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Actividad formativa APM en colaboración con el REICAZ 

 

 

“Control de condiciones generales de contratación: panorama de la situación actual” 

 

(Día 30 de junio de 2017) 
 

 

 

Resumen de contenidos.  

 

  El derecho de consumo ha experimentado en los últimos tiempos un extraordinario vigor, 

dando lugar a una auténtica reconfiguración.  El hecho socio-económico que constituye la última crisis 

económica que ha atravesado España, en el contexto de una economía cada vez más global, ha 

constituido un reto sin parangón en los últimos cincuenta años, que ha supuesto la reactivación y 

potenciación de los mecanismos y elementos tuitivos propios de este sector del derecho civil, dando 

lugar, en un escaso período de tiempo, a una serie de reformas legales y aportaciones jurisprudenciales 

a impulso de la respectiva labor desempeñada por los diferentes operadores jurídicos, en el marco de 

un derecho cada vez menos nacional y más comunitario.   

 

Las últimas novedades legales, así como jurisprudenciales, protagonizadas por la Sala Primera 

del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, obligan a una reflexión sobre los 

fundamentos actuales de este sector del Derecho civil, el estado actual de la cuestión y perspectiva de 

futuro en este ámbito, que pretende ser el objeto y contenido de esta jornada, contando para ello con 

participantes procedentes de los diferentes operadores jurídicos concernidos.   

 

 

Ponentes e intervinientes: 

 

 

-   Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo. 

Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo. 

 

- D. Francisco José Polo Marchador. 

Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 12 de Zaragoza. 

 

- D. Dámaso Cruz Gimeno. 

Decano del Colegio Notarial de Aragón. 

 

- D. Manuel José Romeo Gómez 

Abogado en ejercicio, colegiado del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. 

 

- D. Alberto Marcos Cardona García 

Abogado en ejercicio, colegiado del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza.   
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PROGRAMA  

 

Día 30 de junio de 2017 (viernes, sesión de mañana) 

 

 

 9´45 horas.  Acreditación de asistentes y presentación de las jornadas. 

 

 

10´00 horas. Estado actual de la jurisprudencia sobre el control judicial de las condiciones 

generales de la contratación.    

 

                Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo 

 

   Magistrado del Tribunal Supremo. Sala Primera.   

 

 11´30 horas: Pausa.  

 

 12´00 horas.   Mesa Redonda: El control de las condiciones generales de la contratación a 

debate: el control de cláusulas abusivas. 

 

      Moderador: D. Juan López Jiménez  

 

Abogado en ejercicio del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. 

Presidente de la Sección de Consumo del REICAZ. 

 

Intervinientes:    

 

- D. Francisco José Polo Marchador. 

Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 12 de Zaragoza. 

 

- D. Dámaso Cruz Gimeno. 

Decano del Colegio Notarial de Aragón. 

 

- D. Manuel José Romeo Gómez. 

Abogado en ejercicio, colegiado del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. 

 

- D. Alberto Marcos Cardona García. 

Abogado en ejercicio, colegiado del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza.   

 

 

 13´45 horas. Clausura de las jornadas.   

   

   

Director: Luis Alberto Gil Nogueras.  

Colabora: Marta Gil Galindo.  Abogada en ejercicio y Diputada de Formación del REICAZ. 

Lugar: Salón “Carlos Carnicer” del Colegio de Abogados de Zaragoza. c/. D. Jaime I, nº 18 

 


