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PRESENTACIÓN

Si hay alguna materia de rigurosa 
actualidad en el campo de la litigación 
civil y mercantil es la propia de las 
cláusulas abusivas en los contratos 
con consumidores. Los pleitos se 
cuentan por miles y, a pesar de su 
aparente carácter “seriado”, todos los 
operadores jurídicos se encuentran 
con múltiples matices, procesales 
y sustantivos, que generan grandes 
dudas, tanto a demandantes como a 
demandados. El congreso pretende 
aportar rigor científico y experiencia 
judicial práctica en una materia que 
aún está lejos de encontrar soluciones 
definitivas. Soluciones que pasan no 
solo por cambios normativos- siempre 
complejos-, sino por resoluciones 
jurisprudenciales de los altos 
tribunales, con singular incidencia de 
la doctrina del TS y del TJUE. Cualquier 
profesional que se dedique a la materia 
necesita referencias actualizadas y 
sólidas, y un perfecto conocimiento del 
statu quo judicial sobre las cuestiones 
más candentes.

CARACTERÍSTICAS

El congreso juega con intervenciones 
individuales- siempre moderadas por 
el Director-  y con mesas redondas 
de dos ponentes. Se pretende una 
participación activa y dinámica 
del público, que además será 
convenientemente inducida por el 
Director. 
Los ponentes son los más cualificados 
para el examen de dichas cuestiones. 
Desde la cúspide judicial- magistrados 
y ex magistrados del Tribunal Supremo 
y su Gabinete Técnico-, hasta altos 
funcionarios que representan al 
Reino de España en las cuestiones 
promovidas ante el TJUE, pasando por 
académicos de prestigio que llevan 
años liderando la literatura científica en 
la materia. Y, para culminar, miembros 
de la judicatura con ejercicio en 
Madrid, representativos de los criterios 
de primera instancia y apelación. 
Puede repararse fácilmente en que 
el congreso no es sectorial, no va 
dirigido exclusivamente a abogados de 
banca o abogados de consumidores; 
la  procedencia de los ponentes- en su 
totalidad funcionarios públicos- está 
fuera de sospecha,  y las cuestiones se 
abordan con rigor y objetividad, lejos 
de cualquier tentación de convencer 
al público con tesis privadas. Un oasis 
de rigor en medio de una vorágine 
de noticias y opiniones interesadas o 
huérfanas de motivación. 

DESTINATARIOS:

-  Asesores jurídicos y económicos en 
general, pre-litigadores.  

-  Abogados expertos en litigación civil 
y mercantil. Abogados de banca y de 
consumidores. 

- Compliance officers bancarios. 
-  Funcionarios públicos en general 

–profesores de universidad, jueces, 
notarios, registradores de la 
propiedad, abogados del Estado–. 

DIRECCIÓN 

José María Blanco Saralegui. 
Magistrado coordinador del gabinete 
técnico del Tribunal Supremo. Área civil.

PONENTES

David Suárez Leoz  
Magistrado del juzgado de primera instancia 
101 Madrid, especializado en cláusulas 
abusivas en contratos con consumidores. 

 Francisco de Borja Villena Cortés  
Magistrado de la Sección 28ª AP Madrid, 
especializada en materia mercantil. 
Competente en recursos de apelación 
sobre acciones individuales en materia 
de cláusulas abusivas en contratos con 
consumidores. 

Raquel Blázquez Martín 
Magistrada coordinadora del gabinete 
técnico del Tribunal Supremo. Área Civil. 

Pedro José Vela Torres 
Magistrado del Tribunal Supremo, Sala 
Primera.

María José García-Valdecasas 
Dorrego 
Abogada del Estado. Agente del Reino de 
España ante el TJUE.

Fernando Pantaleón Prieto 
Ex magistrado del Tribunal Supremo. 
Catedrático de derecho civil de la UAM. 
Consultor en Uría y Menéndez. 

Sergio Cámara Lapuente 
Catedrático de derecho civil de la 
Universidad de la Rioja.
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PROGRAMA 

JUEVES, 22 DE NOVIEMBRE DE 2018

 9.00 h. Presentación del curso.

 9.15 h.  Ponencia inaugural. 
El concepto de consumidor. Evolución de la legislación 
y la jurisprudencia nacional y del TJUE; el consumidor 
garante, fiador personal. Contratos de doble finalidad 
PEDRO JOSÉ VELA TORRES 
Magistrado de la sala primera del Tribunal Supremo. 

10.30 h.  Cláusulas abusivas y cuestiones procesales 
Congruencia, preclusión, cosa juzgada y condicionantes 
temporales en el ejercicio de acciones. Especial 
referencia a las hipotecas multidivisa 
RAQUEL BLÁZQUEZ MARTÍN 
Magistrada coordinadora del gabinete técnico del Tribunal 
Supremo, Área civil. 

 11.45 h. Pausa café 

 12.15 h.  Análisis de las últimas cuestiones prejudiciales 
planteadas por los órganos judiciales europeos en 
relación con la Directiva 93/13/CEE. Especial referencia 
a las planteadas por los órganos judiciales españoles. 
Estado de tramitación 
MARÍA JOSÉ GARCÍA- VALDECASAS DORREGO 
Abogada del Estado. Agente del Reino de España  
ante el TJUE.

 13.45 h. Fin de la sesión de mañana

 14.00 h. Comida-Buffet

 16.00 h.  Interferencias entre acciones colectivas y acciones 
individuales. Cosa juzgada. Litispendencia. El control 
de transparencia en las acciones colectivas. Doctrina 
del TS, TJUE y TC. 

  Criterios de interpretación en los juzgados 
especializados en cláusulas abusivas. La experiencia 
de Madrid. 

  FRANCISCO DE BORJA VILLENA CORTÉS  
(Sección 28ª Audiencia Provincial de Madrid)

  DAVID SUÁREZ LEOZ 
Juez de primera instancia 101 de Madrid.  

 17.30 h. Descanso 

 17.45 h.  Control de contenido y control de transparencia. El 
control de abusividad de los elementos esenciales del 
contrato. Control de transparencia entre empresarios. 
Mesa redonda 
 FERNANDO PANTALEÓN PRIETO 
Ex magistrado del Tribunal Supremo. Catedrático de 
derecho civil de la UAM. Consultor en  Uría y Menéndez. 

  SERGIO CÁMARA LAPUENTE 
Catedrático de derecho civil de la Universidad de la Rioja. 

 19.15 h. Fin de la jornada
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PVP: 400 € + IVA
CM: 10012733

PRECIO

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Una publicación en formato Proview:

 CLÁUSULAS SUELO Y GASTOS HIPOTECARIOS: ¿SE PUEDE NEGOCIAR CON EL BANCO?
CM ProView: 10010075

UBICACIÓN

El hotel VP Jardín Metropolitano está ubicado en plena área financiera de Madrid, a escasos metros del 
Paseo de la Castellana y de la zona empresarial AZCA y muy próximo al estadio del Real Madrid Santiago 
Bernabéu, la ciudad universitaria y a la zona comercial de Nuevos Ministerios.
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TRANSPORTE

RENFE
Los asistentes y acompañantes a este evento, obtendrán un descuento del 30% en trenes de: Alta 
velocidad-Larga distancia · Alta velocidad-Media distancia ·Trenes de cercanías y en Trenes de Media 
distancia convencional. Thomson Reuters Aranzadi le proporcionará la “Autorización de descuento” con la 
que se podrá beneficiar de este descuento en el momento de la compra.

Los billetes al amparo de esta tarifa, pueden ser adquiridos en nuestros puntos de venta autorizados 
(estaciones con venta presencial y agencias de viajes), o a través de Internet en 
www.renfe.com 

INFORMACIÓN DE INTERÉS

• Plazas limitadas.

•  Admisión por riguroso orden de inscripción.

•  Si el ponente entrega alguna documentación complementaria para seguir su ponencia, ésta estará disponible en la plataforma online de 
formación.

•  El certificado de asistencia al congreso, podrá descargárselo de la plataforma una vez finalizada la formación.

CONDICIONES COMERCIALES:

Dispone de 14 días tras la compra para poder la cancelación. Transcurridos estos días, los gastos de cancelación serán del 100% del total 
del evento.
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LUNES A JUEVES: 9 A 18:30 H.
VIERNES: 9 A 15 H.

PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN 

LLÁMANOS 
900 40 40 47


