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Publicaciones de la RJE
Documentos y guías para ciudadanos y profesionales de la UE sobre temas de la RJE civil
Para reforzar la aplicación eficiente de los instrumentos de la Unión, la Red ha elaborado asimismo una amplia gama de guías del ciudadano y de los
profesionales de la justicia. En esas guías, disponibles en las lenguas de la Unión, encontrará información de interés que puede descargar en el apartado
RJE-Civil del Portal Europeo de e-Justicia o en EU Bookshop (para las publicadas a partir de 2014).
Documentos clave
Decisión del Consejo, de 28 de mayo de 2001, por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil (2001/470/CE) (versión consolidada)
Informe de la Comisión, de 10 de marzo de 2016, sobre las actividades de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil (COM(2016) 129 final)
Estudio de 2014: Evaluación de las actividades de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil
Conclusiones del Consejo sobre la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil
Discurso programático pronunciado el 1 de febrero de 2017 por Věra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género: Por una Red
Judicial Europea más fuerte

(214 Kb)

Documento de trabajo sobre mediación familiar (noviembre de 2013)
Buenas prácticas en materia de recopilación de datos de la RJE
Publicaciones de la RJE

(400 Kb)
(619 KB)

Guías del ciudadano

Guías de los profesionales de la justicia

Guía del Ciudadano en Procesos Civiles Transfronterizos en la Unión
Europea

Cooperación judicial en materia civil en la Unión Europea

(1120 Kb)

(716 Kb)

Guía para los usuarios del Proceso europeo de escasa cuantía

(1764

Guía práctica para la aplicación del nuevo Reglamento Bruselas II (2004)
(2369 Kb)

KB)
Guía del ciudadano : cómo se simplifican las sucesiones internacionales
con las normas de la Unión Europea
Facilitar el cobro de deudas en casos transfronterizos en la UE

Guía práctica para la aplicación del Reglamento Bruselas II bis (2014)
(975 Kb)
Guía práctica para la aplicación del proceso europeo de escasa cuantía
(2082 KB)
Guía práctica para la aplicación del Reglamento relativo al proceso
monitorio europeo

(5802 Kb)

Uso de la videoconferencia para obtener pruebas en materia civil y
mercantil en virtud del Reglamento (CE) nº 1206/2001 del Consejo de 28 de
mayo de 2001

(599 Kb)

Guía práctica para la aplicación del Reglamento relativo al título ejecutivo
europeo

(1120 Kb)

Guía práctica para la aplicación del reglamento relativo a las diligencias de
obtención de pruebas

(220 Kb)

Guía práctica - Competencia judicial y legislación aplicable a los litigios
internacionales entre trabajadores y empresario (2020)

(548 Kb)

Guía de uso de los anexos del Reglamento (CE) No 4/2009 relativo a la
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las
resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos
Guía práctica - Competencia judicial y ley aplicable en los contratos
internacionales celebrados por consumidores
Otras publicaciones pertinentes en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil
Recopilación de la legislación de la Unión Europea en materia de cooperación judicial civil y mercantil - Edición de 2018
Recopilación de la legislación de la Unión Europea en materia de cooperación judicial civil y mercantil - edición suplemento de 2017
Recopilación de la legislación de la Unión Europea en materia de cooperación judicial civil y mercantil - Edición de 2017
Libro electrónico del Consejo de la Unión Europea sobre Derecho Civil – Cooperación judicial europea
Guía de Buenas Prácticas en virtud del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de
Menores - Mediación

(1045 Kb)

Dificultades en los procedimientos de adopción en Europa: garantizar el interés superior del menor
(4876 Kb)
Guía práctica para responsables de expedientes relativos al Convenio de cobro de alimentos para los hijos de 2007
Informe explicativo del Protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias
Material de promoción
EJN poster

(163 Kb)
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Leaflet – Need help in a cross-border case?
Última actualización: 27/11/2020
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