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PRESENTACIóN DIRIGIDO A
Tras el éxito de la primera 
edición, Thomson Reuters 
Aranzadi vuelve a Bilbao con el 
II Congreso Aranzadi Concursal 
del País Vasco.

Conjugando la realidad 
concursal y las aspiraciones 
de los asistentes, el Director 
del Congreso, Alfonso Muñoz 
(Magistrado del Juzgado de 
lo mercantil nº 1 de Oviedo) 
ha diseñado un programa 
innovador, sin parangón en el 
panorama formativo español.

Con todo, el programa no 
es la clave de los Congresos 
Concursales de Thomson 
Reuters Aranzadi. Lo que 
verdaderamente los distingue 
del resto de congresos y 
jornadas es la forma de abordar 
los temas: de forma práctica, 
directa y accesible, apegada a la 
realidad diaria de los juzgados.

El debate es el protagonista, a 
diferencia de otros congresos en 
que se suceden las ponencias 
sin descanso ni tiempo para el 
debate y la reflexión.

Prueba de ello es que el 
Congreso gravitará sobre 
tres ejes fundamentales: la 
liquidación, los créditos contra la 
masa y la calificación concursal. 
La realidad concursal española 
es de concursos sin masa (o con 
poca masa), liquidatorios y con 
un importante protagonismo de 
la sección de calificación.

Estos temas, estructurados en 
mesas redondas que operarán 
sobre un cuestionario-guía que 
se entregará con antelación a los 
asistentes, permitirán, no sólo 
conocer los criterios aplicados 
y su por qué, sino también -y 
fundamentalmente- establecer un 
diálogo abierto y flexible con los 
integrantes de las mesas, imposible 
en otros congresos y jornadas.

Si a ello unimos el especial 
énfasis que vamos a poner en las 
reformas sufridas por la fase de 
convenio, los aspectos laborales, 
el concurso de la persona física y 
la siempre compleja cohabitación 
de las ejecuciones administrativas 
separadas y el concurso, sin duda 
estamos ante la mejor oferta 
formativa del mercado.

 Habrá tiempo más que 
suficiente para que usted, 
como asistente, formule las 
preguntas que desee, aquellas 
que tiene encima de su mesa 
y para las que no encuentra 
respuesta, ahorrando tiempo 
y, en consecuencia, dinero y 
preocupaciones.

Abogados, auditores, 
economistas, titulados 
mercantiles y demás 
profesionales que directa o 
indirectamente se relacionen 
con el mundo de la empresa, 
especialmente, con relación 
a las situaciones de crisis 
o insolvencias, también 
quienes formen parte de la 
Administración concursal o sus 
auxiliares, delegados, etc.

DIRECTOR
ILmO. SR. D. ALFONSO 
mUÑOZ PAREDES.
Magistrado del Juzgado de lo 
Mercantil núm. 1 de Oviedo.
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PROGRAMA

Jueves, 5 de febrero de 2015
09:00 h.:  EntrEga dE acrEditacionEs. 

apErtura y prEsEntación dEl 
congrEso.

09:30 h.:  Ejecución separada y concurso. 
ILmO. SR. D. mARCOS 
bERmúDEZ ÁVILA. 
Magistrado del Juzgado 
de lo Mercantil núm. 1 de Bilbao. 

10:15 h.:  coloquio.

10:30 h.:  Concurso de persona física. 
ILmO. SR. D. JOSé mARÍA 
FERNÁNDEZ SEIJO. 
Magistrado del Juzgado 
de lo Mercantil núm. 3 de Barcelona.

11:15 h.: coloquio.

11:45 h.: pausa.

12:15 h.:   MEsa rEdonda créditos 
contra la Masa.

  ILmO. SR. D. JOSé mARÍA TAPIA LóPEZ. 
Magistrado del Juzgado 
de lo Mercantil núm. 1 de Burgos.

  ILmO. SR. D. JOSé mARÍA 
bLANCO SARALEGUI. 
 Magistrado del Juzgado 
de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra.

  ILmO. SR. D. EDmUNDO 
RODRÍGUEZ AChúTEGUI. 
Magistrado de la 
Audiencia Provincial de Álava.

14:00 h.:  Fin dE la sEsión Matinal.

16:30 h.:  MEsa rEdonda caliFicación 
dEl concurso.

  ILmO. SR. D. JAVIER ANTóN GUIJARRO. 
Magistrado de la 
Audiencia Provincial  de Asturias.

  ILmO. SR. D. PEDRO mALAGóN RUIZ. 
Magistrado del Juzgado 
de lo Mercantil núm. 1 de San Sebastián.

  ILmO. SR. D. VÍCTOR 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ. 
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil 
núm. 1 de Palma de Mallorca.

18:30 h.:  Fin dE la Jornada.

Viernes, 6 de febrero de 2015
9:30 h.: EL CONVENIO:

  El convenio a la luz 
de la reforma concursal. 
ILmO. SR. D. CARLOS 
NIETO DELGADO. 
Magistrado del Juzgado 
de lo Mercantil núm. 1 de Madrid.

  El incumplimiento del convenio. 
ILmO. SR. D. PAbLO 
GONZÁLEZ-CARRERó FOJóN. 
Magistrado del Juzgado 
de lo Mercantil núm. 1 de La Coruña.

11:00 h.:  coloquio.

11:45 h.: pausa.

12:15 h.:  Aspectos laborales del concurso. 
ILmO. SR. D. JUAN CARLOS 
bENITO-bUTRóN OChOA. 
Magistrado de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco.

13:15 h.: coloquio.

14:00 h.: Fin dE la sEsión Matinal.

16:30 h.:  MEsa rEdonda la FasE 
dE liquidación.

  ILmO. SR. D. RAFAEL 
FUENTES DEVESA. 
Magistrado del Juzgado 
de lo Mercantil núm. 1 de Alicante.

  ILmA. SRA. D.ª mARTA 
CERVERA mARTÍNEZ. 
Magistrado del Juzgado 
de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona.

   ILmO. SR. D. SANTIAGO 
SENENT mARTÍNEZ. 
Magistrado del Juzgado 
de lo Mercantil núm. 7 de Madrid.

18:30 h.: Fin dEl congrEso.



TRANSPORTE
Los asistentes y acompañantes a este evento, obtendrán un descuento del 30% en trenes de:

·  Alta felocidad-Larga distancia, Alta velocidad-Media distancia, Trenes de cercanías y en Trenes de 
Media distancia convencional. Thomson Reuters Aranzadi le proporcionará la “cédula de viaje” con la que 
se podrá beneficiar de este descuento en el momento de la compra.

Los billetes al amparo de esta tarifa no pueden ser adquiridos a través de Internet, sólo en los puntos 
de venta (Estaciones, Agencias de Viajes y Oficinas de Ventas).
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mATERIAL INCLUIDO
practicuM concursal 2014

Practicum Concursal en formato DúO, una obra 
de consulta sencilla y rápida, con un enfoque 
muy práctico, que ofrece respuestas y soluciones 
a los problemas del día a día del profesional

VALORADO EN 135 €

ThOmSON REUTERS PROVIEwTm, la biblioteca digital 
de Aranzadi: La solución para consultar todo tipo de 
publicaciones digitales, actualizarlas, hacer anotaciones, 
subrayar y realizar búsquedas… desde su ordenador o tableta. 
Podrá consultar cualquier libro de su biblioteca digital en 
cualquier lugar y sin conexión a internet. 

PAPEL + EBOOK 
INCLUIDO EN EL PRECIO

dEscuBrE las VEntaJas 
dEl nuEVo ForMato dÚo

PRECIO
450 € + IVA. CM: 903260

PRECIO ESPECIAL 
PARA ASISTENTES
·   5% de descuento adicional para el segundo 

asistente de la misma entidad.
·   10% de descuento adicional para el tercer y 

siguientes asistentes de la misma entidad.

OFERTA ESPECIAL
Si contratas el II Congreso Concursal Pais Vasco 
junto con otro Foro Concursal obtendrás un 
descuento del 15% en ambas formaciones. 

CONDICIONES GENERALES 
Los gastos de cancelación son del 20% del importe, 
siempre que se anuncie la cancelación antes de las 
72 horas anteriores a la celebración del evento; los 
gastos serán del 100%, en otro caso.

CONDICIONES COmERCIALES
Para tener derecho al material complementario 
(libro) se debe adquirir la asistencia a la totalidad 
de las sesiones del Foro. Los packs de 3 sesiones 
y las sesiones sueltas no dan derecho al material 
complementario.

CONSULTA condicionEs EspEcialEs PARA CLIENTES DE THOMSON REUTERS Y MIEMBROS DE ENTIDADES COLABORADORAS



PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN 

ENTRA EN
www.aranzadi.es

ENVÍANOS UN EMAIL
aranzadi.formacion@thomsonreuters.com

LLÁMANOS 
91 319 72 54


