Destinatarios:
Las jornadas están dirigidas a entidades y profesionales del Tercer
Sector de Acción Social y organizaciones relacionadas con el Derecho
de Consumo, al personal de las Administraciones Públicas, alumnado
y resto de comunidad universitaria, así como al público en general
interesado en la materia.
Objetivo:
Las jornadas pretenden dar a conocer cómo la crisis económica ha
llevado al endeudamiento progresivo de la clase media hasta
convertirla en una clase empobrecida colmada de deudas y que no
puede afrontar los gastos básicos para mantener un nivel de vida
digno, viéndose obligada a requerir ayuda de sus familiares, amigos y,
en último término, de las entidades del Tercer Sector de Acción Social.
Se analizarán en las jornadas los efectos que este
sobreendeudamiento tiene sobre los distintos aspectos de la vida y su
influencia en la pérdida del bienestar social.

Endeudamiento y
pobreza de las
personas físicas

Inscripción:
La inscripción a las jornadas es gratuita y deberá realizarse
necesariamente a través de la cumplimentación del boletín de
inscripción
online
disponible
en
la
página
web
http://www.uclm.es/Actividades/inscripcion.aspx?id=132. Se dará
prioridad a las inscripciones procedentes de profesionales cuya
actividad se encuadre dentro del Tercer Sector de Acción Social o de
organizaciones relacionadas con el Derecho de Consumo. No se
admitirán asistentes que no se hayan inscrito previamente.

Toledo, 26 y 27 de noviembre de 2015
Paraninfo del Vicerrectorado, Palacio Cardenal Lorenzana

El alumnado interesado podrá solicitar el reconocimiento de un crédito
de libre configuración (licenciatura) ó 0,5 créditos de optatividad
(grado).
Dirección:
D. Ángel Carrasco Perera
Catedrático de Derecho Civil, Director del Centro de
Estudios de Consumo, Universidad de Castilla-La Mancha
Dña. Lourdes López Cumbre
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
Universidad de Cantabria
Coordinación:
Dña. Lourdes García Montoro
Investigadora del Centro de Estudios de Consumo,
Universidad de Castilla-La Mancha

Imagen:© elavuk81 –Fotolia

Endeudamiento y pobreza de las personas físicas
Jueves 26 de noviembre

Viernes 27 de noviembre

MAÑANA

MAÑANA

10:30 h. Recepción y entrega de documentación

10:30 h. Desarrollo de las ponencias
8. Deuda Pública y el futuro del estado de bienestar
(Grecia como ejemplo)
D. José Ignacio Conde Ruiz. Profesor de Fundamentos del Análisis
Económico en la Universidad Complutense de Madrid, sub-director de
la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA)

10:45 h. Saludo
Dña. Fátima Guadamillas Gómez. Vicerrectora de Relaciones Internacionales
y Formación Permanente. UCLM
11:00 h. Desarrollo de las ponencias
1. Los sucesivos descensos del umbral de exclusión social y
la generalización de la solución normativa para pobres: 2012 - 2015
Dña. Encarnación Cordero Lobato. Catedrática de Derecho Civil. UCLM
2. Préstamos para pobres: el reducto de las modalidades de
para-mercado: consumer-platform-lending y prestamos usurarios
cortos (pay-day lending; «tu coche como aval»)
D. Manuel Marín López. Catedrático de Derecho Civil. UCLM
3. ¿Son regresivas las cargas fiscales en España?
Dña. Saturnina Moreno González. Profesora de Derecho Financiero. UCLM
4. ¿Segunda oportunidad para qué?
Consumidores sobreendeudados y más sobreendeudados
D. Ángel Carrasco Perera. Catedrático de Derecho Civil. UCLM
13:30 h. Pausa comida
TARDE
15:30 h. Desarrollo de las ponencias
5. Los alimentos que podemos comprar afectan
a la salud de la que podemos disfrutar
Dña. Ana Carretero García. Profesora de Derecho Civil. UCLM
6. Pobreza sanitaria: afrontar la compra
de medicinas no cubiertas por la Seguridad Social
Dña. Nieves Pacheco Jiménez. Profesora de Derecho Civil. UCLM
7. Desahuciados y fondo social de vivienda:
¿tiene sentido que sigan viviendo en pisos de los bancos?
D. Salvador Jiménez Ibáñez
Exconsejero del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha,
abogado y voluntario de Cáritas y Cruz Roja

9. Protección social de la riqueza y cobertura de urgencia de
la pobreza. La deconstrucción social y la reconstrucción
del Estado de bienestar social
Dña. Lourdes López Cumbre. Catedrática de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Cantabria
10. Trabajadores pobres y excluidos dentro del ámbito laboral.
La depauperación del factor trabajo ante el éxito económico
D. Cándido Méndez Rodríguez. Secretario General del sindicato UGT
12:30 h. Clausura
La realidad social de la pobreza en España
Dña. Carmen Pombo Morales
Directora de la Fundación Fernando Pombo
D. Miguel Ángel Collado Yurrita
Rector Magnífico de la Universidad de Castilla-La Mancha

