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COLABORAN
.........................................................................................................................................................

PRESENTACION

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

La sexta edición del Congreso Nacional Aranzadi de Derecho Concursal es el congreso por excelencia.
Un programa formativo sin parangón, con temas de actualidad, complejos y tratados con rigor y profundidad.
Ponentes de todo el panorama nacional, preferentemente de extracción judicial, a los que se suman profesionales de gran
experiencia y cualificación técnica.
En suma, todo lo necesario para hacer del congreso una experiencia formativa, de retorno y rendimiento inmediato, con alto
contenido en networking.
Punto de encuentro obligado de quien quiere ser protagonista en el mundo concursal de hoy en día.

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.

COLABORACIONES ACADÉMICAS

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vento Abogados

Vaciero

Zubizarreta Consulting

LUGAR DE CELEBRACIÓN
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

HOTEL VP JARDÍN METROPOLITANO
AVDA. REINA VICTORIA, 12. - 28003 MADRID

PROGRAMA

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

JUEVES, 28 de noviembre.
9:15 h. Acreditaciones.
9:30 h. Apertura.
Alfonso Muñoz Paredes, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo. Director del Congreso.
9:45 h. LA DIRECTIVA SOBRE REESTRUCTURACIÓN TEMPRANA Y SEGUNDA OPORTUNIDAD: REFINANCIACIÓN Y
AFECTACIÓN FORZOSA DE LOS SOCIOS, UN CAMBIO DE PARADIGMA.
Carlos Nieto Delgado, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid.
10:30 h. Debate.
10:45 h. CONFLICTOS ENTRE EL ERE CONCURSAL Y DEMANDAS ANTE LA JURISDICCIÓN SOCIAL.
1.- Ámbito subjetivo del ERE: supuestos dudosos.
2.- Conflicto con acciones individuales del art. 50 y acumuladas de despido.
3.- Cesión ilegal de trabajadores.
4.- Grupo de empresas.
Nuria Auxiliadora Orellana Cano, Magistrada de la Audiencia Provincial de Málaga (Sección 4ª, Mercantil).
11:30 h. Debate.
11:45 h. Pausa-café.
12:15 h. INTERFERENCIAS ENTRE EL DERECHO SOCIETARIO Y EL CONCURSAL.
1.- Pactos parasociales.
1.1.- Impugnación societaria.
1.2.- Rescindibilidad concursal: rescisión total, parcial o subsistencia con eliminación de sus efectos concretos.
1.3.- Efectos concursales del incumplimiento de un pacto parasocial: cláusulas penales, clasificación crediticia y posible moderación
cuantitativa.
Pedro Moreno Vázquez, Abogado, socio responsable área mercantil de VENTO Abogados y Asesores

2.- La ampliación de capital.
2.1.- Rescisión de la emisión de voto.
2.2.- Posibilidad de rescisión de la abstención.
2.3.- Efectos sobre el acuerdo social. Firmeza del acuerdo y rescisión concursal.
Jacinto José Pérez Benítez, Magistrado de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 1ª, Mercantil).
3.- Los convenios de grupo.
3.1.- Clasificación crediticia de los créditos entre sociedades del grupo.
3.2.- Convenios vinculados.
3.3.- Efectos de los pactos de sindicación de voto en escenarios grupales en la aprobación de convenios concursales.
3.4.- Filial con convenio aprobado que vota a favor del convenio de la matriz, con capitalización de su crédito: vías de actuación
de la AC.
Alfonso Muñoz Paredes, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo.
13:45 h. Debate.
14:15 h. Comida-buffet.
16:00 h. CRÉDITOS SOBRE LA MASA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: MESA REDONDA (sobre cuestionario previo).
Pablo Arraiza Jiménez, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de León.
Jacinto Talens Seguí, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia.
Andrés Sánchez Magro, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid.
Cristina Asencio Pascual, Socia de Derecho Concursal y Mercantil de Vaciero
18:00 h. Descanso.
18:15 h. LA LIQUIDACIÓN: MESA REDONDA (sobre cuestionario previo).
Leandro Blanco García-Lomas, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante.
Víctor Fernández González, Magistrado de lo Mercantil en excedencia. Socio de Lexaudit.
Francisco Javier Vaquer Martín, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid.
María Jesús Palmero Sandín, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo mercantil nº 6 de Madrid.
20:15 h. Fin de la jornada

20:30 h. Cena cóctel.

VIERNES, 29 de noviembre.
9:15 h. PROBLEMÁTICA DE LAS GARANTÍAS REALES.
1.- La hipoteca de máximo.
2.- La reserva de dominio.
3.- La hipoteca constituida en el interregno entre el convenio y su incumplimiento.
4.- La cancelación de cargas.
Bárbara Córdoba Ardao, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 13 de Madrid.
Nuria Fachal Noguer, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Pontevedra.
10:15 h. Debate.
10:45 h. Coffee-break.
11:15 h. AEP Y EL CONCURSO DE PERSONA FÍSICA EMPRESARIO.
José María Blanco Saralegui, Letrado Coordinador del Gabinete Técnico (Civil) del Tribunal Supremo. Magistrado del Juzgado de
lo Mercantil nº 8 de Madrid.
Raúl Nicolás García Orejudo, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona.
12:15 h. Debate.
12:30 h. EL CONVENIO Y SU INCUMPLIMIENTO.
1.- La propuesta de convenio.
Contenidos necesarios, complementarios y alternativos.
El convenio con transmisión de UP: firmantes y promitentes; perfección del negocio asuntivo y art. 160 f) LSC; posición de
acreedores con P.E. sobre bienes incluidos en el perímetro; posición de los acreedores no vinculados subjetivamente por el convenio
(masa, P.G. y P.E. sobre bienes extraperimetrales).
Yolanda Ríos Rodríguez, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona.
2. Efectos del incumplimiento.
Efectos resolubles y agotados.
Los pagos asimétricos.
Efectos sobre las cláusulas de renuncia o pérdida del crédito por no comunicación de datos de pago.
Marcos Bermúdez Ávila, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao.
3. La administración concursal ante el incumplimiento del convenio.
Revisión del periodo de vacatio de los efectos del convenio.
Actualización de activos y pasivos: la posible alteración clasificatoria de créditos.
Vicente Zubizarreta, Socio Director de Zubizarreta Consulting .
13:45 h. Debate.
14:15 h. Clausura del Congreso.

PRECIO

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRECIO COMPLETO
PVP: 565 € + 21% IVA
CM: 10014649

INFORMACIÓN DE INTERÉS

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Plazas limitadas.
• Admisión por riguroso orden de inscripción.
• El certificado de asistencia podrá descargárselo de la plataforma online una vez realizado el congreso.

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 INCLUIDO

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiene incluido lso siguientes libros en formato digital:

La calificación del concurso de acreedores.
Los presupuestos de la declaración del concurso de acreedores de las personas jurídicas.
CENA-COCTEL

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

El jueves disfrutaremos de una Cena – Coctel en el mismo jardín del Hotel VP Jardín Metropolitano.
Espacio inigualable donde charlar de manera distendida con colegas de la profesión, así como con
algunos de los ponentes y los directores del Congreso.
El hotel VP Jardín Metropolitano está ubicado en plena área financiera de Madrid, a escasos metros del
Paseo de la Castellana y de la zona empresarial AZCA y muy próximo al estadio del Real Madrid
Santiago Bernabéu, la ciudad universitaria y a la zona comercial de Nuevos Ministerios.

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

Sensitivity: Confidential

