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“Connexx. Conectando la Ejecución en Europa” 
 
 

Salón de Actos del ICAV Pza. 
Tetuán, nº 16 – 5ª Planta 

 
Viernes, 24 de abril de 17 a 19 horas 

 

 
 

PROGRAMA 
 
Estará focalizado en la Ejecución de sentencias y resoluciones en otros Estados Miembros de la 
Unión Europea. La ejecución de sentencias como Derecho Fundamental y el ejercicio del mismo 
en distintos Estados Miembros, así como los profesionales encargados de su cuidado. 

 
Ponentes: 

 
- D. Jorge Castelló Gascó, Procurador de los Tribunales. Socio de ProcuradoresEnLaRed 

o La ejecución de sentencias como Derecho fundamental. 
o Situación actual en España y problemática para ejecutar resoluciones judiciales en 

otros países Europeos. 
o Visión internacional de la figura del Procurador y la tendencia futura. 
o Proyecto de Código Mundial de Ejecución 

 
- D. Alex Dockers, Gerechtsdeurwaarder. Presidente de Connexx y Socio de “Reditus”. 

o Situación actual de los procedimientos de Ejecución en Bélgica 
 

- D.  Martin  Leyshon,  High  Court  Enforcement  Officer. Vicepresidente de Connexx 

Presidente  de  la  High  Court Enforcement Officers Association.  

o Situación actual de los procedimientos de Ejecución en Inglaterra y Gales. 
 

- D. Joachim Bayh, Rechtanwald. Socio fundador de Bayh&Fingerle 

o Situación actual de los procedimientos de Ejecución en Alemania. 
 

- D. Todor Lukov, Private Enforcement Agent.. 

o Situación actual de los procedimientos de Ejecución en Bulgaria 
 
Finalizadas las ponencias se abrirá un coloquio-diálogo en que podrán ser respondidas cuestiones 
sobre distintos países que se encontrarán representados en la sala por miembros de Connexx: 

 
- Bélgica / Luxemburgo 
- Inglaterra y Gales 
- Estonia 
- Francia 
- Alemania 
- Irlanda 
- Serbia 
- Portugal 
- Escocia 
- Países Bajos 
- Bulgaria 
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INSCRIPCIÓN   
 
ACTO GRATUITO 

 

La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio  www.icav.es en el apartado de 
formación, Oferta Formativa 

 

Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la inscripción, 
rogamos se ponga en contacto con el departamento de formación. 

http://www.icav.es/

