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22E CONGRESO INTERNACIONAL DE LA UIHJ 

MADRID – DEL 3 a 5 de junio 2015 

Lugar de celebración: Hotel NH EUROBUILDING (Padre Damián, 23 – 28036 Madrid) 

 

El Huissier de justice : un puente entre el derecho y la economía 

Un nuevo enfoque de la ejecución 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El huissier de justice: Puente de unión entre el derecho y la 
economía 

 
Un acercamiento a la ejecución en el siglo XXI 

Un nuevo enfoque de la ejecución 
 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
Jos Uitdehaag, Redactor general 
Congreso de Madrid 2015 
 
 
Introducción 
 
El desarrollo económico tiene un impacto en la sociedad y en los sistemas judiciales. 
 
Las crisis económicas, por ejemplo, han causado pérdidas económicas en todo el mundo. Las personas 
están en el paro. Los Estados deben reducir sus presupuestos. Parece que las crisis financieras 
provocan cambios en los sistemas judiciales en materia civil: la gente quiere ser compensada por sus 
pérdidas. Quieren iniciar un procedimiento civil y ejecutar sus resoluciones. Al mismo tiempo, el 
colapso financiero llevó al colapso de los presupuestos estatales. Podemos ver los resultados en la vida 
real, especialmente a través de los grandes cambios de los mecanismos judiciales y procesales. Los 
sistemas procesales se están reestructurando, introduciendo diferentes instrumentos como la 
reglamentación sobre pequeños créditos o créditos indiscutidos. Se presta una atención cada vez 
mayor a las soluciones alternativas en el procedimiento civil, como la mediación o los modos 
alternativos de conflictos. 
 
El desarrollo económico también influye en la ejecución de sentencias, debido a la situación financiera 
de los deudores. El desarrollo económico conduce a un enfoque y una visión diferente de la profesión 
de agente de ejecución. 
 
En este sentido, el tema del Congreso de Madrid se sitúa en línea con los temas de los congresos 
anteriores: 
 
• Estocolmo (1997): "El Huissier de Justice, un oficio, un derecho, un espacio" 
• Atenas (2000): "El Huissier de Justice y la globalización" 
• Túnez (2003): "La globalización del derecho" 
• Washington (2006): "La armonización de los procedimientos de ejecución en un espacio de justicia 
sin fronteras" 
• Marsella (2009): "El Huissier de Justice en el estado, en el derecho, en el mundo" 
• Ciudad del Cabo (2012): ". El Huissier de Justice del siglo XXI" 
 
Las evoluciones económicas llaman a un nuevo enfoque de la profesión del agente de ejecución. En 
lugar de un simple profesional de la ejecución, nuestra profesión tendrá en el futuro a una visión más 
amplia, un enfoque diferente del cobro de deudas, o, más en general, la satisfacción del acreedor o 
deudor. Instrumentos como la mediación y la refinanciación de la deuda serán parte de nuestro 



trabajo. La crisis financiera ha demostrado cada vez más que las personas se enfrentan a problemas 
financieros. Muchos soportan una deuda excesiva. Los políticos y también las organizaciones 
internacionales interfieren en la ejecución (por ejemplo, con cambios en la ley de acceso a la 
información, con requisitos estrictos en los lanzamientos de inmuebles). Nuestra profesión 
evolucionará. 
 
Muchas organizaciones internacionales que se ocupan de los sistemas judiciales en relación con el 
desarrollo económico. Es necesario mejorar la eficiencia y eficacia del sistema judicial: el Banco 
Mundial ha creado grupos de trabajo especiales sobre quiebras personales, insolvencias, relaciones 
entre acreedores y deudores o la seguridad. El Fondo Monetario Internacional pide reformas 
judiciales, como requisito previo para la obtención de un préstamo. CNUDCI propone un marco 
legislativo en el ámbito de la seguridad. Se centra en el desarrollo de alternativas a los procedimientos 
civiles como la mediación o el modo de resolución alternativa de conflictos. El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea interfiere en el ámbito de la ejecución... Los políticos también interfieren en el ámbito 
de la ejecución. Catherine Ashton, ex Comisario europeo de Justicia, dijo acerca de una sentencia del 
TJCE sobre la ejecución: "Esta decisión es importante para los ciudadanos. Es importante saber que en 
estos tiempos difíciles de la crisis financiera, la ley de la UE está ahí para garantizar la equidad". 
 
La ejecución también se relaciona con los derechos humanos. En 1997, Hornsby v. Grecia ya había 
constatado que la ejecución era parte del principio de juicio justo tal como se menciona en el artículo 
6 del CEDH. La Corte ha erigido la ejecución de un derecho fundamental y humano. Los derechos 
humanos deben ser protegidos. La protección de los derechos humanos es onerosa. Sin embargo, 
especialmente en tiempos de crisis financiera, esta necesidad es progresiva. En este sentido, la 
declaración en un seminario organizado en enero de 2013 por el Tribunal de Derechos Humanos, es 
clara: "El incumplimiento de los requisitos de los derechos humanos sólo puede justificarse por la falta 
de recursos, pero sólo en circunstancias excepcionales y limitadas. De hecho, el cumplimiento de las 
normas de derechos humanos no sólo es más necesario en tiempos de crisis económica, debido al 
aumento de la vulnerabilidad, sino también la recuperación económica, el establecimiento de las 
condiciones para la estabilidad y el buen funcionamiento del Estado de Derecho, que es esencial para el 
crecimiento económico ". 
 
Estos son los aspectos que se tratarán durante el Congreso de Madrid. A través de tres temas y una 
mesa redonda del Consejo Científico de la UIHJ, discutimos en detalle todos estos aspectos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Primera comisión:  

Una justicia imparcial y eficaz: un desarrollo económico mundial justo, un derecho para todos los 
ciudadanos 
 
Panel 1: Una justicia justa y efectiva y la ejecución 
 

- El acceso al juicio y a la ejecución 
- Protección de los consumidores y la ejecución 
- Jurisprudencia africana en ejecución injusta. 
- La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte de Justicia de la 

Unión Europea sobre ejecución injusta. 
- Refinanciación de la deuda para las personas físicas. 
- Mediación previa al juicio. 
- Mediación. 

 
 

Panel 2: El reciente desarrollo económico y su impacto en la organización de la ejecución 
 

- Desarrollos económicos y las implicaciones sobre la ejecución (reformas judiciales, 
modificación de tarifas y de competencias) 
Grecia: recientes desarrollos en Grecia. 
Bulgaria: reformas legales en materia de ejecución. 
Marruecos: evolución reciente 
Desarrollo en Portugal 
El impacto de l’OHADA en el desarrollo económico de la zona OHADA. 
Impacto en el desarrollo económico reciente en el entendimiento la ejecución 

 
Mesa redonda: El papel de las organizaciones internacionales en el desarrollo económico y una justicia 
equitativa. 
 

 

 

Segunda comisión: 

El papel del agente de ejecución mundial como un vector de un desarrollo económico 
 
Panel 1: Los servicios jurídicos nacionales y transfronterizos 
 

- papel del agente de ejecución en las normativas europeas (por ejemplo, 1393/2007). 
- Desarrollo en Estonia 
- Desarrollo en España en la materia  de la ejecución 
- Desarrollo en Chile 
- Desarrollo en Asia/Tailandia 
- Papel del agente de ejecución en el marco de los actos uniformes de la OHADA 

 
 
 
 

Panel 2: Del agente de ejecución al Huissier de Justice 
 



- Ejemplos sacados del gran cuestionario 
- El nuevo papel del agente de ejecución en la sociedad 
- El interés de la UE sobre la formación de los agentes de ejecución 
- Nivel de educación y de formación del agente de ejecución mundial 
- Papel social :el agente de ejecución en la búsqueda de soluciones para los deudores 

vulnerables 
- Ética y procedimientos disciplinarios 

 
 

Mesa Redonda: El agente de ejecución: Interfaz jurídica con los socios económicos 
 
 

 

Tercera comisión: 

Una aproximación a la implantación en el siglo XXI 
 
Panel 1: La necesidad de una armonización de la ejecución 
 

- procedimientos rápidos 
- E-justicia : Papel como tercero de confianza 
- Declaración de patrimonio 
- Mediación 
- Representación ante los tribunales 
- Mandatario 
- Instrumentos transfronterizos (Estonia) 

 
Panel 2: Nuevos enfoques – nuevos instrumentos para la ejecución 
 

- Vista general  
- Convención sobre la ejecución 
- Necesidad de armonización en Asia 
- Experiencias prácticas 
- Armonización en el Caribe 
- Instrumentos 

 

 
Mesa Redonda: Armonización de la ejecución 

 

 

Cuarta comisión: 

 

Panel del Consejo Científico - La armonización legislativa: la necesidad de un Código Mundial de la 
ejecución, principios equitativos para su ejecución. 
 

- Génesis del Código Mundial 
- Código Mundial de la ejecución 

 



 

 

Programa 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Miércoles, 3 de junio 2015 
 
09.30 - Bienvenida de los delegados – Inscripciones para las excursiones 
10.15 - Ceremonia de Apertura 
12.30 - Informe  
13.30 - Almuerzo Cocktail 
14.30 – Mesa Redonda: “El papel de las organizaciones internacionales en el desarrollo económico y una justicia  
              equitativa”. 
17.30 – Término de la sesión  
21.00 - Cocktail 
 
 

Jueves, 4 de junio 2015 
 
09.30 – Mesa redonda: “El agente de ejecución: Interfaz jurídica con los socios económicos”. 
13.30  – Almuerzo cocktail 
14.30 – Mesa redonda: “Armonización de la ejecución”. 
17.30 – Término de la sesión 
  
Tarde libre 
 
 

Viernes, 5 de junio 2015 
 
09.30 – Panel del Consejo Científico - La armonización legislativa: la necesidad de un Código 
              Mundial de la ejecución, principios equitativos para su ejecución. 
11.30 - Informe resumen 
12.00 - Asamblea General: 
 

- Ratificación de los nuevos miembros 
- Designación de la ciudad sede del 23º Congreso Internacional de la UIHJ 
- Consejo Permanente 
- Elección del Bureau 

 
Ceremonia de clausura 
 
14.30 - Fin de la conferencia 
21.00 - Cena de Gala 
 

 

 

 



POST CONGRESO 

__________________________________________________________________________________ 

 

Sábado 6 de junio 2015 

Post-congreso: visita cultural TOLEDO (día) 

Precio: 75 € 

Incluye: transporte, guía inglés/ francés, la entrada a la catedral, la Iglesia de Santo Tomé y almuerzo. 

Tour de 8 horas como máximo 

A 70 km de Madrid se encuentra Toledo "ciudad patrimonio mundial", ciudad museo de gran belleza 

artística y una de las más antiguas de Europa, denominada "Ciudad de las tres culturas". Aquí vivían 

juntos cristianos, musulmanes y judíos. Sus edificios comprenden casi todos los períodos de la 

historia (árabe, gótico, mudéjar, renacentista y barroco). El gran pintor El Greco vivió en el siglo XVI. 

También incluye una visita al interior de la catedral, cuya arquitectura muestra todas las etapas del 

gótico español y contiene muchas obras de arte (vidrieras, coro, altar, pinturas de El Greco...). 

 

TOLEDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cathédrale 

Synagogue 

Santo Tome 

http://www.goworldtourism.com/images/spain-toledo-synagogue-transito.jpg


HOTELES SELECCIONADOS 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

 

NH EUROBUILDING 4 * (lugar del congreso) 
Padre Damián, 23 
28036 Madrid 
 
Habitación individual: 137.50 € (incluye el desayuno) 

Habitación doble: 153.40 € (incluye el desayuno) 

 

 

 

NH ZURBANO 3* 

Calle Zurbano, 79-81 
28003 Madrid 
 
Habitación individual: 82.50 € (incluye el desayuno) 

Habitación doble: 91.30 € (incluye el desayuno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXCURSIONES  

__________________________________________________________________________________ 
 

ATLANTA TRAVEL AND CORPORATE EVENTS 
 
C/Génova, 10 – 1° izda 
Madrid 
Tél : +34 91 31 04 348 – Fax : +34 91 31 95 322 
WWW. ATLANTA.ES 

 MADRID BUS TURISTICO (no exclusivo) 
 

 VISITAS EXCLUSIVAS PARA CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE ESPAÑA 
 

o PANORÁMICA MADRID 
o PASEO A PIE POR EL MADRID DE LOS AUSTRIAS Y PALACIO REAL  

o PANORÁMICA Y PASEO DEL PRADO 
 

MADRID BUS TURISTICO 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Si quieres visitar Madrid a tu ritmo y sin prisas, ¡el autobús turístico de dos pisos es tu 
opción!  
 
Se puede subir y bajar durante todo el día con el mismo billete, cambiar de ruta y conocer la 
historia de Madrid mediante un cómodo sistema de audio por auriculares en catorce 
idiomas diferentes (castellano, catalán, gallego, euskera, inglés, francés, alemán, italiano, 
portugués, holandés, ruso, chino, árabe y japonés).  
 
Te ofrecemos un plano-guía con todas las paradas de cada una de las rutas, así como de un 
talonario-descuento para varios establecimientos de la capital. Las frecuencias de paso por 
las paradas oscilan, en función de la época del año, entre 7 y 15 minutos y cada ruta dura, 
aproximadamente, 80 min. 
 
Ruta nº 1 (color azul):  
 
Museo del Prado, Puerta de Alcalá, Barrio de Salamanca, Plaza de Colón, Plaza de Cibeles, 
Gran Vía, Plaza de España, Templo de Debod, Teatro Real, Palacio Real, Puerta de Toledo, 
San Francisco El Grande, Catedral Almudena, Plaza Mayor, Puerta del Sol, Círculo Bellas 
Artes, Museo Thyssen, Museo Reina Sofía, Jardín Botánico y  Museo del Prado.  



 
 
Ruta nº 2 (color verde):  
 
Plaza Neptuno, Plaza de Cibeles, Plaza de Colón, Museo Esculturas, Museo de Ciencias 
Naturales, Nuevos Ministerios, Santiago Bernabéu, C.S.I. Científicas, Museo Lázaro Galdeano, 
Serrano, Museo Arqueológico, Puerta de Alcalá, Alcalá, Puerta del Sol, Plaza de las Cortes y 
Plaza Neptuno. 

 

The funniest and easiest way to know the city on our double-decker buses. With one ticket, you will be 
able to hop on and off the bus all day along the route of your choice or change to another, admiring 
the architectural and cultural magnificence of Madrid, with the commentaries offered through a 
headphones audio system in fourteen different languages. You will be given a map of the city and 
discount checks for different shops and restaurants in the city. The operational frequency, depending 
on the season of the year, ranges approximately between 7 and 15 minutes, depending on the 
season. Route 1 takes about 80 min. And Route 2 lasts about 65 minutes. 
  
ITINERARIES:   
 
Route nº 1 (Blue color): 
  
Museo del Prado, Puerta de Alcalá, Barrio de Salamanca, Plaza de Colón, Plaza de Cibeles, Gran Vía, 
Plaza de España, Templo de Debod, Teatro Real, Palacio Real, Puerta de Toledo, San Francisco El 
Grande, Catedral Almudena, Plaza Mayor, Puerta del Sol, Círculo Bellas Artes, Museo Thyssen, Museo 
Reina Sofía, Jardín Botánico and  Museo del Prado.  
 
Route nº 2 (Green color):  
 
Plaza Neptuno, Plaza de Cibeles, Plaza de Colón, Museo Esculturas, Museo de Ciencias Naturales, 
Nuevos Ministerios, Santiago Bernabéu, C.S.I. Científicas, Museo Lázaro Galdeano, Serrano, Museo 
Arqueológico, Puerta de Alcalá, Alcalá, Puerta del Sol, Plaza de las Cortes and  Plaza de Neptuno. 
 
 

Precio por persona 1 DÍA: 21,00 euros 
Precio por persona 2 DIAS: 25,00 euros  

 
 
 
 

PANORÁMICA MADRID  
 

      



Contemplarán los variados contrastes que Madrid ofrece a sus visitantes: las elegantes 

Plazas de Oriente, España, Parque del Oeste, Príncipe Pío, Puente del Rey, Ermita Virgen del 

Puerto, que ofrece una de la mejores vistas de su conjunto histórico, finalizando en el 

Puente de Segovia, para continuar hacia la Plaza Mayor, Plaza de la Villa, Puerta del Sol, 

Neptuno, Atocha, Puerta de Alcalá, Calle Alcalá, el señorial Parque del Retiro y la Plaza de 

Toros, lugar de clamor y colorido en las tardes de corrida. 

Continuaremos hacia el nuevo Madrid, con sus modernos edificios, jardines, Paseo de la 
Castellana, hasta llegar a la Plaza de Castilla (Puerta de Europa) y bajaremos hacia el Estadio 
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. 
 
 
Madrid shows the multiple contrasts inherited through the History. You will be able to find the 
medieval origins of the city, like the Arabic fortress, at the Barrio de la Morería, characterized by the 
antiquity of its buildings and the taste of its typical restaurants. We will also cover the Hapsburg 
Madrid of Felipe II, with its Renaissance and Baroque buildings walking and making pictures on Calle 
Mayor, Plaza Mayor, Plaza de la Villa. Then, we will also see the Bourbon Madrid and the urban 
layout made by Carlos III, the Royal Palace, the Cibeles Fountain, Neptune Fountain and the Puerta de 
Alcalá. We will also visit the works from the kingdom of Joseph Bonaparte on the 19th century, such 
as Prado Museum. We will get to know the contemporary Madrid on areas such as Gran Vía, Paseo 
de la Castellana, Barrio Salamanca, Plaza de Castilla and Parque del Oeste, as well as the commercial 
and financial areas of Modern Madrid, like the emblematic Ventas Bullring or Santiago Bernabéu 
Stadium.  
 
 

Precio por persona: 22,00 euros 
El precio incluye bus y guía en inglés o español. Visita máximo 3 horas y media 

 

 
PANORAMICA Y MUSEO DEL PRADO 
 

         
 

Conoceremos el Barrio de Salamanca, donde contemplaremos diferentes ejemplos 
urbanísticos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Edificios como la Biblioteca 
Nacional, la iglesia de la Concepción y el Palacio de Hinojosa. Seguiremos por el Parque del 
Retiro y llegaremos hasta el Museo del Prado.  
 
Museo del Prado: El edificio que hoy sirve de sede al Museo Nacional del Prado fue diseñado 
por el arquitecto Juan de Villanueva en 1785, como Gabinete de Ciencias Naturales, por 
orden de Carlos III. No obstante, el destino final de esta construcción no estaría claro hasta 
que su nieto Fernando VII, impulsado por su esposa la reina María Isabel de Braganza, tomó 

http://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/villanueva-y-de-montes-juan-de/


la decisión de destinar este edificio a la creación de un Real Museo de Pinturas y Esculturas. 
El Museo Nacional del Prado, abrió por primera vez al público en 1819. El primer catálogo 
constaba de 311 pinturas, aunque para entonces en el Museo se guardaban ya 1510 obras 
procedentes de los Reales Sitios.  
Las valiosísimas Colecciones Reales, germen de la colección del actual Museo del Prado, 
comenzaron a tomar forma en el siglo XVI bajo los auspicios del emperador Carlos V y fueron 
sucesivamente enriquecidas por todos los monarcas que le sucedieron, tanto Austrias como 
Borbones. A ellos se deben los tesoros más emblemáticos que se pueden contemplar hoy en 
el Prado, tales como El jardín de las Delicias de El Bosco, El caballero de la mano en el pecho 
de El Greco, Las Meninas de Velázquez o La familia de Carlos IV de Goya. 
 
We will know the Barrio de Salamanca, where we will gaze at different urban examples from final of 
the 19th century to beginning of the 20th century like the Biblioteca Nacional, the church of the 
Concepción and the Palace of Hinojosa. We will continue around the Retiro Park and we will arrive to 
the Prado Museum.  

 
Prado Museum: The building that today houses the Museo Nacional del Prado was designed by 
architect Juan de Villanueva in 1785. It was constructed to house the Natural History Cabinet, by 
orders of King Charles III. However, the building's final purpose - as the new Royal Museum of 
Paintings and Sculptures - was the decision of the monarch's grandson, King Ferdinand VII, 
encouraged by his wife Queen Maria Isabel de Braganza. The Museo Nacional del Prado, opened to 
the public for the first time in November 1819. The Museum's first catalogue, published in 1819, 
included 311 paintings, although at that time its collection comprised just over 1,510 pictures from 
the various Reales Sitios (Royal Residences). The exceptionally important royal collection, which 
represents the foundation of the Museum's collection as we know it today, started to increase 
significantly in the 16th century during the time of Charles V and continued to thrive under the 
succeeding Habsburg and Bourbon Monarchs. It is down to them than nowadays we can contemplate 
in the Museum as greatest masterpieces as The Garden of Earthly Delights by Bosch, The Nobleman 
with his hand on his Chest by El Greco, Las Meninas by Velázquez and The Family of Carlos IV by 
Goya. 

 
 

Precio por persona: 58,00 euros 
El precio incluye bus y guía en inglés o español, entrada a Museo del Prado con auriculares. 

Visita máximo 3 horas y media 
 

 

PASEO A PIE POR EL MADRID DE LOS AUSTRIAS Y PALACIO REAL  

       

http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/el-jardin-de-las-delicias-o-la-pintura-del-madrono/
http://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/bosco-el-hieronymus-van-aeken-bosch/
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/el-caballero-de-la-mano-en-el-pecho/
http://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/greco-el-domenicos-theotocopoulos/
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/la-familia-de-felipe-iv-o-las-meninas/
http://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/velazquez-diego-rodriguez-de-silva-y/
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/la-familia-de-carlos-iv/
http://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/goya-y-lucientes-francisco-de/
http://www.museodelprado.es/en/the-collection/online-gallery/on-line-gallery/obra/the-garden-of-earthly-delights/
http://www.museodelprado.es/en/the-collection/online-gallery/on-line-gallery/obra/the-nobleman-with-his-hand-on-his-chest/
http://www.museodelprado.es/en/the-collection/online-gallery/on-line-gallery/obra/the-nobleman-with-his-hand-on-his-chest/
http://www.museodelprado.es/en/the-collection/online-gallery/on-line-gallery/obra/the-family-of-felipe-iv-or-las-meninas/
http://www.museodelprado.es/en/the-collection/online-gallery/on-line-gallery/obra/the-family-of-carlos-iv/


Madrid de los Austrias es el nombre que se da al Madrid de la época en que la dinastía de los 

Habsburgo reinó en España. Este reinado se inició con Carlos I, el cual enriqueció la ciudad con 

palacios y monumentos. Posteriormente, cuando Felipe II la convirtió en capital de España, la ciudad 

creció notablemente. El recorrido por los edificios renacentistas y barrocos de esta época es quizás 

uno de los más pintorescos y representativos de Madrid.  

El Palacio Real fue construido en el s. XVIII sobre el antiguo Alcázar de Los Austrias, de estilo 
barroco clasicista y de corte italiano. Es uno de los palacios más bellos y mejor conservados 
de Europa, símbolo de la permanencia y afianzamiento de Madrid como Capital política del 
Reino. El Palacio ha sido la residencia oficial de la monarquía española desde 1765 hasta 
1931. En él, se desarrollan las más brillantes recepciones oficiales de la Corona, como 
audiencias, cenas de gala, firma de acuerdos y la tradicional ceremonia de presentación de 
Cartas Credenciales de los embajadores extranjeros a su majestad El Rey. 
 
Madrid de los Austrias is the name given to Madrid when the Habsburg dynasty reigned in Spain. This 
reign began with Charles I, who enriched the city with palaces and monuments. Later on, Philip II 
made it the capital of Spain and the city grew dramatically. The journey through the Renaissance and 
Baroque style buildings of this era is perhaps one of the most picturesque and representative of 
Madrid.  

 
Royal Palace: was built in the XVIII century upon the ancient Baroque Italian style fortress of the 
Habsburg. It is one of the most beautiful and best preserved palaces in Europe and a symbol of the 
permanence and consolidation of Madrid as the capital of the Kingdom. The Palace was the official 
residence of the Spanish Monarchy from 1765 to 1931. To date, the most stunning receptions of the 
Spanish Crown are celebrated here: audiences, dinner parties, signature of agreements and the 
traditional ceremony of presentation of Credential Letters from foreign ambassadors to His Majesty 
the King.     
 

 
Precio por persona: 49,00 euros 

El precio incluye bus y guía en inglés o español, entrada a Palacio Real. 
Visita máximo 3 horas y media 



ESTRUCTURA DEL CONGRESO 

________________________________________________________________ 

 

EL COMITE DE ORGANIZACIÓN 

 

Presidente: Bernard Menut, 1ero Vice-presidente de la UIHJ 

 

Comisario general: Luis Ortega, vice-secretario de la UIHJ 

 

Ponente general: Jos Uitdehaag (Pays-Bas), primer secretario de la UIHJ  

 

Ponentes: Dahnell Olof (Suecia) – Kraisorn Singharajwarapan (Taïlanda) – André Sama Botcho (Togo) 

Secretaria administrativa 
 
Contacto : Luisa Lozano 
Tél. 33 1 42 40 89 48  
Fax. 33 1 42 40 96 15 
E-mail : uihj@uihj.com 
(francés/inglés/español) 
 
 
 
 
Informaciones prácticas 
 
Se trata de 20-30 € en taxi desde el aeropuerto hasta el hotel. 

 Metro : la arquitectura del aeropuerto de Madrid Barajas hace que el trayecto en metro es 
muy largo 

 Taxi : à partir del primero de enero 2014, los precios son fijos,: 30 € o 20 € según la zona  
 
 Plano de acceso del aeropuerto de Madrid hasta el centro en metro, bus y tren.   
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ORGANIZACIONES Y PAISES MIEMBROS DE LA UIHJ 

 

América Europa Africa Asia 

 Argentina 

 Brasil 

 Canadá 

 (provincia de 

Québec) 

 Chile 

 Haïti 

 Estados-Unidos 

NAPPS USA 

NSA USA 

Louisiana 

 CCJ 

 

 

 Albania 

 Alemania 

 Inglaterra y 

Gales 

  Macedonia 

 Austria 

 Bélgica 

 Bulgaria 

 Chipre 

 Dinamarca 

 Ecocia 

 Espana 

 Estonia 

 Finlandia 

 Francia 

 Géorgia 

 Grecia 

 Hungria 

 Italia 

 Lettonia 

 Lituania 

 Luxemburgo 

 Moldavia 

 Noruega 

 Paises bajos 

 Polonia 

 Portugal 

 Bielorussia 

 Rép. tcheco 

 Rumania 

 Russia 

 Serbia 

 Eslovaquia 

 Slovenia 

 Suecia 

 Suiza 

 Sudáfrica 

 Argelia 

 Benin 

 Burkina Faso 

 Camerún 

 Congo 

 Costa de Marfil 

 Egipto 

 Gabón 

 Guinea 

 Kenya 

 Lesotho 

 Madagascar 

 Malawi 

 Mali 

 Marruecos 

 Mauricio 

 Mauritania 

 Namibia 

 Niger 

 Uganda 

 Senegal 

 Swazilandia 

 Chad 

 Togo 

 Tunez 

 Zambia 

 Zimbabwe 

 Emirato de 

Dubaï 

 Kazajstan 

 Taïlandia 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
UIHJ 
6 Place du Colonel Fabien 
75019 Paris - France 
Tél. 33 1 42 40 96 15 
Fax. 33 1 42 40 89 48  
uihj@uihj.com 
www.uihj.com 

mailto:uihj@uihj.com
http://www.uihj.com/

