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PRESENTACIÓN 

La Ley Concursal se trata de un instrumento esencial en nuestro Derecho de negocios, al regular los aspectos más 

significativos y relevantes de la actividad de las empresas en situación de crisis, tanto preconcursal como concursal. 

Esta norma ha adquirido especial significación en el actual marco económico debido al relevante aumento de empresarios 

declarados en concursos o que acuden a los mecanismos previos al concurso. 

En esta línea, y tras más de 10 años de vigencia de la Ley, ahondando en la de los anteriores Congresos, es conveniente 

continuar con un tratamiento individualizado de determinadas cuestiones que están ocasionando problemas en la 

práctica diaria y analizar la respuesta dada en la sede judicial, exigencia que se ha visto reforzada por las diferentes 

reformas introducidas en el año 2015 como continuación de las iniciadas en el 2014, por el RDL 1/2015, la Ley 9/2015, la 

Ley 25/2015 y la Ley 40/2015. 

Para ello es conveniente abordar cuestiones de indudable importancia para el funcionamiento de las empresas en crisis, 

tanto desde un punto de vista jurídico como económico, como puede ser la regulación de las instituciones preconcursales 

y en especial las últimas experiencias prácticas de las refinanciaciones y el tratamiento judicial de la homologación de 

los acuerdos y los problemas que plantea la venta de la unidad autónoma productiva, solución que puede considerarse 

como una vía relevante para la continuidad de la actividad empresarial. Son también cuestiones importantes que han 

abordado las recientes reformas legales las relativas a la liquidación concursal, la calificación concursal y el estatuto 

de la Administración Concursal. Y todo ello sin olvidar dos elementos relevantes, por un lado los relevantes cambios que 

ha experimentado el papel del acreedor con privilegio especial en el concurso, y por otro lado las acciones de 

reintegración con los importantes pronunciamientos realizados por el Tribunal Supremo. 

Por otro lado, no puede desconocerse la incidencia que experimenta el funcionamiento órgano de una sociedad en 

concurso y el análisis de una cuestión tan relevante como el acceso a la casación en materia concursal, un estudio 

esencial para cualquier jurista que se dedique al ámbito concursal. Y por último, es necesario ahondar en la vía de la 

segunda oportunidad que se ha configurado como una medida de especial importancia para determinados tipos de 

deudores. 

Para el tratamiento de estas cuestiones, ya sea mediante mesas redondas o conferencias, vamos a contar con la 

intervención de magistrados especialistas en lo mercantil y social, abogados del estado, abogados especializados en 

concursal y catedráticos de derecho mercantil, con un coloquio posterior que enriquecerá las opiniones y soluciones que 

puedan plantearse. 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?  

Este Congreso está especialmente dirigido a profesionales con participación en el ámbito concursal, entre los que se 

incluyen abogados, economistas, auditores y administradores concursales. También a abogados y economistas de las 

asesorías jurídicas de medianas y grandes empresas cuya actividad se encuentre singularmente relacionada o afectada 

por situaciones de crisis empresariales, así como a las asesorías jurídicas y económicas de los bancos y cajas de 

ahorros. Entre los destinatarios de este congreso figuran también los bancos inversores, consultores y en general 

gestores y administradores de compañías mercantiles. 
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PROGRAMA 

Jueves, 15 de febrero 

 

9.30h.  Registro de asistentes y entrega de documentación. 

 

9.45-10-00h.  Acto de inauguración. 

 

D. Carlos de la Pedraja 

Vice Dean y General Manager IE Law School Executive Education. 
 

D. Javier García Marrero 

Abogado, CounselL en Pérez Llorca, Magistrado especialista de lo mercantil en excedencia.  

 

10.00-11.00h.  La homologación de acuerdos de refinanciación, últimas novedades en la práctica forense en 

especial el objeto de la impugnación del acuerdo. 

 

D. Juan Manuel de Castro Aragonés 
Abogado, Socio Rousaud Costas Duran, Magistrado especialista de lo mercantil en excedencia.  

 

D. Blas González Navarro 

Abogado, Socio González Navarro Abogados. Magistrado especialista de lo mercantil en excedencia. 

 

D. Javier Yáñez Evangelista 
Abogado, Counsel en Uría & Menéndez. Magistrado especialista de lo mercantil en excedencia.  

 



          CONGRESO DERECHO CONCURSAL  

 

 

 

11.00-11.45h.  EL control judicial en el concurso de las condiciones generales de contratación.  
 

D. Enrique Sanjuan y Muñoz 
Magistrado, Audiencia Provincial Almería, sección 3ª, con competencia mercantil. 

 

11.45- 12.15h.  Coffe Break 

 

12.15-13.10h.  La modificación de textos definitivos, y créditos concursales no concurrentes a la vista de la 

jurisprudencia reciente. 

 

D. Fernando Caballero  
Magistrado, Audiencia Provincial de Córdoba, sección 1ª, con competencia mercantil.   

 

Dª Nuria Orellana Cano 

Magistrado Audiencia Provincial de Málaga, sección 6ª, con competencia mercantil. 

 

13.10-14.00h.  Calificación concursal. La transacción en la sección 6ª; la limitación temporal de las conductas y 

de los afectados; apertura tras intervención administrativa. 

 

D. Carlos Nieto Delgado 

Magistrado, Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid. 

 

D. Andrés Sánchez Magro 

Magistrado, Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid. 

 

14.00.16.15h.  Almuerzo  

 

16.15-17.15h.  La financiación en el seno del concurso: supuestos en los que es admisible; tratamiento concursal 

y efectos; remoción de la insolvencia. 

 

D. José María Blanco Saralegui 

Magistrado, Letrado coordinador del área civil del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. 

 

D. Javier Vaquer Martín 
Magistrado, Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid. 
 

17.15-18.05h.  Algunas cuestiones q se suscitan en la venta de unidad productiva, en especial la sucesión 

contractual.  

  

Dª Amanda Cohen Benchetrit 
Magistrada, Juzgado de lo Mercantil nº. 2 de Málaga. 

 

D. Luis Shaw Morcillo 

Magistrado, Audiencia Provincial de Jaén, Sección Primera, con competencias en lo mercantil. 
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18.05- 18.30h.  Descanso 

 

18.30.-19.30h.  Algunas cuestiones controvertidas que plantea la transmisión de activos en la fase común, de 

convenio y de liquidación: asunción de gastos; impuestos; dación en pago; aplicación del art 155.5 LC; art 160 

LSC; posible suspensión de actuaciones en liquidación por la apelación al auto aprobando el plan. 

 

Dª María del Mar Hernández Rodríguez 
Magistrado, Audiencia Provincial de Santander, sección con competencia mercantil. 

 

D. Luis Seller Roca de Togores 
Magistrado, Audiencia Provincial de Valencia, sección 9ª. 

 

 

 

Viernes, 16 de febrero 

 

10.00-10.45h.  El art 348 bis LSC y su conexión con la insolvencia de la sociedad. 

 

Dª Juana Pulgar Ezquerra 

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid. Consejera Académica en Latham & Watkins 

 

10.45-11.40h.  Algunos supuestos controvertidos de reintegración: pagos debidos; honorarios de asesores en la 

refinanciación; pago de honorarios del letrado de la concursada; impugnación de actos realizados durante la 

fase de convenio. 

 

D. Borja Villena Cortés 
Magistrado, Audiencia Provincial de Madrid, sección 28. 

 

11.40-12.05h.  Coffe Break 

 

12.05-13.00h.  La conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa. El papel del AC a la vista de la 

reciente jurisprudencia. 

 

D. Marcos Bermúdez Ávila 
Magistrado, Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao. 

 

D. Víctor Fernández González 

Magistrado, Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Palma de Mallorca. 

 

13.00-14-00h.  Grupo de sociedades, últimas tendencias jurisprudenciales. Incidencia sobre las 

Administraciones Publicas, en especial la posible administración de hecho. 

 

Dª Bárbara Córdoba Ardao 
Magistrada, Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona. 

 

Concepción Ordiz Fuertes 
Abogado del Estado. Secretaria General y del Consejo de Administración de la SEPI. 
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LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

  Eurostars Palace 

Paseo de la Victoria, sn. 14004, Córdoba 

T: +34 957 760 452 | M: +34 663 784 706 

 

 

FORMALIZACION DE LA MATRÍCULA 

La formalización de la matrícula se podrá realizar: 

 Por teléfono, llamando al 91 568 95 55 

 Por correo electrónico, enviando sus datos a: AnaIsabel.Garcia@ie.edu 

 Precio: 950€ 

 Inscripción Online en el siguiente LINK   

 

https://secure.ie.edu/exedu-app/?locale=es-ES&program=%20F-ESP-CONGR

