadie discute hoy que la familia 
es una realidad mucho más abierta que antaño, 
en donde el legislador, más que nunca, debe 
proteger un uso libre, consciente, inocuo y 
eficiente de la autonomía privada de los distintos 
sujetos que la componen. En la persecución de 
este objetivo nos reconocemos muchos. Pero, 
¿ha sabido el legislador alcanzarlo? 
La digestión de una reforma del calado de la 
presente no es tarea fácil, y, sin embargo, en 
breve ya no podremos excusar su ignorancia o 
desconocimiento. La mejor manera para 
prepararse ante la imparable entrada en vigor de 
este Libro segundo, consiste en saber detectar 
las consecuencias más inminentes y 
trascendentales en la aplicación de sus más de 
340 artículos. Nos ha interesado y preocupado 
centrarnos en el análisis y debate del marco 
jurídico de la familia, por ser el que condensa la 
mayor conflictividad en la práctica tanto judicial 
como extrajudicial. 
¿Qué normas han cambiado respecto del texto 
de 1998? ¿En qué han cambiado? ¿Por qué han 
cambiado? ¿Han cambiado para mejor o para 
peor? ¿Qué efectos se van a derivar del cambio?  
Las respuestas a tales interrogantes nos 
descubrirán que, en ocasiones, el legislador se 
ha basado en soluciones que se están dando en 

 
 

ordenamientos foráneos, mientras que, en otras, 
ha preferido descansar en una jurisprudencia 
más o menos consolidada.                 
Así comprenderemos la fuente de inspiración de 
la reforma, aunque nos quede por saber lo más 
importante: ¿será la reforma operativa y eficaz?, 
¿habrá sabido dar respuesta a las necesidades 
cotidianas que presentan nuestras familias sin 
crisis o instaladas ya en ella?, ¿cómo tendrá que 
ser interpretada por abogados y juristas en 
general? 
Estamos convencidos de que la realidad familiar 
y la complejidad del Derecho que la aborde, no 
puede ser explicada desde una determinada 
profesión o disciplina. Una visión más plural y 
más transversal será siempre una visión más 
completa y enriquecedora. Nuestro objetivo es, a 
lo largo de una doble jornada, seleccionar 
aquellas novedades más impactantes que 
presenta este Libro segundo, destacando 
críticamente el núcleo de cada novedad para 
propiciar el clima de debate que sea necesario. 
Pero nos proponemos hacer todo ello 
seleccionando ponentes juristas que ofrezcan 
una visión lo más amplia posible: profesores 
universitarios, abogados, notarios y magistrados. 
Y no solo ellos, pues también hemos 
considerado más que oportuna la participación 
de consumados expertos en psicología y 
psiquiatría de la familia. Todos ellos contribuirán 
a ofrecer un análisis profundo, riguroso, crítico y 
práctico de las novedades que vamos a tener 
que aplicar a partir del 1 de enero. Sin duda será 
la mejor garantía para formarnos en el 
conocimiento del Libro segundo del Código Civil 
de Cataluña, y para iniciarnos con solvencia en 
el manejo de una herramienta jurídica 
imprescindible: nuestro nuevo Derecho de 
Familia. 
 

JORNADAS 

EL NUEVO DERECHO DE 
FAMILIA EN CATALUÑA: 

Análisis pluridisciplinar de 
sus principales novedades 

 
 

10 y 17 de diciembre de 2010 



 
Información general PROGRAMA: Sesión 10 de diciembre 

 
08.45 h   Acreditación de los participantes 
 
09.00 h   Bienvenida e inauguración de las jornadas 

Enric R. Bartlett Castellá. Decano de la Facultad 
de Derecho de ESADE (URL) 
 

09.15 h   Mesa 1: Panorama general de la reforma del 
Derecho de familia en el Libro II del Código civil 
de Cataluña 

Francisco Rivero Hernández. Catedrático de 
Derecho Civil. Facultad de Derecho de ESADE (URL) 

 
10.00 h   Mesa 2: Los pactos preventivos de una ruptura 

familiar 
Núria Ginés Castellet. Doctora en Derecho. 
Profesora de Derecho Civil de la Facultad de 
Derecho de ESADE (URL) 
Mariano Gimeno Valentín-Gamazo. Notario de 
Barcelona. Censor nº 1 de la Junta directiva del 
Ilustre Colegio de Notarios de Cataluña 
 
Coloquio 
 

11.15 h   Coffee-break 
 
11.45 h   Mesa 3: Los nuevos modelos familiares: 

familias reconstituidas y los derechos 
reconocidos a los padrastros/madrastras 

Teresa Duplá Marín. Catedrática de Derecho 
Romano de la Facultad de Derecho de ESADE (URL) 
Vinyet Mirabent Junyent. Psicóloga clínica y 
psicoterapeuta. Fundación Vidal y Barraquer (URL) 
 
Coloquio 
 

13.00 h   Mesa 4: Custodia compartida y plan de 
parentalidad 

Silvia Giménez-Salinas Colomer. Abogada  
experta en derecho de familia y menores 
Remei Vergés Cortit. Magistrada del Juzgado de 
1ª Instancia nº 7 de Mataró (Familia). Profesora del 
Centro de Estudios Jurídicos de Barcelona 
 
Coloquio 
 

14.00 h   Fin sesión 
Modera: Sergio Llebaría Samper. Catedrático de 
Derecho Civil de la Facultad de Derecho de ESADE 
(URL) 

PROGRAMA: Sesión 17 de diciembre 
 
08.45 h   Acreditación de los participantes 
 
09.00 h   Mesa 1: Consecuencias económicas de la crisis 

Compensación por trabajo, alimentos y 
prestación compensatoria: Sergio Nasarre 
Aznar. Catedrático de Derecho Civil (URV) 
 
Atribución de la vivienda familiar: Lorenzo 
Prats Albentosa. Catedrático de Derecho Civil 
(UAB) 
 
Antonio Carril Pan. Magistrado de la Audiencia 
Provincial de Tarragona. Presidente de la sección 1ª 
 
Coloquio 
 

10.45 h   Coffee-break 
 
 
11.15 h   Mesa 2: La mediación familiar 

Elena Lauroba Lacasa. Directora General de Dret 
i Entitats Jurídiques de la Generalitat 
Jorge Juan Toledano Ramón. Psicólogo y 
psicoterapeuta. Fundación Vidal y Barraquer (URL) 
 
Coloquio 

 
 
12.30 h  La pareja estable en el Libro II 

Lola Bardají Gálvez. Profesora Titular de Derecho 
Civil de la Facultad de Derecho de ESADE (URL) 
Luis Zarraluqui, abogado experto en Derecho de 
Familia 
 
Coloquio 

 
 
13.45 h   Fin sesión 

Modera: Rebeca Carpi Martín. Profesora Titular 
de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de 
ESADE (URL) 

  
 
 
 
 
 

Lugar de realización   
ESADEForum 
Avda. Pedralbes, 60-62 
08034 Barcelona 
 
Fechas     
10 y 17 diciembre 2010 
 
Duración    
10 horas  
(2 sesiones de 5 horas) 
 
Horario     
De 09:00 a 14:00 h 
 
 
Derechos de inscripción   
General              250 €   
ESADEAlumni      225 € 
 

Certificado de asistencia 
La Facultad de Derecho de ESADE 
expedirá certificados de asistencia a 
quienes acrediten haber asistido. 
 
Información e inscripciones 
Las inscripciones pueden 
realizarse a través de internet en 
la página web: 
www.esade.edu/seminariosderecho 
 
 
Las plazas son limitadas 
 
Para más información 
ESADE-Facultad de Derecho 
Sra. Nuria Taboada 
Av. de Pedralbes, 60-62 
08034 Barcelona 
Tel. 934 953 808 
Fax 934 952 051 
Nuria.taboada@esade.edu 
www.esade.edu/seminariosderecho 
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