
THOMSON REUTERS FORMACIÓN

NOVEDAD - RESERVA TU PLAZA

VI CONGRESO ARANZADI  
CONCURSAL DE CATALUNYA 2019

FORMACIÓN PRESENCIAL

FECHA

28 Y 29 DE MARZO DE 2019

LUGAR DE CELEBRACIÓN

COL·LEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTES DE CATALUNYA
C/ SOR EULALIA D’ANZIZU, 41. 08034 BARCELONA

PATROCINADORES COLABORADORES



THOMSON REUTERS FORMACIÓN

2

THOMSON REUTERS FORMACIÓN PRESENCIAL

El concurso de acreedores es el 
procedimiento judicial más complejo 
de todo nuestro derecho privado. Es 
un laberinto procesal, plagado de 
trampas, en el que lo más sencillo es 
que el visitante se pierda (y, con él, el 
crédito).

Al concurso o lo odias o lo amas. 
Tanto un sentimiento como el otro, 
más allá de filias o patologías, tienen 
un origen común: el estudio (o su 
falta). Quien estudia derecho 
concursal, se siente cómodo en su 
abrazo; el “turista accidental”, el que 
viaja por el concurso a su pesar, 
ignorando sus estaciones,  suele 
llegar tarde a las salidas. Y el 
concurso es inmisericorde: no 
perdona fallos; quien falla, por lo 
general, pierde.

La Ley Concursal, cierto es, no facilita 
la labor. Intentar aprender derecho 
concursal a través de la lectura 
directa de la ley es una labor 
imposible, pues su sistemática es muy 
deficiente. A mayores, no hay ley, en 
nuestro derecho moderno, que haya 
experimentado más modificaciones 
en tan corta vida. El texto original ha 
quedado desnaturalizado, plagados 
de artículos “bis” y  “ter”. Las 
reformas, además, han sido más  
fruto de impulsos legislativos que de 
un verdadero proceso reflexivo, lo que 
origina que el viejo cuerpo normativo 
rechace las nuevas normas, que con 
frecuencia no solo no han acabado 
con los antiguos problemas, sino que 
han creado otros nuevos.

A la aridez de la ley se une la gran 
complejidad técnica del derecho 
concursal, reflejada en el desarrollo 
jurisprudencial experimentado en tres 
lustros de vida. Subidos al caballo de 
la crisis, las sentencias se han 
sucedido al galope. Tras la norma 
escrita, se “oculta” un derecho 
concursal muy extenso, complejo y 
cambiante.

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.

En este VI Congreso, primero en que el 
Colegio de la Abogacía de Barcelona 
se suma a la iniciativa formativa del 
Col.legi de Censors Jurats de Comptes 
de Catalunya y de Thomson Reuters 
Aranzadi, nos vamos a centrar en esa 
parte oculta del derecho concursal, 
que se alimenta de la práctica y  se 
esculpe cada día, golpe a golpe, como 
canta Serrat en su homenaje a 
Machado., acérquese y compruebe que 
este es un Congreso distinto de los 
demás. DESTINATARIOS:

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.

DIRECTOR: 

Alfonso Muñoz Paredes.
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil 
núm. 1 de Oviedo.

PRESENTACIÓN:
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JUEVES, 28 DE MARZO DE 2019

9:30 h.  Recepción de asistentes

9:45 h.  Acto de apertura

10:00 h.  HONORARIOS Y COSTAS DEL ABOGADO EN EL 

CONCURSO
a)  Gastos judiciales “necesarios” para la solicitud y 

declaración de concurso.
b) Comunicación del art. 5 bis.
c)  Los honorarios por la asistencia a la concursada 

durante el concurso.
d) Solicitante del concurso necesario.
e)  La intervención de letrado en fase de liquidación y 

sección de calificación.
f)  Honorarios y costas de letrado en procedimientos 

extraconcursales, previos y posteriores al concurso.
g)  La posible moderación de honorarios y costas de 

procedimientos extraconcursales.

RAÚL NICOLÁS GARCÍA OREJUDO,
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona.
YVONNE PAVÍA LAZAUZE,
Diputada del ICAB, Responsable del Área de Formación.

11:00 h.  COLOQUIO

11:30. h.  PAUSA-CAFÉ
12:00 h.   RETRIBUCIONES TÓXICAS  DE LOS 

ADMINISTRADORES SOCIALES: TRATAMIENTO 
CONCURSAL Y SOCIETARIO

1.  EXPOSICIÓN DEL MARGO LEGAL Y 
JURISPRUDENCIAL.

1.1.  Régimen legal y doctrina jurisprudencial y registral.
1.2.  Retribuciones orgánicas previas al concurso sin 

previsión estatutaria.
1.3.  Retribución salarial por relación laboral común, 

previa y postconcursal.
1.4.  La inclusión en el ERE de un administrador. 

Procedencia y clasificación de la indemnización.
1.5.  La posible moderación o supresión por falta de 

adecuación (art. 217.4 LSC) y rescindibilidad del 
contrato del art. 249.

1.6. Cláusulas de blindaje o indemnización por cese.

2.  PLANTEAMIENTO ECONÓMICO PARA UNA 
POSIBLE ACCIÓN DE REINTEGRACIÓN:

2.1.  La proporcionalidad con la importancia de la 
sociedad.

2.2.  La situación económica  de la sociedad “en cada 
momento”.

2.3. Estándares de mercado de empresas comparables.
2.4.  La orientación del sistema de retribución a 

promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo 

2.5.  La incorporación de cautelas para evitar la 
asunción excesiva de riesgos y la recompensa de 
resultados desfavorables.

2.6. Otros factores a tener en cuenta.

MARTA CERVERA MARTÍNEZ,
 Magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona.

JAVIER MARTÍNEZ CAÑUELO.

13:30 h.  COLOQUIO

14:15 h.  FIN DE LA JORNADA MATINAL

16:00 h.  LA LIQUIDACIÓN
 PRIMER BLOQUE. Problemas en la realización de  
créditos con garantía real. El Crédito hipotecario al 
corriente de pago. 

YOLANDA RÍOS LÓPEZ,
Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona.

 SEGUNDO BLOQUE. La definición de “créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación” en un 
escenario de insuficiencia de masa. Los créditos 
“prededucibles” en el régimen del art 84.3.
ALBERTO MATA SAIZ,  
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona.

TERCER BLOQUE. Venta de unidad productiva. 
MAYTE RODRÍGUEZ,
 Directora Jurídica del Portal de Subastas del Consejo 
General de Procuradores.

17:30 h.  COLOQUIO

18:00 h.  DESCANSO

18:15.  CALIFICACIÓN DEL CONCURSO

1.
 LA DEFINICIÓN DE PERSONAS AFECTADAS. 
1.1. Sucesión de administradores. 

1.2.  Administración mancomunada y actos de ejecución 
singular. 

1.3.  Administradores solidarios; posibles acciones de 
regreso entre ellos.

1.4.  Administración de hecho en defecto de la de 
derecho. Confluencia de administrador de hecho y 
de derecho. 

1.5.  El apoderado general y el Director General. 

1.6.  La persona física representante en caso de 
consejo de administración: ¿solidaridad con su 
representado o con el resto de consejeros?

1.7.  La dirección financiera interna o externa: 
complicidad.

BÁRBARA CÓRDOBA ARDAO,
Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona.

2.  ELEMENTOS ECONÓMICOS DE CUANTIFICACIÓN 
DE LAS RESPONSABILIDADES CONCURSALES: 
GRADUACIÓN DE LA INHABILITACIÓN Y 
RESPONSABILIDAD CONCURSAL.

JOAN ROJAS GRAELL. 
Economista y Auditor. Eve Concursal.

19:15 h.  COLOQUIO

19:45 h.  FIN DE LA JORNADA

PROGRAMA 

ANTONIO GÓMEZ,
Presidente del Colegio de Censores Jurados de 
Cuentas de Cataluña.
MARIA EUGENIA GAY,
Decana del Colegio de Abogados de Barcelona. 
ALFONSO MUÑOZ PAREDES,
Director del Congreso.
NURIA RABANAL SÁNCHEZ,
Responsable de Formación de Thomson Reuters.

plazo de la sociedad.
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VIERNES, 29 DE MARZO DE 2019
9.30 h.  LA RENDICIÓN DE CUENTAS

a). Contenido del informe de rendición de cuentas.
b).  Relación entre los informes trimestrales y la rendición 

final.
c).  Los créditos imprescindibles y prededucibles: su 

revisión.
d). La posible reordenación de pagos.
e). La reformulación de la rendición.
f).  El silencio de las administraciones públicas en la 

rendición de cuentas y la posterior derivación de 
responsabilidad.

g).  Interferencias entre rendición de cuentas y acción de 
responsabilidad.

CÉSAR SUÁREZ VÁZQUEZ,  
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Tarragona.

AMAGOLA SERRANO BARRIENTOS,
Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Barcelona.

10:30 h.  COLOQUIO

11:00 h.   DE LA CONTABILIDAD CREATIVA AL FRAUDE EN 
ESTADOS FINANCIEROS 
Departamento Técnico del CCJCC.

11:45 h.  COLOQUIO

12:15 h.  PAUSA-CAFÉ

12:45 h.   EXPERIENCIA PRÁCTICA DE UN CONCURSO 
TRANSFRONTERIZO.

ÁLVARO GASULL TORT,
 Socio de Departamento de reestructuraciones de ROCA 
JUNYENT.

13:30 h. COLOQUIO

14:00 h. CLAUSURA DEL CONGRESO

JUAN CARLOS NOGUERA DE ERQUILAGA
Vocal de la sección de concursal del ICAB.

TIZIANA DI CIOMMO,  
Presidenta de la Sección de Derecho Concursal del ICAB. 
RAÚL LORENTE SIBINA,
Coordinador de la Comisión de reestructuración y concursal del CCJCC. 
ALFONSO MUÑOZ PAREDES,
Director del Congreso.
NURIA RABANAL SÁNCHEZ,
Responsable de Formación de Thomson Reuters.
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PVP: 350 € + IVA 
CM: 10013284

PRECIO

INFORMACIÓN DE INTERÉS

• Plazas limitadas. 

• Admisión por riguroso orden de inscripción.

• Entrega de un certificado acreditativo de asistencia al seminario. 

CONDICIONES COMERCIALES:

Dispone de 14 días tras la compra para poder la cancelación. Transcurridos estos días, los gastos de cancelación serán del 100% del total
del evento.

MATERIAL COMPLEMENTARIO

LEGISLACIÓN CONCURSAL (E-BOOK)

ISBN: 978-84-9197-059-0
Editorial: Aranzadi
Número de Edición: 15
Fecha de Edición: 23/05/2018

LEGISLACIÓN 
CONCURSAL

Edición preparada por:

ÁNGEL ROJO
ANA BELÉN CAMPUZANO

15.ª edición, 2018

17

CM 717318001

LEGISLACIÓN CONCURSAL
15.ª edición, 2018

La Legislación Concursal persigue proporcionar a todos los que se aproximan a este Derecho especial una 
herramienta adecuada para su interpretación y aplicación. Por eso, es exhaustiva en el contenido, con un tratamiento 
sistemático de las anotaciones y de las concordancias. Como consecuencia de la creciente complejidad del Derecho 
Concursal, la compilación se divide en tres partes: legislación concursal general, legislación concursal especial y 
legislación concursal internacional.

La legislación concursal general incluye las modificaciones introducidas en la Ley Concursal, de forma sucesiva, 
por el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal 
ante la evolución de la situación económica; la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 
de julio, Concursal; la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización; 
el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación 
y reestructuración de deuda empresarial; el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes 
en materia concursal; la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de 
refinanciación y reestructuración de deuda empresarial (que procede de la tramitación como Ley del Real Decreto-
ley 4/2014, de 7 de marzo); el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, 
reducción de carga financiera y otras medidas de orden social; la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes 
en materia concursal (que procede de la tramitación como Ley del Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre); 
y la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras 
medidas de orden social (que procede de la tramitación como Ley del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero). 
Se incluye, igualmente, el Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, que establece el arancel de derechos de los 
administradores concursales, el Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el registro público 
concursal y el Real Decreto 1333/2012, de 21 de septiembre, por el que se regula el seguro de responsabilidad civil y 
la garantía equivalente de los administradores concursales. 

La recopilación separada de la legislación especial es necesaria en la medida en que la Ley Concursal opta por man-
tener la normativa dictada en los mercados del crédito, del seguro y de los valores. Atendiendo, fundamentalmente, 
a la disposición adicional segunda de la Ley Concursal referida al régimen especial aplicable a entidades de crédito, 
empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras, esta legislación especial se estructura en un bloque 
general que recoge diversas disposiciones aplicables a estas entidades y en la sistematización de la legislación del 
mercado del crédito, del mercado de valores y del mercado del seguro. Entre las normas recogidas en este ámbito 
destaca la referida al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y al Fondo de Garantía de Depósitos de 
Entidades de Crédito. Asimismo, se recoge la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades 
de crédito y empresas de servicios de inversión y las disposiciones más relevantes del Real Decreto Legislativo 
4/2015, de 23 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del mercado de valores y de la Ley 20/2015, de 14 
de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras.

La legislación concursal internacional aparece reforzada por la creciente internacionalización de la insolvencia y 
del Derecho Concursal. Por ello, se incluye el Reglamento 2015/848/UE, de 20 de mayo, del Parlamento Europeo, 
sobre procedimientos de insolvencia y la Comunicación de la Comisión sobre ayudas estatales de salvamento y de 
reestructuración de empresas no financieras en crisis. 

En fin, el Código de Legislación Concursal se cierra con un Índice de Vigencias y un Índice Analítico que pretenden 
facilitar al lector el manejo de esta normativa.

ACCEDE A LA VERSIÓN EBOOK SIGUIENDO  
LAS INDICACIONES DEL INTERIOR DEL LIBRO.

CÓDIGO DE USO EXCLUSIVO POR LA EDITORIAL 

El precio de esta obra incluye la publicación en formato DÚO sin coste adicional (papel + libro 
electrónico), actualizable. 
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PAPEL + EBOOK + ACTUALIZACIONES 
INCLUIDO EN EL PRECIO

Incluye la edición digital de: Formularios Concursales
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PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN 

ENTRA EN
www.thomsonreuters.es
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