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Mecanismos alternativos de resolución de conflictos de consumo, un

Día 2 de julio
10:00 h.

Recepción y entrega de documentación

10:15 h.

Inauguración

tutelar los derechos del consumidor

mundo por descubrir
17:00 h.

2 y 3 de julio de 2015

Dª. Milagros Yagüe. Subdrª. G. Arbritraje y Derechos del Consumidor

¿Mediamos o simplemente intermediamos reclamaciones de consumo?:

D. Luis Fernández-Bravo. Vicedecano Ilustre Colegio Notarial de CLM

la experiencia de Cataluña
Dª. Silvia Grau I Fontanals. Agencia de La Vivienda de Cataluña

D. Ángel Carrasco Perera. Director de CESCO. UCLM

Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha
Cuenca

DIRECCIÓN:

La Directiva 2013/11/UE, de 21 de mayo, sobre resolución alternativa de

Financiación de los sistemas alternativos de resolución de conflictos de

litigios en materia de consumo y las iniciativas para su transposición

consumo

10:30 h.

D. Ángel Carrasco Perera
Catedrático de Derecho Civil

Alternativas a las alternativas: ¿qué tiene la mediación que no tengan

D. Carles García Roqueta. Abogado, Árbitro y Mediador. Comisión

otros procedimientos?

de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona

Dª Isabel Viola Demestre

Director del Centro de Estudios de Consumo

Profesora Titular Derecho Civil UB. Mediadora acreditada por el

Dª. Ana I. Mendoza Losana

Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR)

Prª. Contratada Drª. Derecho Civil

Procedimientos de resolución de conflictos de consumo en el contexto

Subdirectora del Centro de Estudios de Consumo

comunitario: la Directiva 2013/11/UE y el Reglamento UE 524/2013

Directora de la Revista CESCO de Derecho de Consumo

Dª. Milagros Yagüe Maricalva

SECRETARÍA:

Subdirectoral G. Arbritraje y Derechos del Consumidor. AECOSAN

Dª. Iuliana Raluca Stroie

La transposición de la Directiva 2013/11/UE en España: el anteproyecto

Investigadora del CESCO. Universidad de Castilla-La Mancha

de ley de resolución alternativa de conflictos de consumo; el artículo

Dª. Pilar Domínguez Martínez

57.4 del TRLGDCU y el futuro reglamento

Prª. Contratada Drª. Derecho Civil. CESCO. Universidad de Castilla-La Mancha

Dª. Alicia Menéndez González
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición

DIRIGIDO A:

(AECOSAN)

El curso está dirigido a todas las personas vinculadas con el Derecho de consumo y la protección del
consumidor y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos:

alumnos, personal de las

Administraciones Públicas que trabaja en estos ámbitos, abogados, notarios, profesores universitarios,
mediadores profesionales, árbitros de consumo y al público en general interesado en estas materias.

Mecanismos alternativos de resolución de conflictos y proceso judicial
12:45 h.

La mediación intraprocesal

OBJETIVOS:

D. Juan Ramón Brigidano

Uno de los efectos de la crisis económica ha sido el incremento del número, la complejidad y la

Magistrado-Juez Decano de Toledo

trascendencia de los conflictos de consumo con consecuencias dramáticas para los consumidores (pérdida
de vivienda, cortes de suministros o servicios esenciales…). Este aumento de los conflictos unido al nuevo
sistema de tasas judiciales ha causado el colapso ya no sólo de los órganos judiciales sino también de las
vías de resolución de conflictos alternativas a la vía judicial (reclamaciones administrativas y arbitraje de
consumo). La saturación de los órganos de resolución de conflictos alternativos a la vía judicial, la dilación
de los procedimientos y su elevado coste público obliga a buscar nuevas vías alternativas (“alternativas a la
alternativa”) rápidas, eficaces y eficientes que generen mayor confianza en los consumidores y resulten
sostenibles para el erario público.

Mecanismos alternativos de resolución de conflictos y plazos de
prescripción
D. Faustino Cordón Moreno
Catedrático Dcho. Procesal. Consejo Acad. Gómez-Acebo&Pombo

Ejecución de acuerdos alcanzados en mecanismos alternativos de
resolución de conflictos
D. Francisco García Más

Límite de matrícula: 22 de junio
CESCO subvencionará la asistencia al curso (más información en consumo@uclm.es).

Patrocinan y colaboran:

¿Pero sabemos lo que es mediar? Las diversas sectas de la mediación
D. Txetxu Urkiola Arenosa. Presidente IFAM. Mediador

Dª. María Ángeles Zurilla Cariñana. V . Cultura y Ext. Univ. UCLM
ra

Notario

Día 3 de julio
Experiencias de éxito de la mediación y otros mecanismos de resolución de
conflictos alternativos
10:00 h.

El abogado y la mediación. La experiencia de los juzgados de Toledo
Dª. Mª. Teresa Delgado Jimeno. Presidenta MEDIACON

La mediación en el ámbito privado y su multidisciplinariedad
Dª. Alborada García Alcolea. Mediadora profesional

El abogado y la mediación: la experiencia del Centro de Mediación del
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
Dª. Anna Vall Rius. Coordinadora del Centro de Mediación del
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

El servicio de mediación de la Oficina de Armonización del Mercado
Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
D. Tomás de Las Heras. Oficina Armonización del Mercado Interior
Modelo alternativo para la resolución de conflictos de consumo
12:15 h. ¿Hay otros procedimientos más allá de la mediación y el arbitraje? La

experiencia del Defensor del Cliente de Endesa
D. José Luis Oller. Defensor del Cliente de Endesa

Propuesta de un modelo alternativo para la resolución de conflictos de
consumo
D. Ángel Carrasco Perera. Director de CESCO
Dª. Lourdes García Montoro. Investigadora de CESCO
14:15 h. Clausura.
Dª. Mª. Ángeles Zurilla Cariñana. Vicerrectora Cultura y Ext. Universitaria

