
En Jerez, 6 de junio de 2011  

 

 

 

Estimado compañero, 

 En el año 2009, junto con otros equipos de investigación de las universidades 
de Lleida y Tarragona, iniciamos el estudio, desde la óptica del Derecho español, de 
una propuesta de texto normativo, con vocación europea, centrado en el Derecho 
contractual, el Draft Common Frame of Referente (DCFR). Más concretamente, 
los Libros II y IV del referido texto fueron distribuidos para su estudio entre los 17 
investigadores que formamos parte del proyecto, de modo que, cada uno de nosotros 
abordaría su respectiva materia desde dos perspectivas claramente diferenciadas: 
contenido normativo específico de cada artículo y grado de (in) compatibilidad con el 
Derecho español actualmente vigente.  
 Completada la primera etapa de la investigación, procede realizar una puesta 
en común, para lo que tenemos previsto reunirnos como seminario, en nuestra 
Facultad, los días 5 y 6 de octubre de este año, de acuerdo con el programa que 
acompaña al presente texto. A fin de rentabilizar adecuadamente la reunión y 
exposición por todos los investigadores de los frutos del respectivo trabajo, hemos 
pensado abrir a la comunidad universitaria el seminario (en torno a unas 50 personas, 
máximo), así como invitar a un reputado especialista internacional en la materia, como 
es el Dr. Gerhard Dannemann, de la Humboldt University, que amablemente ha 
accedido a desplazarse hasta nuestra Facultad para pronunciar la conferencia de 
apertura.  
 Si tienes interés en asistir a este seminario, te ruego que, por favor, me lo 
comuniques lo antes posible (maripaz.sanchez@uca.es) 
 Agradeciéndote el tiempo empleado en la lectura del presente escrito, recibe un 
atento saludo. 
 
 
 
Fdo.: Mª Paz Sánchez González 
Catedrática de Derecho civil 
Universidad de Cádiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE MARCO COMÚN DE REFERENCIA  
(LIBROS II Y IV) 

 
 
TARDE (5 DE OCTUBRE): 
 
- 16,30 h: Intervención de Prof. Dr. Gerhard Dannemann, Catedrático en Humboldt 
University (Berlín).  
 
- 17 a 18,30 h:  

- Disposiciones generales y no discriminación (Ana Giménez, Profesora 
 colaboradora permanente de la Universidad Rovira i Virgili, y Dr. Héctor Simón, 
Investigador de la Universidad Rovira i Virgili) 

 - Marketing y obligaciones precontractuales (Dr. Sergio Nasarre, Catedrático de 
 Derecho civil en la Universidad Rovira i Virgili) 
 - Formación y nulidad del contrato (Dr. Esteve Bosch, Catedrático de Derecho 
 civil de la Universidad Rovira i Virgili). 
  
 
- 18,30 a 19 h: Pausa  y café 
 
- 19 a 20 h: 
 - Desistimiento (Dr. Andrés Cosialls, Investigador de la Universidad de 
 Barcelona)  
 - Representación (Dra. Reyes Barrada, Profesora Agregada de Derecho civil de 
 la Universidad Rovira i Virgili)  
  

 
MAÑANA (6 OCTUBRE) 
 
- 9,30 A 11 h: 
 -  Interpretación del contrato (Dra. Neus Cortada, Profesora Titular de Derecho 
 civil de la Universidad de Lleida) 
 - Contenido y efectos del contrato (Dra. Mª Amalia Blandino, Profesora 
 Ayudante de Derecho civil de la UCA) 
 - Compraventa (Dr. Eduardo Corral, Prof. Titular de Derecho civil de la UCA y 
 Dra. Mª Paz Sánchez, Catedrática de Derecho civil de la UCA) 
 
- 11 a 11,30 h: Comunicaciones y debate 
 
- 11,30 a 12: Pausa  y café 
 
-12 a 13,30 h: 
 - Contrato de servicios (Dra. Paloma de Barrón, Profesora Agregada de Derecho 
 civil de la Universidad de Lleida) 
 - Contrato de servicios médicos y arrendamientos de bienes muebles (Sonia 
 Ramos, investigadora Ramón y Cajal de la Universidad de Lleida) 

- Contrato de mandato (Dr. Pedro del Pozo, Catedrático de Derecho civil de la 
 Universidad Rovira i Virgili, y Dra. Reyes Barrada, profesora agregada de 
Derecho civil de la Universidad Rovira i Virgili) 

 



 
TARDE (6 OCTUBRE) 
 
- 16,30 a 17,30:  
 - Contratos de distribución, agencia y franquicia (Dra. María José Puyalto, 
 Profesora Agregada de Derecho mercantil de la Universidad de Lleida). 
 - Contrato de préstamo (Dr. Héctor Simón, Investigador de la Universidad 
 Rovira i Virgili) 
 
- 17,30 a  18,30 h: 
 - Garantías personales (Dras. Mª Dolores Cervilla e Isabel Zurita, Profesoras 
 Titulares de Derecho civil de la UCA) 
 - Donación (Dr. Antoni Vaquer, Catedrático de Derecho civil de la Universidad 
 de Lleida) 

 
- 18,30 a 19 h: Pausa y café 
 
- 19 a 19,30: Comunicaciones y debate 

 


