
JORNADA
“LAS PERSONAS CONSUMIDORAS ANTE EL RETO DE LA

ECONOMÍA COLABORATIVA”

Organiza: Defensor del Pueblo Andaluz

Colabora: Caja Rural del Sur

Lugar de celebración: Sevilla

Sede: Salón  de  actos  de  la  Fundación  Caja  Rural  del  Sur;  C/
Murillo, 2, Sevilla

Fecha: Martes, 12 de marzo de 2019

CONTENIDO

La  economía  colaborativa  se  nos  presenta  como  un  nuevo  modelo  de
prestación  de  bienes  y  servicios,  basado  en  la  interconexión  de  prestadores  y
consumidores  mediante  plataformas  digitales.  La  Jornada  pretende  propiciar  el
debate y la reflexión acerca de los derechos de las personas consumidoras en el
ámbito de la economía colaborativa. Para ello contaremos con expertos del ámbito
jurídico y con representantes de la administración de consumo, de las asociaciones
de personas consumidoras y  de  las  asociaciones que defienden los  derechos e
intereses de las plataformas digitales.

PROGRAMA

09’00 h.- Acreditación y recogida de documentación.

09’30 h.- Inauguración de la Jornada 

10’00 h.- Ponencia:  “Economía  colaborativa,  la  difícil  delimitación  de  un
concepto ambiguo”.
Dª.  Rosa  Guirado,  Abogada  y  economista.  Fundadora  de  Legal
Sharing.

11’00 h.- Pausa

11’30 h.- Ponencia:  “La  protección  de  los  derechos  de  las  personas
consumidoras en la economía colaborativa”.
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D.  José  Carlos  Cutiño  Riaño,  Abogado  y  Delegado  de  OCU  en
Andalucía.

12’15 h.- Mesa Redonda:
Moderador: D. Ignacio Aycart Luengo, Asesor de Área del Defensor

del Pueblo Andaluz.
Componentes: 
- D. Daniel Escalona Rodríguez,  Jefe de Servicio de la Dirección

General de Consumo de la Junta de Andalucía.
- D.  Joaquim  Bernat  Vilaseca,  Jefe  de  Servicio  de  Normativa  y

Procedimiento Sancionador de la Agencia Catalana de Consumo.
- D.  Jordi  Castilla  López,  Departamento  Jurídico  de  FACUA

Andalucía.
– D.  Francisco Rodríguez,  Consultor  en  economía colaborativa  y

fundador de startupscolaborativas.com
– Dª.  Rosa Guirado, Abogada y economista.  Fundadora de Legal

Sharing

14’15 h.- Clausura de la Jornada.
D. Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, Defensor del Pueblo Andaluz.

INSCRIPCIÓN

La inscripción en la Jornada será gratuita, aunque si el número de solicitantes fuera
superior al aforo del local donde se va a celebrar la misma, la organización llevará a
cabo una selección en la que se tendrá en cuenta el orden de presentación de la
solicitud.

El plazo de inscripción está previsto que comience el 22 de febrero y se realizará
mediante  el  FORMULARIO incluido  en  el  apartado  que  se  habilitará  para  esta
Jornada  en  nuestra  página  web:  http://www.defensordelpuebloandaluz.es/jornada-
las-personas-consumidoras-ante-el-reto-de-la-economia-colaborativa

El desarrollo de la jornada se retransmitirá en streaming por nuestra página web.

INFORMACIÓN
Defensor del Pueblo Andaluz

www.defensordelpuebloandaluz.es
Correo electrónico: asesoria-e@defensor-and.es

Teléfono: 954212121 - 955427864
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