THOMSON REUTERS FORMACIÓN
NOVEDAD - RESERVA TU PLAZA

IV CONGRESO NACIONAL
ARANZADI DE DERECHO CONCURSAL
FORMACIÓN PRESENCIAL

FECHA

JUEVES, 23 Y VIERNES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2017
LUGAR DE CELEBRACIÓN

HOTEL SILKEN PUERTA AMÉRICA MADRID. SALÓN JOHN PAWSON
AVENIDA DE AMÉRICA, 41. 28002 MADRID

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

Congresos hay muchos. Congresos
como éste, ninguno.
Cuando uno decide abandonar
su despacho y acudir a un evento
formativo tiene que tener la seguridad
de que el sacrificio va a merecer la
pena.
Sólo le pedimos una cosa: lea el
programa, habla por sí mismo.
Si ya ha asistido en ocasiones
anteriores, sabe de lo que le hablamos.
Si no, acérquese y compruebe que este
es un Congreso distinto de los demás.
La referencia absoluta en el mundo del
derecho concursal.
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DESTINATARIOS:

DIRECTOR:

Abogados, auditores, economistas,
titulados mercantiles y demás
profesionales que directa o
indirectamente se relacionen con el
mundo de la empresa, especialmente,
con relación a las situaciones de crisis o
insolvencias, también quienes formen
parte de la Administración concursal o
sus auxiliares, delegados, etc.

Alfonso Muñoz Paredes.

Magistrado del Juzgado de lo Mercantil
núm. 1 de Oviedo.

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

PROGRAMA
JUEVES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2017
9:30 h.

Acreditaciones.

9:50 h.

Apertura.

10:00 h.	
LA FINANCIACIÓN SOCIETARIA Y SU REFLEJO
CONCURSAL
1. Préstamos participativos preconcursales: tratamiento
concursal.
2. Préstamos sustitutivos del capital: reflejo en la lista de
acreedores, rescisión de las devoluciones y valoración a
efectos de fijar el tiempo de aparición de la insolvencia.
3. Aportaciones a la cuenta 118 del PGC: régimen,
posibilidades de devolución y rescisión concursal.
4. La financiación por letras de “pelota”.
5. La conversión del crédito en capital como contenido del
convenio. Resolución del convenio: efectos.
6 Capitalización del crédito de filiales en el concurso de
la matriz y su posible impugnación: ¿Rescisión de la
emisión del voto? ¿Impugnación del acuerdo?
	NURIA FACHAL NOGUER
	Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de
Pontevedra.
11:00 h. COLOQUIO
11:30 h.

PAUSA-CAFÉ

12:00 h. TRATAMIENTO PENAL DE LA INSOLVENCIA
1. Consideraciones generales.
2. ¿Cuándo se comete el delito concursal? ¿En qué
momento es perseguible?
3. Autoría: sujetos que pueden cometer el delito.
Supuestos de pluralidad de administradores que
actúan conjunta o colegiadamente.
4. Conductas que desencadenan la responsabilidad penal
por insolvencia punible. Tipos básicos y agravados.
5. Comisión imprudente del ilícito.
6. Relevancia penal del favorecimiento de acreedores
y de la presentación de datos falsos para obtener la
declaración de concurso.
7. C
 aso práctico: la fina línea entre la calificación culpable
y el ilícito penal.

13:40 h. VALORACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA UNIDAD
PRODUCTIVA AUTONOMA POR LA ADMINISTRACION
CONCURSAL
1.- Concepto y perímetro de la UPA. Previsiones de la LC
2.- Análisis de oportunidad de la venta global vs. venta
individual de activos
3.- Métodos de valoración de empresas aplicables a la
valoración de la UPA y reflejo en el Informe
4.- Métodos de análisis de ofertas recibidas
5.- La solvencia del oferente
ALBERTO ARBÓ
	Socio de ARKOI CONCURSAL. Economista y abogado.
Administrador Concursal y Mediador
14:00 h. COMIDA
16:00 h. 	MESA REDONDA:
LA VENTA DE UNIDAD PRODUCTIVA
1. D
 iferencias entre VUP, “enajenación unitaria” y venta
“en globo”.
2. Fijación del perímetro de la transmisión.
3. Cesión de contratos: las cláusulas por cesión
inconsentida.
4. Concesiones administrativas: resolución, cesión y
liquidación.
5. Cesión forzosa del arrendamiento común y financiero.
6. ¿Qué sucede con los garantes?
7. C
 oncepto de “precio” a efectos del pago al acreedor
hipotecario.
8. El precio “oculto” para el pago de proveedores
estratégicos.
9. Sucesión de empresa: ERE “instrumental”, retención
del precio y riesgo de derivación.
10. Régimen de recursos en fase común y de liquidación.
11. VUP y convenio:
12. ¿Rige el art. 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital?
	JACINTO TALENS SEGUÍ
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia.
MARCOS BERMÚDEZ ÁVILA
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao.
PABLO ARRAIZA JIMÉNEZ
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de León..

PEDRO MORENO VÁZQUEZ
Abogado, Argo Asociados.
13:15 h.

COLOQUIO

17:30 h. DESCANSO
17:45 h. 	LA RESCISIÓN CONCURSAL DE OPERACIONES
SOCIETARIAS
IGNACIO SANCHO GARGALLO
Magistrado del Tribunal Supremo.
18:45 h. COLOQUIO
19:15 h.
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FIN DE LA JORNADA.
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VIERNES, 24 DE NOVIEMBRE.
9:30 h.

	MESA REDONDA:

LA INSUFICIENCIA DE MASA ACTIVA Y
LA RENDICIÓN DE CUENTAS
1. Insuficiencia de masa: detección y forma de
comunicación.
2. Encaje de la insuficiencia con la confección del Informe
y el plan de liquidación.
3. “Créditos imprescindibles”: qué, cómo y cuánto.
4. Causas de oposición a la rendición de cuentas.
5. ¿Pueden reclamarse nuevos créditos contra la masa en
el incidente de oposición?
6. ¿Pueden discutirse en la rendición cuestiones incluidas
en informes trimestrales pasados?
7. ¿ Puede el juez obligar a reordenar los pagos
efectuados?
8. Desaprobación: ¿cabe nueva rendición?
9. ¿Puede moderarse o excluirse la inhabilitación?
CARMEN GONZÁLEZ SUÁREZ
Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid.
CARLOS NIETO DELGADO
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid

10:45 h. COLOQUIO
11:15 h.

PAUSA-CAFÉ.

11:45 h.

	TRATAMIENTO FISCAL DE LAS RETRIBUCIONES

DE ADMINISTRADORES Y SOCIOS, CON ESPECIAL
ATENCIÓN A LAS SOCIEDADES PROFESIONALES
	VICENTE ZUBIZARRETA URCELAY
Socio Fundador de Zubizarreta Consulting
12: 15 h. COLOQUIO
12:30 h. 	VICISITUDES DEL CRÉDITO HIPOTECARIO EN EL
CONCURSO
1. Ejecución hipotecaria: deslinde de competencias.
2. Cómputo del plazo de espera del art. 56.1 LC.
3. ¿Es aplicable el art. 56 al hipotecante no deudor?
4. Cálculo del privilegio: confluencia de hipoteca
voluntaria y legal tácita (IBI). Las cuotas de comunidad.
5. La hipoteca unilateral pendiente de aceptación.
6. Deuda originaria: supuestos.
7. Patologías de la subasta: errores en la cuantificación
y clasificación del crédito y situación de la entidad
bancaria en el concurso del hipotecante no deudor.
BÁRBARA CÓRDOBA ARDAO
	Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de
Barcelona.
13:30 h. COLOQUIO
14:00 h. CLAUSURA DEL CONGRESO.
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PRECIO

PVP: 490 € + IVA
CM: 10010470

CONDICIONES
ESPECIALES
Consulta condiciones especiales para clientes de Thomson Reuters y miembros de entidades colaboradoras.

MATERIAL COMPLEMENTARIO

LA REHABILITACIÓN DE LOS
CONTRATOS EN EL CONCURSO
(E-BOOK)
ISBN: 978-84-9135-790-2
Editorial: Civitas
Número de Edición: 1
Fecha de Edición: 03/05/2016

LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL
(E-BOOK)
ISBN: 978-84-9059-418-6
Editorial: Civitas
Número de Edición: 1
Fecha de Edición: 16/06/2016

INFORMACIÓN DE INTERÉS
• Plazas limitadas.
• Admisión por riguroso orden de inscripción.
• En caso de cancelación de asistencia, y de no designar a otro participante, los gastos de cancelación 72 horas antes de la celebración
serán del 20%, y 24 horas antes de la celebración del Congreso del 100%.
. Si el ponente entrega alguna documentación complementaria para seguir su ponencia, ésta estará disponible en la plataforma online de
formación.
. El certificado de asistencia al congreso, podrá descargárselo de la plataforma una vez finalizada la formación.

TRANSPORTE

RENFE
Los asistentes y acompañantes a este evento, obtendrán un descuento del 30% en trenes de: Alta
velocidad-Larga distancia · Alta velocidad-Media distancia ·Trenes de cercanías y en Trenes de Media
distancia convencional. Thomson Reuters Aranzadi le proporcionará la “Autorización de descuento” con la
que se podrá beneficiar de este descuento en el momento de la compra.
Los billetes al amparo de esta tarifa, pueden ser adquiridos en nuestros puntos de venta autorizados
(estaciones con venta presencial y agencias de viajes), o a través de Internet en
www.renfe.com
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PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN

LLÁMANOS

900 40 40 47
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LUNES A JUEVES: 9 A 18:30 H.
VIERNES: 9 A 15 H.
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