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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene por cometido, desde su 
sede en Luxemburgo, garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y en 
la aplicación de los Tratados. Comprende el Tribunal de Justicia y el Tribunal 
General, que, desde 1952 y 1989 respectivamente, han adoptado más de 
36.000 resoluciones en forma de sentencias, autos y dictámenes. Actualmente, 
lejos de ser instancias reservadas a juristas de corte especializado, forma 
parte de la labor ordinaria de numerosos prácticos europeos, que acuden a 
ella con el objetivo de resolver el creciente número de asuntos en los que el 
Derecho de la UE se ve concernido.

Pese a lo anterior, y por lo que respecta a España, persiste en el medio 
profesional nacional un desconocimiento generalizado sobre la tarea y las 
funciones de este Alto Tribunal, así como de la trascendencia de su 
jurisprudencia para el proyecto integrador de Europa y, en particular, para los 
ciudadanos de la Unión. 

Por ello, el presente encuentro tiene por objetivo aproximar al jurista español 
a la práctica que acontece cotidianamente ante el Tribunal de Justicia y el 
Tribunal General de la Unión Europea. Pretende contribuir a la divulgación de 
la labor y del funcionamiento de ambos tribunales, en un contexto en que la 
jurisprudencia europea disfruta de una notoriedad sin precedentes en 
nuestro país. El encuentro obedece, además, al deseo de incentivar una 
mayor participación de juristas españoles ante la jurisdicción de la Unión, 
familiarizándolos con las materias más recurrentes y habituales abordadas en 
sede europea, las cuales abarcan hoy en día innumerables ámbitos jurídicos 
y económicos de la vida del ciudadano europeo. 

Las ponencias y mesas redondas tienen como objetivo reflexionar sobre cómo 
la jurisprudencia del TJUE se ha convertido en un elemento determinante 
en la evolución de amplios sectores de nuestro ordenamiento jurídico, así 
como valorar los casos más recientes resueltos por los tribunales europeos y 
con mayor repercusión para el justiciable español en el último año judicial. 
Cuentan con participantes institucionales de primer orden, tanto a nivel 
europeo como nacional. 

Por su parte, las ponencias individuales tienen por objetivo principal ilustrar 
el funcionamiento y la finalidad de cada una de las vías procesales que 
articulan la práctica jurídica ante los tribunales de la UE. Para ello, cada una 
de estas sesiones se sirve de una materia específica, escogida de entre las 
más comunes y habituales de que conocen los tribunales europeos, a fin de 
que los asistentes adquieran una visión completa sobre los distintos ámbitos 
sustantivos de litigación. Las sesiones están dirigidas por antiguos y actuales 
Letrados del Tribunal de Justicia de la UE, conocedores de primera mano de 
la actividad jurídica de la institución, así como por miembros de la Abogacía 
del Estado, de los Servicios Jurídicos de la Comisión Europea y de juristas de 
reconocido prestigio en la materia. 

Dado su carácter eminentemente práctico, el encuentro se dirige a juristas 
profesionales (abogados, jueces, asesores jurídicos, notarios, profesores, etc.) 
y a estudiantes de Derecho, fundamentalmente a aquéllos que participan en 
los másteres de acceso a la abogacía de nuestro país.

@UIMPUIMPSantander

Código 64RO / Tarifa: I/ ECTS: 1

INFORMACIÓN GENERAL

Madrid 
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid 
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
alumnos@uimp.es

Horario secretaría de 
alumnos:

De 9:00 a 14:00 h

Santander 
Campus de Las Llamas 
Avda. de los Castros, 42 
39005 Santander 
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10

Patrocionio:

Curso online: Aula virtual UIMP (http://campusvirtual.uimp.es)



Curso online, 2020 Programa académico

ENCUENTRO PROFESIONAL

El Tribunal de Justicia de la UE ante los 
grandes retos jurídicos europeos

Dirección
Juan Ignacio Signes de Mesa
Letrado del Tribunal General de la UE
Martín Martínez Navarro
Letrado del Tribunal General de la UE

9, 10 y 11 de septiembre de 2020 

Miércoles 9

9:00 h- 9:30 h  z Inauguración
Leopoldo Calvo-Sotelo
Antiguo Juez del Tribunal General de la UE (2016- 2019)
Ignacio Ulloa
Antiguo Juez del Tribunal General de la UE (2013- 2019)
Juan Ignacio Signes de Mesa
Martín Martínez Navarro

9:30 h- 11:15 hz SESIÓN I- Unión de Derecho y 
Protección Jurisdiccional 
La organización y el funcionamiento del Tribunal de 
Justicia de la UE tras la reforma del Tribunal General
Leopoldo Calvo-Sotelo
Ignacio Ulloa

11:15 h- 13:00 h  z  SESIÓN II- Parlamento Europeo y 
Tribunal de Justicia de la UE
El contencioso reciente relativo al Parlamento Europeo: la 
inmunidad aparejada a la condición de eurodiputado 
(Junqueras) y la financiación de los partidos políticos 
europeos (UKIP, Front National)
Martín Martínez Navarro

15:00 h- 17:00 h  z  SESIÓN III- Primacía del Derecho de 
la UE
La sentencia Weiss del Tribunal Constitucional alemán. 
Su impacto sobre la arquitectura jurídico-institucional 
de la UE y los programas del Banco Central Europeo
Julio Baquero Cruz
Miembro del Servicio Jurídico de la Comisión Europea. 
Antiguo Letrado del Tribunal de Justicia de la UE

Jueves 10

9:00 h- 11:00 h  z  SESIÓN I- Supervisión y resolución 
bancaria y financiera
El contencioso en materia de supervisión y resolución 
bancaria ante los tribunales de la Unión. Asuntos 
Banco Popular y otros
Juan Ignacio Signes de Mesa

11:00 h- 13:00 h  z  SESIÓN II- Derecho de la 
competencia
Derecho de la competencia de la UE en mercados 
digitales
Alfonso Lamadrid de Pablo
Abogado. Socio Garrigues 

15:00 h- 17:00 h  z   SESIÓN III- Protección de los 
consumidores
Cláusulas suelo, vencimiento anticipado e IRPH. Luces 
y sombras de la jurisprudencia del TJUE en materia de 
consumidores
Ángel Valero Fernández- Reyes
Registrador de la Propiedad

Viernes 11

9:00 h- 11:00 h  z  SESIÓN I- Estado de Derecho
La protección del Estado de Derecho en la Unión
Europea. Los asuntos relativos a Hungría y Polonia 
Francisco Hazas Viamonte
Antiguo Magistrado nacional adscrito al Tribunal de Justicia de la UE 
Sara Iglesias
Letrada del Tribunal de Justicia de la UE

11:00 h- 13:00 h  z  SESIÓN II- Brexit
Quo vadis Europa? El Tribunal de Justicia de la UE y las 
implicaciones jurídicas del Brexit
Gillian Cahill
Antigua Letrada del Tribunal de Justicia de la UE 
Counsel Uría

13:00 h  z Clausura
Juan Ignacio Signes de Mesa
Ana Fernández- Tresguerres
Notaria de Madrid y Registradora de la Propiedad en excedencia 
Letrada adscrita a la DGSJYFP
Académica de número de la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación
Martín Martínez Navarro


