Llamada a comunicaciones
Congreso internacional Sobreendeudamiento de consumidores: estrategias para
garantizar una segunda oportunidad (DER2016-80568-R)
Santiago de Compostela, 23 de septiembre de 2019
El día 23 de septiembre de 2019 se celebrará en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Santiago de Compostela un congreso organizado en el marco del
proyecto “Libertad de mercado y sobreendeudamiento de consumidores: estrategias
jurídico-económicas para garantizar una segunda oportunidad”, financiado por el
Ministerio de Economía y Competitividad para los años 2016-2019.
La mejora de la economía española ha alejado del foco mediático el problema del
sobreendeudamiento de consumidores que, sin embargo, sigue muy presente en la
realidad de los juzgados españoles. El congreso se articula sobre tres ejes temáticos:
1. La prevención del sobreendeudamiento incidiendo en las nociones de préstamo
y consumo responsables, discusión ahora mediatizada por la Ley 5/2019, de 16
de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario
2. Análisis de las soluciones aportadas por la vigente Ley Concursal a través de su
incidencia práctica y propuestas de solución a la luz de la recientemente
aprobada Directiva sobre marcos de reestructuración preventiva, segunda
oportunidad y medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de
condonación, insolvencia y reestructuración, y por la que se modifica la
Directiva 2012/30/UE
3. La aproximación a la cuestión desde la perspectiva comparada y de derecho
internacional privado
La asistencia al Congreso es gratuita, pero se requiere el envío de un email con nombre
y DNI a marta.carballo@usc.es o laura.carballo@usc.es. Se emitirá diploma de
asistencia.
A efectos de atraer la atención de la comunidad científica y de prácticos sobre estas
cuestiones, se hace la presente llamada a comunicaciones. Se consideraran de particular
interés aquellos trabajos que versen sobre alguno de los ejes antes mencionadas sin
perjuicio de otras temáticas relacionadas como el papel de los mecanismos de solución
alternativa de conflictos en la prevención y reparación del sobreendeudamiento de
consumidores.
Todos aquellos interesados en presentar una comunicación sobre las cuestiones
enumeradas u otras relacionadas deben enviar sus propuestas antes del 15 de
septiembre de 2019. La propuesta debe contener, además de un título, un resumen de
máximo de 5 líneas y una presentación del trabajo de no más de 3000 caracteres. Las
propuestas pueden enviarse a la Prof Marta Carballo Fidalgo (marta.carballo@usc.es).
Las opciones de su publicación se discutirán durante el congreso.
El programa del Congreso se puede consultar a continuación

CONGRESO INTERNACIONAL
Sobreendeudamiento de consumidores: estrategias para garantizar una segunda
oportunidad
Coordinadoras: Marta Carballo Fidalgo (Universidade de Santiago de Compostela),
Laura Carballo Piñeiro (World Maritime University)
Programa
9:15-9:45 Bienvenida a los participantes e inauguración del congreso
9:45-11:30 1 Sesión
José Manuel Busto Lago
El deber de evaluar la solvencia del consumidor de crédito como mecanismo de
prevención del sobreendeudamiento
Marta Madriñán Vázquez
Deberes de información, transparencia y préstamo responsable
Marta Carballo Fidalgo
Mecanismos de protección del deudor hipotecario
11:30-12:00 Pausa
12:00-13:45 2 Sesión
Víctor Bastante Granell
La "buena fe" del consumidor insolvente en la Ley de Segunda Oportunidad
Patricia Benavides Velasco
El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en el concurso de la persona
física
Elena Pérez Carrillo
Especialidades del concurso de la persona física empresaria
13:45-15:00 Almuerzo
15:00-16:45 3 sesión
Françoise Perochon
El tratamiento del sobreendeudamiento de los consumidores en Derecho francés
Renato Mangano
The Italian approach to consumer over-indebtedness
Laura Carballo Piñeiro
Consumo transfronterizo e insolvencia: forum shopping en la Unión Europea
17:00 Defensa de comunicaciones

