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Fue un honor participar como ponente, por invitación de la Profesora Carballo Fidalgo, en
el I Congreso Internacional «Sobreendeudamiento de consumidores: estrategias
para garantizar una segunda oportunidad», celebrado en Santiago de Compostela el día
23 de septiembre de 2019. Es motivo ahora de especial satisfacción la salida a librerías de
esta obra, en la que el impulso de su coordinadora ha sido esencial. Con este libro culmina
el Proyecto de investigación «Libertad de mercado y sobreendeudamiento de
consumidores: estrategias jurídico-económicas para garantizar una segunda
oportunidad» (DER2016-80568-R), financiado por el Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades. .
Esta obra es fruto de una cuidada reflexión. Elaborada sobre los trabajos realizados
con el proyecto, concedido inicialmente a la Profesora Laura Carballo, acreditada
catedrática de Derecho Internacional Privado y liderada enseguida por la Profesora
Marta Carballo; responde a una estructura en bloques y capítulos presentando un
resultado científico que suma más allá de los componentes invitados a colaborar en
ella. Se nota, sin duda, la mano de la coordinadora, iusprivatista compostelana
brillante.
Los tres primeros capítulos sirven para analizar los mecanismos que procuran la
concesión responsable, transparente y equilibrada del crédito, como enfoque
preventivo del endeudamiento patológico del prestatario. El segundo bloque temático
nos sitúa en el momento en que se activan las soluciones preconcursales y concursales
que podrán desembocar en el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. La
obra se completa con tres trabajos que trasladan el foco de estudio al plano
internacional y comparado.
Junto a la coordinadora de la obra, somos co-autores: JOSÉ MANUEL BUSTO LAGO;MARTA
MADRIÑÁN VÁZQUEZ;MARTA CARBALLO FIDALGO;PATRICIA BENAVIDES
VELASCO;VÍCTOR BASTANTE GRANELL;ELENA F. PÉREZ CARRILLO;MÓNICA GARCÍA
GOLDAR;ANTONIO FERREÑO SEOANE;LAURA CARBALLO PIÑEIRO;FRANÇOISE
PÉROCHON;RENATO MANGANO

Llega estos días a las librerías. Lectura recomendada.

