
 

 

NOTA DE PRENSA DEL 21-11-2016 
 
JORNADAS PROFESIONALES UNIVERSITARIAS SOBRE: 
 
"CONSUMIDORES Y RELACIONES TRANSFRONTERIZAS" 
 
En la Facultad de Derecho de la UEX en Cáceres, se celebrará el miércoles 30 noviembre 
2016 en el Aula Magna, en el horario 09:30–14:00 y organizado por el Grupo de Investigación 
de la UEX GIDEPA y el Consejo Extremeño de los Consumidores (CEC) las Jornadas 
profesionales universitarias bajo el tema: Consumidores y relaciones transfronterizas", bajo 
la dirección del profesor Ángel Acedo Penco. 
 
Intervendrán en primer lugar, a partir de las 9:30 h: 
  
- Mª Isabel Moreno Luque. Secretaria General de Arquitectura, Vivienda y políticas de 
Consumo de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta Extremadura 
- Margarita Fernández Arroyo. Presidenta de la Junta Arbitral de Consumo de Extremadura 
- Julia Molano Robledo. Presidenta del Consejo Extremeño de los Consumidores (CEC) 
- Alfonso Cardenal Murillo. Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Derecho de la UEX 
 
Luego, se desarrollarán las siguientes ponencias temáticas por especialistas portugueses: 
 
1ª Ponencia. Paulo Piçarra. Empresário de Évora (Portugal): "Relações comerciais 
transfronteiriças". 
 
2ª Ponencia. Prof. Dr. Carlos Alberto Cupeto. Experto en Desarrollo Sustentabilidade e solos 
en la Universidad de Évora (Portugal): "Património natural sem fronteira" 
 
3ª Ponencia. Roberto Dores.  Periodista do Diário de Noticias e do Diário do Sul Évora 
(Portugal): "Comunicação SOCIAL -relações transfronteiriças" 
  
Después se realizará un debate sobre las relaciones Transfronterizas entre asistente e 
intervinientes. 
 
En la parte final la 4ª Ponencia irá a cargo de Roberto Serrano Reyes. Director Provincial 
(Badajoz) de la Unión de Consumidores de Extremadura y Vocal del Consejo Extremeño de 
Consumidores 
 
La 5ª Ponencia, la imparte Cristina Cintora Egea. Abogada especialista en Derecho 
Consumo.  



 

 

 
Finalizará la Jornada con la intervención del profesor Ángel Acedo Penco. Director de las 
Jornadas y con unas PALABRAS DE CLAUSURA a cargo de las Autoridades presentes 
invitadas, teniendo prevista su terminación a las 14:00 horas del mismo día 30. 
 
RESUMEN DE CONTENIDOS: 
 
La jornada trata de debatir y profundizar sobre la protección de los consumidores en las 
relaciones transfronterizas en la Unión Europea, con especial énfasis entre las actividades 
comerciales y profesionales entre los ciudadanos de Portugal y Extremadura. 
 
La perspectiva del análisis de la situación de la protección del consumidor entre países de la 
UE limítrofes tiene una destacada influencia en Extremadura, habida cuenta de la situación 
geográfica respecto del país vecino, y viceversa. 
 
Tanto el Grupo de Investigación GIDEPA de la UEX (Grupo de Investigación del Derecho de 
España, Portugal y América Latina) como el Consejo Extremeño de Consumidores (CEC) 
pretenden divulgar mediante este evento, los aspectos jurídicos, sociales y económicos, de 
las relaciones de consumo (entre empresarios-profesionales y consumidores) entre los 
habitantes de ambos lados de la Raya. 
 
La actividad se enmarca dentro de las JORNADAS PROFESIONALES UNIVERSITARIAS 
que GIDEPA organiza desde hace varios años en la Facultad de Derecho de la UEX como 
evento de divulgación científica abierto a la sociedad extremeña y a la comunidad de 
consumidores sin limitación de fronteras.  
                                                                                                              
 
la INSCRIPCIÓN es GRATUITA para los alumnos matriculados en la UEX, hasta el 28-11-
2016 por orden de solicitud (aforo limitado). 
 
Website inscripciones:  
 
https://www.eventbrite.com/e/entradas-jornadas-sobre-consumidores-y-relaciones-
transfronterizas-29568427964?aff=affiliate1 


