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Comunicaciones 
El Comité Organizador abre el plazo 
p a r a l a p r e s e n t a c i ó n d e 
comunicaciones, de acuerdo con las 
siguientes bases: 

1. Hasta el 1 de diciembre de 
2015 deberá comunicarse a la 
dirección de correo electrónico 
office.housing@urv.cat, el interés en 
p resen ta r una comun i cac ión , 
espec i f i cando e l t í tu lo y un 
resumen de 200 palabras o índice 
de las cuestiones a tratar, que se 
distr ibuirá, en su caso, a los 
asistentes del Congreso.  

2. El Comité decidirá, en el plazo de 
una semana a partir de la fecha 
anterior, las comunicaciones que se 
presentarán en la Jornada. 

3. El texto de la comunicación deberá 
ser inédito, ajustarse a la temática 
de la Jornada y seguir las normas de 
estilo que el Comité establecerá una 
vez aceptada la propuesta de 
comunicación. 

Lugar de celebración 
Campus Cataluña

Universidad Rovira i Virgili (URV)

Av. Catalunya, nº 35, 43002 - Tarragona 


Jornada de Derecho Civil catalán
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Programa 

15:30 h. Registro y bienvenida


16:00 h. Inauguración de la Jornada. Dr. 
Josep. A. Ferré, Rector URV; Sr. Carles 
Sala, Secretario de Vivienda Generalitat 
Catalunya; Sr. Joan C. Ollé, Decano del 
Colegio de Notarios de Cataluña.


16:20 h. “Las tenencias intermedias y el 
resto de tenencias de la vivienda”, Dr. 
Sergio Nasarre Aznar, Catedrático de 
Derecho Civil, Universidad Rovira i 
Virgili.


16:40 h. “Tenencias intermedias y 
legislación del Estado en materia 
hipotecaria, registral y de consumo”, Dr. 
Francisco Javier Gómez Gall igo, 
Registrador, Director General de los 
Registros y del Notariado.


17:30 h. Pausa-café


17:40 h. “La propiedad compartida”, Dr. 
Esteve Bosch Capdevila, Catedrático de 
Derecho Civil, Universidad Rovira i Virgili


Presentación 
Por Ley 19/2015 de modificación del Código 
Civil de Cataluña se regulan la propiedad 
compartida y la propiedad temporal.


Son dos nuevas formas de propiedad que 
quieren facilitar el acceso a la vivienda y otros 
bienes mediante el fraccionamiento del 
dominio, a través de su adquisición progresiva 
o a través del tiempo. Suponen una forma de 
tenencia que combina asequib i l idad, 
estabilidad y flexibilidad, superando la 
dicotomía propiedad-alquiler, pero también la 
idea de derechos reales limitados y derechos 
personales.


Por su novedad y por el interés que han 
despertado también al resto del Estado, se han 
convertido en el tema de esta Jornada de 
Derecho Civil Catalán, co-organizada por el 
Departamento de Derecho Privado, Procesal y 
Financiero, por la Cátedra de Vivienda de la 
Universidad Rovira i Virgili y por el Colegio de 
Notarios de Cataluña, enmarcándose en el 
Proyecto del Ministerio de Economía y 
Competitividad DER2014-55033-C3-1-P.


18:00 h. “La propiedad temporal”, 
Dr. Pedro del Pozo Carrascosa, 
Catedrático de Derecho Civil, 
Universidad Rovira i Virgili


18:20 h. “Aspectos notariales de las 
nuevas formas de propiedad”, Sr. 
Martín Garrido Melero, notario y 
profesor URV.


18:40 h. “Aplicación práctica de las 
TI en la coyuntura actual”, Francisco 
Echeverría Summers, abogado.


19 h. Comunicaciones


19 :30 h . Pa r t i c ipac ión de l os 
profesionales. Debate y discusión


Con el apoyo de:


“The authorities in Member States responsible for 
meeting housing needs should ensure that there are 
services in place to assist in adapting current houses 
as well as promoting new concepts in housing 
design and community living, including appropriate 
financial and legal measures” (Opinion of the 
European Economic and Social Committee  2009/
C77/26).


