FORMACIÓN PRESENCIAL

II CONGRESO NACIONAL
DE DERECHO DE SOCIEDADES
Fecha
jueves 3 marzo de 2016
viernes 4 marzo de 2016
Lugar de celebración
HOTEL SILKEN PUERTA AMéRICA
Avda. América 41
28002 Madrid
ORGANIZAN

presentación
Tras un año de aplicación de la
reforma dada por la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre, por la que se
modifica la Ley de Sociedades
de Capital para la mejora del
gobierno corporativo, se dispone
de una experiencia importante
para advertir los aspectos más
problemáticos y de difícil solución
que se han venido dando en la
práctica, así como las orientaciones
y posturas que se han ido
adoptando en la resolución de
los conflictos. Como sabemos, la
reforma ha introducido novedades
muy relevantes en orden al
funcionamiento de los órganos
societarios, ha dado regulación a
un nuevo derecho de información,
ha afectado notablemente a la
impugnación de los acuerdos
sociales, a la remuneración de
los administradores, deberes y
responsabilidades de los mismos;
regula pormenorizadamente el
consejo de administración, y ha
alterado sensiblemente el régimen
de competencias de la Junta
General.
Tras el éxito que ha tenido el
I Congreso, el II CONGRESO
NACIONAL DE DERECHO DE
SOCIEDADES aborda desde un
punto de vista práctico, todos y
cada uno de los aspectos objeto
de reforma, haciendo énfasis
en aquellos que la experiencia
ha demostrado resultar más

DESTINATARIOS
conflictivos, contemplados desde
una perspectiva societaria y
concursal, ante situaciones de
crisis empresarial. El II CONGRESO
combina conferencias al uso, con
mesas redondas y amplio margen
para el debate e interacción de
todos los presentes.
Se pretende un CONGRESO
NACIONAL DE DERECHO DE
SOCIEDADES que sea útil,
práctico, interactivo, expuesto
esencialmente por Magistrados,
Abogados del Estado, que son a
su vez secretarios de consejos de
administración de importantes
empresas, Catedráticos, Notarios,
bajo la dirección de D. Pedro
Prendes Carril. Todos ellos de
enorme prestigio y conocimiento
de la materia, corriendo la
Conferencia de apertura a cargo
del Catedrático de Derecho
Mercantil D. Cándido Paz Ares.

· Abogados
· Auditores,
· Economistas,
· Titulados Mercantiles,
· Administradores sociales y
concursales, y
· Profesionales que directa o
indirectamente se relacionen
con el mundo de la empresa,
especialmente con sociedades
de capital en situaciones de crisis
o insolvencia.

DIRECTOR:
Pedro Prendes Carril.
Abogado y Administrador Concursal

Comité técnico
Mª Concepción Ordiz
Fuertes
Abogada del Estado. Secretaria
General y del Consejo de la SEPI.
Alfonso MartínezEchevarría y García de
Dueñas
Catedrático de Derecho Mercantil
en la Universidad CEU San Pablo.
Ricardo Cabanas Trejo
Notario del Ilustre Colegio de
Barcelona.
Santiago Hurtado Iglesias
Abogado del Estado en excedencia.
Socio de Deloitte Abogados.
Francisco Pañeda Usunáriz
Magistrado de la Audiencia
Provincial de Valladolid, Sección 3ª.
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Jueves, 3 de marzo de 2016
09:15 h.: APERTURA
09:30 h.: presentación del congreso
10:00 h.: Conferencia de apertura:
	
Los conflictos de interés y el
gobierno corporativo
 ÁNDIDO PAZ ARES
C
Catedrático de Derecho Mercantl.
Socio de Uría-Menéndez
11:00 h.:

 a tutela del socio minoritario.
L
Nueva regulación del derecho de
información. Alcance y límites del derecho
de información tras la reforma, derecho a
la exhibición o entrega de documentos, el
abuso del derecho. Tutela del socio en caso
de modificación estatutaria. Otros derechos
que asisten al socio minoritario. Derecho
del socio a percibir dividendos y derecho
de separación por falta de reparto de los
mismos.

	JOSE MARÍA RIBELLES ARELLANO
Magistrado de la Audiencia Provincial
de Barcelona, Sección 15ª.
11:45 h.:

COLOQUIO

12:00 h.: pausA
12:30 h.:	Mesa redonda:
Los administradores:
a. R
 ESPONSABILIDAD: Extensión subjetiva
tras la reforma. El administrador de
derecho y de hecho. Responsabilidad
del alto directivo y de la persona
física representante de la persona
jurídica administradora. Efectos de las
instrucciones y autorizaciones de la Junta
General. Prescripción tras la reforma.
b. Novedades en la ACCIÓN SOCIAL de
responsabilidad tras la reforma.
c. Responsabilidad societaria y concursal,
COORDINACIÓN.
d. RETRIBUCIÓN tras la reforma. Alcance
del principio de reserva estatutaria,
administradores en su función de tales
y con funciones ejecutivas. Principio de
adecuación. Remuneración en casos de
insolvencia.
	
JAVIER ANTÓN GUIJARRO
Magistrado de la Audiencia Provincial
de Oviedo, Sección 1ª.
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	MARIA DEL MAR HERNÁNDEZ
RODRIGUEZ
Magistrado de la Audiencia Provincial
de Cantabria, Sección 4ª.
	FRANCISCO PAÑEDA USUNARIZ
Magistrado de la Audiencia Provincial
de Valladolid, Sección 3ª.
	Mª CONCEPCIÓN ORDIZ FUERTES
Abogada del Estado. Secretaria General
y del Consejo de la SEPI.
	PEDRO PRENDES CARRIL
Abogado y Administrador concursal.
14:30 h.: FIN DE LA SESIÓN MATINAL
16:30 h.: L
 a junta general
ampliación de competencias tras la reforma.
La venta de activos esenciales. Concepto
de “activos esenciales”, tesis cualitativa
y cuantitativa, problemática y casuística.
Mayoría exigible. Efectos frente a terceros
por infracción de las competencias de
la Junta. Efectos frente al Registro.
Convocatoria y complemento.
	
FRANCISCO DE BORJA VILLENA CORTES
Magistrado de la Audiencia Provincial de
Madrid, Sección 28ª.
17:15 h.:

COLOQUIO

17:30 h.:	CONFIGURACIÓN DEL ÓRGANO
DE ADMINISTRACIÓN
sistema monista y dual. División interna
del Consejo de administración en comisiones
y responsabilidad de los Directores.
Las distintas clases de consejeros. La figura
del Presidente y del consejero ejecutivo.
	
RAFAEL PIQUERAS BAUTISTA
Abogado del Estado. Secretario del Consejo
de administración de Enagas.
18:15 h.:

COLOQUIO

18:30 h.: R
 ESPONSABILIDAD PENAL DE
LAS PERSONAS JURÍDICAS:
Cuestiones prácticas actuales
	
Mª CONCEPCIÓN ORDIZ FUERTES
Abogada del Estado. Secretaria General
y del Consejo de la SEPI
19:15 h.:

COLOQUIO

19:30 h.: FIN DE LA JORNADA

Viernes, 4 de marzo de 2016
inicio de la jornada
09:00 h.: H
 uecos y lagunas operativas de
las MODIFICACIONES ESTRUCTURALES
y las reestructuraciones en riesgo de
insolvencia. Funcionamiento de nuestro
sistema de modificaciones estructurales
para desarrollar salidas a la insolvencia.
Problemática de la rescindibilidad concursal
de las modificaciones estructurales
anteriores al concurso y en perjuicio
de acreedores.
	SANTIAGO HURTADO IGLESIAS.
Abogado del Estado en excedencia.
Socio de Deloitte Abogados.
09:45 h.: COLOQUIO
10:00 h.: L
 A IMPUGNACIÓN DE LOS ACUERDOS
DE LA JUNTA GENERAL:
acuerdos impugnables. Concepto de orden
público. Configuración del interés social.
Legitimación. Caducidad. Procedimiento.
Incidentes de previo pronunciamiento. Test
de resistencia. Abuso del derecho. Efectos
respecto de juntas universales no reales.
Medidas cautelares. Impugnación de los
acuerdos del consejo de administración.
	JOSE MARÍA FERNANDEZ SEIJO
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil
núm. 3 de Barcelona.

13:30 h.: C
 onferencia de cierre:
LA DEFENSA DEL INTERÉS SOCIAL Y LA
TITULARIDAD DEL PATRIMONIO SOCIAL
COMO ELEMENTOS DETERMINANTES DEL
GOBIERNO CORPORATIVO.
	ALFONSO MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA
Y GARCÍA DE DUEÑAS
Catedrático de Derecho Mercantil
en la Universidad CEU San Pablo.
14:30 h.: FIN DE LA SESIÓN MATINAL
16:30 h.:	Mesa redonda:
INSOLVENCIA Y SOCIEDAD
a. Insolvencia societaria y concursal,
diferencias. El concurso tardío tras las
reformas dadas por Ley 17/2014 y Ley
9/2015.
b. Las presunciones de índole contable.
Criterios para la cuantificación de la
responsabilidad concursal del
art. 172 bis LC.
c. R
 escisión de salidas patrimoniales en
situación de insolvencia y calificación del
concurso. Diferencias entre ambas figuras.
Presupuestos.
	
ANA MARÍA GALLEGO SÁNCHEZ
Magistrada del Juzgado de lo Mercantil núm.
12 de Madrid.

11:00 h.:

pausA

	ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm.1
de Oviedo.

11:30 h.:

LIQUIDACIÓN CONCURSAL Y SOCIETARIA,
ARMONIZACIÓN. Cancelación registral y
extinción de la personalidad jurídica.

	CARMEN GONZÁLEZ SUÁREZ
Magistrada del Juzgado de lo Mercantil núm.
11 de Madrid.

10:45 h.: COLOQUIO

	CARLOS NIETO DELGADO
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil
núm. 1 de Madrid.

	PEDRO PRENDES CARRIL
Abogado y Administrador concursal.

12:15 h.:

18:30 h.: clausura del congreso

COLOQUIO

12:30 h.:	DOCTRINA RECIENTE DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL
NOTARIADO EN MATERIA SOCIETARIA Y
CONCURSAL.
	RICARDO CABANAS TREJO
Notario del Ilustre Colegio de Barcelona.
13:15 h.:
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RECIBIRáS
Código de Comercio y
Leyes complementarias (DUO)

PRECIO CONGRESO
PRECIO
CM: 903703

Precio especial para
asistentes a foros
societarios y concursales
CM: 903703

Autor: Mª Luisa Aparicio González
ISBN: 978-84-470-5141-0
Editorial: Civitas
Número de Edición: 39
Fecha Edición: 01/09/2015
Colección: DÚO Biblioteca
Legislación Civitas

460 € + IVA

400 € + IVA

INFORMACIÓN DE INTERÉS
· Plazas limitadas.
· Admisión por riguroso orden de inscripción.
·	
En caso de cancelación de asistencia,
y de no designar a otro participante, los gastos
de cancelación 72 horas antes de la celebración
serán del 20%, y 24 horas antes de la celebración
del Congreso del 100%.

CONSULTA CONDICIONES ESPECIALES PARA CLIENTES DE
THOMSON REUTERS y MIEMBROS DE ENTIDADES COLABORADORAS

15%

descuento

Por la asistencia al Congreso de Sociedades Mercantiles y la 1ª Jornada
de especialización en Derecho societario: Patologías Societarias

transporte
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
Iberia Líneas Aéreas aplicará a los asistentes al Congreso un 15% de
descuento sobre las tarifas disponibles en Iberia.com (excluidas tasas y
Fees) para todos nuestros vuelos cuyo destino final sea Madrid.
La búsqueda de disponibilidad, reserva y compra debe realizarse sólo a
través de la siguiente página:
http://www.iberia.com/XXXXXXXXXXXXX/

Para Solicitar más información
ENTRA EN

www.aranzadi.es
ENVÍANOS UN EMAIL

aranzadi.formacion@thomsonreuters.com
LLÁMANOS

91 754 90 16

