
XII Encuentro en Galicia
de Profesionales
del Derecho Concursal
y Societario

SANTIAGO DE COMPOSTELA
4 Y 5 OCTUBRE DE 2018

SEDE DEL ENCUENTRO:

AUDITORIO ABANCA

RÚA DO PREGUNTOIRO, 23

15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA

ORGANIZA

HOMOLOGA

COLABORAN



el Consello Galego de Economistas organiza la duodécima edición del Encuentro en
Galicia de Profesionales del Derecho Concursal y Societario, el cual tendrá lugar los

días 4 y 5 de octubre, en el auditorio ABANCA de Santiago de Compostela.
Se trata de un evento ya consolidado en nuestra Comunidad Autónoma, que no solo

atrae a multitud de profesionales del mundo de la economía de Galicia, sino que concita
además la presencia de asistentes llegados de muchos puntos de la península, atraídos
principalmente por una formación de calidad, que habla a las claras de la consolidación y
el empaque que, edición tras edición, ha ido adquiriendo esta cita.

Cabe resaltar el hecho de que, al igual que en la edición del pasado año, se han inclui-
do entre la temática a desarrollar aspectos de Derecho Societario, redondeando de este
modo un completo y atrayente programa formativo que será impartido por un prestigio-
so elenco de ponentes del más alto nivel de los ámbitos concursal, empresarial y jurídico.

Homologación
• Formación obligatoria auditores: 7 horas en otras materias.
• registro de expertos contables: 7 horas para mantenimiento y acreditación REC.
• reFor  economistas forenses: 11 horas en materia concursal y 3 horas en materia societaria. 

Inscripción
cuotas Hasta el 20/09/2018 desde el 21/09/2018

Colegiados 290,00 € 315,00 €
Otros participantes 415,00 € 455,00 €

Descuentos: al personal de despachos se le aplicará la misma tarifa que corresponda al colegiado titular.

(*)La inscripción incluye:

• Asistencia a las sesiones y documentación.
• Coffee breaks.
• Almuerzo del jueves 4 en el edificio Cervantes de ABANCA (Praza de Cervantes, s/n).
• Dos libros electrónicos de la editorial Tirant lo Blanch valorados en 53,10 €:

– Análisis Interpretativo de los Supuestos de Calificación Culpable del Concurso de Acreedores por
Incumplimientos e Incorrecciones.

– Efectos de la Declaración de Concurso Sobre los Contratos.

Lugar de celebración
Auditorio ABANCA
Rúa do Preguntoiro, 23. Santiago de Compostela

vIerNes, 5 de octubre

09:30 Novedades jurisprudenciales en materia de calificación concursal
Pedro JosÉ veLA torres. Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 
ALFoNso MuÑoZ PAredes. Magistrado del Juzgado Mercantil nº 1 de Oviedo

10:45 rescisión de las operaciones societarias y otros actos del deudor en sede concursal 
rAÚL GArcÍA oreJudo. Magistrado del Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona
JosÉ MArÍA rIbeLLes AreLLANo. Magistrado de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de
Barcelona

12:00 Coffee break

12:15 créditos de socios y sociedades del grupo. tratamiento concursal y rescisión de
operaciones
NurIA FAcHAL NoGuer. Magistrada del Juzgado Mercantil nº 2 de Pontevedra
cArLos MArtÍNeZ de MArIGortA MeNÉNdeZ. Magistrado del Juzgado Mercantil nº 1 de
Santander

13:30  deberes de los administradores cuando acecha la insolvencia
JesÚs ALFAro ÁGuILA-reAL. Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de
Madrid. Of Counsel Linklaters

Jueves, 4 de octubre

09.30 Conferencia inaugural

10:00 derecho de separación del socio:
requisitos, elemento temporal y concepto de beneficios propios de la explotación
cArLos bLANco MorILLo. Abogado y economista. Socio de Roca Junyent
efectos de la declaración de concurso en el socio separado
MArÍA teresA vÁZQueZ PIZArro. Magistrada del Juzgado Mercantil nº 9 de Madrid

11:15 Coffee break

11:30 Aspectos fiscales y contables controvertidos en materia concursal
JosÉ rAFAeL sÁNcHeZ MedINA. Economista, auditor y abogado. Socio de ADVAN
JosÉ MArÍA MuÑoZ JIMÉNeZ. Economista y auditor. Doctor en Derecho (tesis “Fiscalidad y
Contabilidad del Concurso de Acreedores”). Socio de José María Muñoz y Asociados, S.L.

12:45 contratos bancarios. doctrina del tribunal supremo. Aspectos complejos
JosÉ MArÍA bLANco sArALeGuI. Letrado coordinador del Gabinete Técnico del Tribunal
Supremo (Área Civil). Magistrado especialista en asuntos propios de lo mercantil CGPJ
JosÉ IGNAcIo cANLe FerNÁNdeZ. Abogado. Director de asesoría jurídica contenciosa en
ABANCA

14:00 Almuerzo

16:00 concurso necesario. Legitimación y especialidades
JorGe MoNtuLL urQuIJo. Magistrado del Juzgado Mercantil nº 3 de Madrid
MArcos berMÚdeZ ÁvILA. Magistrado del Juzgado Mercantil nº 1 de Bilbao

17:15 Coffee break

17:30 La responsabilidad penal de la persona jurídica. Implantación de sistemas de
cumplimiento normativo en la PYMe. La integración de la contabilidad dentro del modelo
de prevención, vigilancia y control
ALAIN cAsANovAs YsLA. Abogado. Socio de KPMG España
JuAN ANtoNIo FrAGo AMAdA. Fiscal del grupo de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de
A Coruña

18:45 créditos imprescindibles para la conclusión de la liquidación
evA MArtÍNeZ GALLeGo. Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 4 Mercantil de Ourense
roberto NIÑo estÉbANeZ. Magistrado de la Audiencia Provincial de Tarragona

20:00 Cierre
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