
Cátedra UNESCO vivienda URV Núm. 8 Mayo-agosto 2019

Jornada  sobre  resolución  de  conflictos  y 
vivienda (Campus Cataluña URV, Tarragona, 
10-5-2019, 9:30 h.) 

La  Cátedra  UNESCO  de 
Viv ienda  de  l a  URV 
organiza esta Jornada con la 
finalidad  de  analizar  los 

diversos  instrumentos  alternativos  a  la  vía  judicial   para  la 
resolución  de  conflictos,  como  la  conciliación  registral,  la 
mediación en la  abogacía,  en los  administradores de fincas, 
desde la Administración y en cuanto a la vivienda social.

Vº Curso de verano. “La protección de los 
consumidores hipotecarios. La nueva Ley 
5/2019” (Cambrils, 7-6-2019, 9 h.) 

Tras  las  cuatro  primeras  ediciones  en 
Tarragona,  Reus,  Tortosa  y  Valls,  en  esta 
ocasión, en el Curso de Verano de la Cátedra 
UNESCO  de  Vivienda  de  la  URV se 
debatirá  sobre  la  nueva  Ley  5/2019,  del 
crédito inmobiliario.

Se tratarán aspectos como la protección del consumidor en la 
fase  previa  a  la  formalización  del  préstamo hipotecario,  el 
análisis de su solvencia y su educación financiera, así como los 
aspectos fiscales y procesales de interés.

 Para inscripciones y cualquier otra consulta, pueden 
dirigirse a office.housing@urv.cat. 

Agenda de vivienda �1

Fo ro  n a c i o n a l  d e  v i v i e n d a 
(Jalisco, 6-5-2019) 

El  Dr.  Nasarre  departirá  sobre 
políticas de vivienda comparadas en 
este  evento  de  la  Cámara  de 
Diputados de Méjico.

Consejo  General  del  Poder 
Judicial (BCN, 8-5-2019) 

Conferencia  para  jueces  sobre 
fórmulas alternativas a la propiedad 
en el acceso a la vivienda. 

Congreso  EIJC-Dataharvest 
(Malinas, 18-5-2019) 

Congreso dedicado a periodistas de  
investigación en toda Europa,  este 
año en parte centrado en vivienda.

45º  Congreso de UIPI (Roma, 
7-6-2019) 

Dedicado  este  año  a  la  economía 
co laborat i va  en  e l  ámbi to 
inmobiliario,  la  Cátedra  explicará 
allí la investigación que ha llevado a 
cabo hasta el  momento sobre esta 
cuestión.

Colegio  de  Notarios  (BCN, 
13-6-2019) 

La  Cátedra  participa  con  una 
conferenc ia  sobre  l a  nue va 
legislación  sobre  arrendamientos 
urbanos en un contexto europeo.

Congreso internacional ENHR 
2019 (Atenas, 27 a 30-8-2019) 

La  Cátedra  participará  en  este 
congreso,  dedicado  este  año  a 
“Vivienda para el siguiente modelo 
social europeo”.

AGENDA DE VIVIENDA 
Jornada de mediación - Curso de verano sobre consumidores hipotecarios
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