JORNADA SOBRE PARTICIPACIONES
PREFERENTES Y PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS:
TUTELA DEL CONSUMIDOR
Fecha:
Fecha:
Miércoles, 11 de diciembre de 2013
Lugar de celebración
FORMACIÓN
SUBVENCIONABLE
Curso
subvencionable a
través de la
Fundación
Tripartita

Colegio de Abogados de Oviedo.
Calle de Schultz, 5,
Oviedo, Asturias

Organiza:
Organiza:

Colabora:

Texto introductorio:
introductorio:
La protección del consumidor ante determinadas prácticas bancarias constituye uno de los
nichos de mercado más importantes en los tiempos que corren.
Swaps, participaciones preferentes, cláusulas techo o suelo…términos hasta hace poco
reservados a unos pocos especialistas se han convertido en moneda de uso corriente. Pero
pocos siguen siendo los que saben utilizarlos con criterio.
Los productos bancarios encierren cada vez mayor complejidad y es preciso
comprenderlos, desentrañarlos, conocer el proceso de información que precede a su
contratación para, si procede, instar su revisión o nulidad ante los tribunales.
A la complejidad del producto bancario se une un marco normativo que en ocasiones
genera a jueces y abogados más dudas que certezas. Derecho nacional y comunitario
configuran un intrincado laberinto en el que el profesional corre el riesgo de perderse.
Las costas, la limitación del recurso de apelación y la generalización de las tasas judiciales
exigen ponderar cómo y cuándo litigar y para ello debemos desterrar dudas y generar
certezas.
A través de esta Jornada se pretende sacar al asistente de ese laberinto, guiado por
Magistrados especialistas en la materia, lo que garantiza un enfoque práctico y directo,
apegado a las necesidades cotidianas de un despacho.
Tras estas jornadas el asistente conseguirá conducirse con paso firme en las siguientes
materias:
• Tutela del consumidor: marco normativo.
• Competencia de los Juzgados de Primera Instancia: nulidad contractual y
conocimiento prejudicial del carácter abusivo de una cláusula.
• Competencia de los Juzgados de lo Mercantil. Acciones en materia de
condiciones generales de la contratación.
• Cláusulas de vencimiento anticipado.
• Cláusulas relativas al tipo de interés.
• Cuestiones procesales derivadas de la sentencia del Caso Aziz.
• Cuestiones procesales que afectan a la ejecución, vinculadas a otras
sentencias del TJUE.
• Alcance de la reforma de la LEC en orden a adaptar la ejecución española
a los requerimientos del TJUE.
• Posibles contradicciones entre la Ley 1/2013 y la jurisprudencia del TJUE.
Mecanismos de integración.
• Aspectos procesales de la tutela al consumidor en procesos de ejecución.
• PPR y deuda subordinada.
• Emisión, comercialización y distribución del producto desde la perspectiva
de la acción protectora.

• Protección del minorista en teoría general de los contratos y
competencia desleal.
• Intervención del FROB y PPR.
• El sistema arbitral en las PPR.
Dirigido a:
Abogados, economistas, titulares mercantiles, auditores, directores financieros,
asesores de empresas, profesionales del sector bancario y, en general, todo aquel
que desee profundizar en una materia tan compleja, cambiante y sometida a
fluctuaciones legales y jurisprudenciales.
Director:
Director:
Alfonso Muñoz Paredes.
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo.
PROGRAMA
PROGRAMA
13:30 h. Fin de la jornada matinal.

9:45 h. Recepción de asistentes y entrega de
documentación.

16:00 h. Cuestiones procesales generadas tras
tras la

10:00 h. Cláusulas abusivas en los contratos
contratos de

STJUE de 14 de marzo de 2013 y la
jurisprudencia vinculada.

Alfonso Muñoz Paredes.
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil
núm. 1 de Oviedo.

Alfonso Muñoz Paredes.
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil
núm. 1 de Oviedo.

préstamo con garantía hipotecaria.

11:00 h. Coloquio.

17:00 h. Coloquio.

11:30 h. Pausa.

17:30 h. Pausa.

12:00 h. Delimitación de competencias entre
entre los

17:45 h. El minorista ahorrador frente a las

Juzgados de
Mercantiles.

Primera

Instancia

Francisco Pañeda Usunáriz.
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil
núm. 3 de Gijón.
13:00 h. Coloquio.

participaciones preferentes.

y

Miguel Antonio del Palacio Lacambra.
Magistrado del Juzgado de Primera
Instancia núm. 8 de Oviedo.
18:45 h. Coloquio.
19:15 h.

Fin de la jornada.

LIBRO A ENTREGAR:
Participaciones preferentes: ¿se puede recuperar el dinero
invertido? (e-book)
•
•
•
•
•

Autor: Varios Autores
ISBN: 978-84-9014-306-3
Editorial: Aranzadi
Número de Edición: 1
Fecha Edición: 17/09/2012

Precios:
Precios:
Matrícula general ……………………………………………………….

175 € + IVA

Suscriptores Aranzadi………………………………………………….

140€ + IVA

Asistentes a Foro Concursal………………………………………….

140 € + IVA

Colegiados del Colegio de Abogados de Oviedo…………..

140 € + IVA

Para información o inscripciones
póngase en contacto con Aranzadi
Formación en:
aranzadi.formacion@thomsonreuters.com

o bien en el teléfono 948 297 123

Los datos personales que nos facilite serán almacenados en un fichero de titularidad de EDITORIAL ARANZADI, S.A. y serán tratados con la finalidad de dar cumplimiento a
la relación negocial surgida entre las partes y para ser utilizados en la promoción de sus productos o actividades relacionadas con su formación profesional, a través de cualquier medio,
incluido el electrónico. No autorizo a ARANZADI a que me remita comunicaciones comerciales de sus productos y servicios, o actividades relacionadas con mi formación profesional. En
cualquier caso, si ud. quisiera acceder, rectificar, cancelar sus datos u oponerse a la cesión, EDITORIAL ARANZADI, S.A. garantiza sus derechos, para lo cual debera dirigirse por escrito al
Dpto. de Márketin, Ref. LOPD. Camino de Galar, 15. 31190 Cizur Menor (Navarra).

