
 

 
  

 

  

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA / PRAKTIKA JURIDIKORAKO ESKOLA 
“Pedro Ibarreche” 

Taller 1: Requisitos de la re-negociación de cláusulas abusivas en el 
contrato por adhesión y crítica de la doctrina jurisprundencial de la 
transparencia en esos contratos 

REQUISITOS DE LA RE-NEGOCIACIÓN 
DE CLÁUSULAS ABUSIVAS: 

 
 Información del banco o empresa al 

adherente de que es libre de la 
cláusula abusiva en cuestión 
 

 Contrapartida apreciable de la 
empresa a favor de la persona 
consumidora a cambio de una 
nueva cláusula a favor de la 
empresa 
 

 Prueba de la negociación por el 
profesional, banco o empresa 

 

 

CRÍTICA A LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL 
TRIBUNAL SUPREMO: 

 No toma en consideración de la jurisprudencia 
europea sobre no transposición a España de la 
exclusión del control del contenido del objeto principal 
del contrato 
  

 El control de transparencia pertenece al control de 
incorporación no al control del contenido 
 

 La transparencia o claridad material no es para que la 
persona consumidora pueda contratar sino para que 
la cláusula se incorpore a un contrato cuyo contenido 
se forma por adhesión al consentir 
 

 Las obligaciones de información previa al contrato son 
legales: art. 60 TRLGDCU y normativa sectorial 
bancaria 
 

 El incumplimiento de tales obligaciones que, por el 
consentimiento contractual, se hacen también 
contractuales, da lugar a la ineficacia de la cláusula 
deficitaria de información con subsistencia del resto 
del contrato 

CARLOS  BALLUGERA  GÓMEZ, 
Registrador de la Propiedad de Bilbao 

 

Fecha: Jueves, 7 de Junio de 2018 

 
Horario: De 16.00 a 18.00 h 

 
Lugar: Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia 

Rampas de Uribitarte, 3. 48001 Bilbao 
 
Derechos de inscripción: 
95,00 €  Colegiados/as Bizkaia – Ciclo completo 

(5 talleres) 
150,00 €  Otros – Ciclo completo (5 talleres) 

 
25,00 € Taller individual colegiados/as Bizkaia  
50,00 € Taller individual otros 

 
 
Para inscribirse pinche aquí:  
 

https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/modulos/MostrarCurso.aspx?idKey=322


Taller 2: DEFENSA DE LOS CLIENTES ANTE SITUACIONES DE INSOLVENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS 
SIN INTERVENCIÓN DEL FROB. Acciones civiles y penales. Situación de ahorradores y de accionistas. 

Martes, 26 de junio de 2018 

ALMUDENA VELÁZQUEZ COBOS, Abogada ICAM. 
 

Taller 3: HIPOTECAS MULTIDIVISAS. Información sobre el producto y su viabilidad en los Tribunales. 

Martes, 25 de septiembre de 2018 

Mª JOSÉ LUNAS DÍAZ, Abogada ICAM. Socia Directora del Estudio Jurídico Internacional Lunas y Asociados. Doctora en Derecho. 
 

Taller 4: CLÁUSULAS ABUSIVAS Y JURISPRUDENCIA DEL TJUE. Cláusulas suelo y otras cláusulas 
abusivas. Estado actual de la cuestión. 

Martes, 23 de octubre de 2018 

JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA, Abogado ICA Barcelona 
 

Taller 5: ALTERNATIVAS JURÍDICAS Y PROCESALES EN RECLAMACIONES DE PRODUCTOS COMPLETOS. 
Caducidad de anulabilidad, responsabilidad contractual y excepciones procesales más comunes. 

Martes, 20 de noviembre de 2018 

MARISA GRACIA VIDAL, Abogada. Profesora del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Deusto. Doctora en Derecho.  


