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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 

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. 

DESTINATARIOS

·  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 mARTíNEz-
ECHEvARRíA 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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09:15 h.:  APERTURA

09:30 h.: PRESENTACIÓN dEL CONgRESO

10:00 h.: Conferencia de apertura: 
  LOS CONfLICTOS DE INTERéS y EL 

GObIERNO CORPORATIvO

  CáNDIDO PAz ARES 
catedrático de derecho mercantl.  
Socio de Uría-menéndez

11:00 h.:  LA TuTELA DEL SOCIO MINORITARIO. 
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.  RESPONSAbILIDAD: 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.

  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.:  LA 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.:  RESPONSAbILIDAD 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
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 INICIO dE LA JORNAdA

09:00 h.:  HuECOS 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.:  LA 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.

10:45 h.: COLOQUIO

11:00 h.: PAUSA

11:30 h.:  LIQuIDACIÓN CONCuRSAL y SOCIETARIA, 
ARMONIZACIÓN. Cancelación registral y 
extinción de la personalidad jurídica. 

  CARLOS NIETO DELGADO 
magistrado del Juzgado de lo mercantil  
núm. 1 de madrid.

12:15 h.: 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.: COLOQUIO

13:30 h.:  Conferencia 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.  Rescisión 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.

  ALFONSO muñOz PAREDES 
magistrado del Juzgado de lo mercantil núm.1 
de Oviedo.

  CARmEN GONzáLEz SuáREz 
magistrada del Juzgado de lo mercantil núm. 
11 de madrid.

  PEDRO PRENDES CARRIL 
Abogado y Administrador concursal. 

18:30 h.: CLAUSURA dEL CONgRESO

Viernes, 4 de marzo de 2016
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TRANSPORTE

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/

RECIbIRáS  
CÓdIgO dE COMERCIO y  
LEyES COMPLEMENTARIAS (dUO)

PRECIO CONgRESO

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

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

POR LA ASISTENCIA AL CONGRESO DE SOCIEDADES MERCANTILES y LA 1ª JORNADA 
DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO SOCIETARIO: PATOLOGÍAS SOCIETARIAS15% 

dESCUENTO

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

PRECIO
CM: 903703

Precio especial para 
asistentes a foros  

societarios y concursales 
CM: 903703

460 € + IVA 400 € + IVA



PArA SOLiciTAr máS iNFOrmAciÓN 

ENTrA EN
www.aranzadi.es

ENvÍANOS UN EmAiL
aranzadi.formacion@thomsonreuters.com

LLámANOS 
91 754 90 16


