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TALLER TEÓRICO PRÁCTICO 

 

MEDIACIÓN CONCURSAL: 

DEFENSA DEL TRABAJADOR EN EL 

PRECONCURSO Y EL CONCURSO 

 
20 y 21 de diciembre 2021 de 5 a 9, en Plataforma Zoom 

Identificador del Ministerio de Justicia Nº22972 
Válido para acreditar 10h de formación continua 

Recibirás material de preparación 
El enlace se enviará 15 minutos antes de cada sesión  

Se enviará certificado en PDF por email 

 
Aforo limitado 

              Duración: 10 horas                     Inversión: 50€ 
 

Docente                                                                                                       
D. Luis Flavio Torres Molin 

Abogado – Mediador Concursal 
 

INSCRIPCIÓN                                               

Enviar la ficha que figura al pie antes 

del  21 de diciembre a las 14:00h 

INFORMACIÓN 

mediacionyfamilia@telefonica.net     

968 449 275   667 982 162 

http://www.centrodemediacionmurcia.es/
mailto:mediacionyfamilia@telefonica.net
https://www.bing.com/images/search?q=ministerio+de+justicia&view=detailv2&&id=41F5528B37940C794CB4DA199DFDB35E833C123E&selectedIndex=0&ccid=UO90SjbH&simid=607995086182223316&thid=OIP.M50ef744a36c761962a534ad63be34c22o0


JUSTIFICACIÓN 

 

Una perspectiva pocas veces abordada en el concurso y preconcurso es la de 

los trabajadores que pueden verse afectados.  

 

Los economistas, abogados, titulados mercantiles, auditores de cuenta, 
graduados sociales, gestores, administradores y mediadores concursales, 
empresarios, directores de recursos humanos, contadores… se encuentran en 
actuaciones profesionales  vinculadas a la Administración o la Mediación 
Concursal en las que es de vital importancia la protección de los derechos e 
intereses de los trabajadores y para las que no se tiene toda la información 
necesaria por tratarse en ocasiones de situaciones generadas por lo cambiante 
del mundo en que estamos.   
 

La sociedad nos presenta retos a los que se hace necesario adaptarse e 

incorporar los conocimientos que nos permitan afrontarlas con un mínimo de 

competencia para el éxito. Es lo que sucede con el preconcurso y el concurso 

asociados a los trabajadores y la empresa. 
 

Es por ello la creciente necesidad de conocer las herramientas legales y saber 
aplicarlas para garantizar una adecuada valoración y  proteger así los derechos 
de los trabajadores y de la empresa.  

 

OBJETIVO 

Abordar la Administración y la Mediación Concursal desde la perspectiva de la 
defensa del trabajador.  

 

METODOLOGÍA 

El taller se desarrollará de forma presencial mediante aula virtual, en sesiones 
de videoconferencias interactivas vía Zoom. La dinámica de trabajo consiste en 
la presentación de los contenidos con estudios de casos para su valoración y 
supervisión. 

 
 
 



 
C O N T E N I D O 

 
I. La postura de la defensa del trabajador: Recursos, plazos y 

recomendaciones  
a) Postura de los trabajadores en el concurso y el preconcurso. ¿Qué 

puede hacer su representación legal? 
b) ¿Cómo solicitar los créditos de los trabajadores? ¿En qué momento? 

¿De qué forma? ¿Qué hacer o no hacer?   
c) ¿Qué puede conseguir la defensa del trabajador antes y después del 

concurso?  ¿Con qué herramientas cuenta antes, durante y después 
del concurso?   

d) ¿Qué acuerdos puede intentar con la empresa para favorecer a los 

trabajadores?  
e) ¿Ventajas y desventajas de intentar algo antes o después del 

concurso?  
f) ¿Qué puede recomendar al Comité de Empresa una vez se declara 

el concurso, y antes,  para pedir los créditos de los trabajadores? 
¿Cómo y cuándo pedir los créditos?  

g) Siempre para la defensa del trabajador: ¿Qué hacer cuando hay 
ERE/ERTE (cuando hay/no hay concurso)  

h) ¿Cuándo pedir los créditos del trabajador? ¿Antes o después del 
concurso?  

i) ¿Qué diferencia hay cuando  existe demanda (despido/reclamación 
de cantidad) cuando la empresa entra en concurso?  

j) Situación del trabajador antes y después del concurso.  
k) La calificación de los créditos, procedimiento a seguir cuando existe 

disconformidad con la cuantía del crédito o su calificación.  

l) Cuándo el trabajador cobra del Fogasa y posteriormente existe 
dinero del concurso, con qué criterio se reparte a los trabajadores, 

en función de antigüedad, etc.  
m)  Los concursos de refinanciación.  

n) Derecho de los trabajadores y Seguridad Social.  
 

II. La Ejecución Laboral en el Concurso. 
 

III. Pre-Pack Concursal: Directrices para el Procedimiento de 

Tramitación. 
 

IV. Directiva Europea y el Anteproyecto de Ley Concursal: Mediación 
Concursal y Reestructuración de la Deuda. 

 
V. El BEPI o beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en los términos 

del artículo 487  y ss TRLC. 
 

 



 

FICHA DE SOLICITUD DE PLAZA 

CURSO___________________________________________________________ 

NOMBRE Y APELLIDO  

DNI  

DIRECCIÓN y CÓDIGO 

POSTAL 

 

TELÉFONO   

MÓVIL  

FAX  

EMAIL  

TITULACIÓN DE 

ORIGEN 

 

SITUACIÓN LABORAL  

Los datos aportados son confidenciales y autorizo al Centro de Mediación al uso informatizado de los mismos. En 

virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, tiene derecho a ejercer el derecho de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición dirigiéndonos una carta por escrito. Podrá ejercitar su derecho de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, solicitándolo a la C/ Ancha Nº10, 30880, Águilas, Murcia. 

 
INGRESAR A LA CUENTA 

CAIXABANK  ES37 2100 8249 8813 0022 8601 
 

 

 

 

Acompañar: Copia del DNI e  ingreso o transferencia 
bancaria. Enviar por email: 
mediacionyfamilia@telefonica.net. 
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