Bilbao, 20 de Noviembre de 2.007

Estimado/a compañero/a:
Con la finalidad de ofrecer una formación amplia y de calidad a todos los
profesionales que integráis el Turno, tenemos el gusto de enviarte información sobre el
seminario que celebraremos próximamente sobre “Aspectos Prácticos y Visión Crítica del
Procedimiento Concursal”.
•

Fechas: 13 y 14 de Diciembre.

•

Lugar: Edificio de la Bolsa de Bilbao, sito en la C/ José Mª Olabarri, nº 1.

•

Programa:

13 de Diciembre
Presentación:
- Gabino Mesa Burgos. Presidente del Turno de Actuación Profesional (TAP).
* Mañana. De 9:30 a 13:30 horas.
- 9:30 a 11:15 h. Ponencias
- 11:15 a 11:45 h. pausa
- 11:45 a 13:30 h. Mesa redonda
“La Administración Concursal: Una visión crítica a los tres años de su nueva
configuración”
Se pretende hacer una evaluación del trabajo realizado por el nuevo
Objetivos:
órgano de administración concursal desde las distintas vertientes (interna y externa),
con propuestas de actuación (creación de sistemas/órgano de conexión con los
Juzgados, fórmulas de reparto de tareas, sistema de responsabilidad de los
administradores,…).

Ponentes:
o Edorta Etxarandio Herrera. Juez Mercantil nº 2 de Bilbao.
“La coordinación del órgano de administración concursal con el Juzgado:
Evaluación crítica y propuestas de mejora”.
o Jose María de la Cruz Bertolo. Presidente del Registro de Economistas Forenses
(REFOR) del Colegio General de Colegios de Economistas.
“La coordinación del órgano de administración concursal desde la perspectiva
multiprofesional: delimitación de responsabilidades”.
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o Fernando Gómez. Profesor Derecho Concursal. Auditor. Titulado Mercantil.
Economista.
“Propuestas para un Modelo de actuación profesional conjunta: Reparto de tareas
y organización de las funciones de intervención/administración”.
* Tarde. De 15:30 a 19:30 horas.
- 15:30 a 17:15 h. Ponencias
- 17:15 a 17:45 h. receso
- 17:45 a 19:30 h. Mesa redonda

“Determinación de la masa pasiva: análisis de su problemática”
Objetivos:
Entendido, sin duda, como una de las funciones más complejas y
delicadas del trabajo de la administración concursal, se pretende analizar en
profundidad toda la problemática que genera el reconocimiento y clasificación de
créditos: problemas que genera la insinuación de créditos (extemporaneidad, falta de
contabilidad, …), la forma de presentación de los estados, el corte de operaciones y, en
otro orden, una evaluación del incidente concursal como sistema de garantía de los
derechos de los acreedores.

Ponentes:
o Pedro Mª Malagón. Juez de lo Mercantil de San Sebastián.
“La insinuación y reclamación de créditos: Un análisis de la problemática desde la
vertiente judicial”.
o Vicente Andreu Fajardo. Presidente RAJ (Registro de Auditores Judiciales).
“Puntos clave en el reconocimiento y clasificación de los créditos: el corte de
operaciones”.
o Jesús Verdes Lezama. Profesor de la UPV. Experto en Temas Concursales.
“Clasificación de créditos: (i) Análisis de jurisprudencial de diferentes supuestos.
(ii) El crédito de la persona jurídica especialmente relacionada con el concursado:
ámbito temporal”.
14 de Diciembre
* Mañana. De 9:30 a 13:30 horas.
- 9:30 a 11:15 h. Ponencias
- 11:15 a 11:45 h. pausa
- 11:45 a 13:30 h. Mesa redonda

“Visión práctica del concurso: deficiencias, experiencias y propuestas a futuro”.
Objetivos:
Es objetivo principal de esta Jornada, a la luz de la experiencia de
estos tres años, hacer un repaso de las principales cuestiones que se han suscitado
respecto de la Ley Concursal, en el doble ámbito: práctico y jurisprudencial y, así
también desde la doble esfera: procesal y sustancial. Se ha pensado, en este punto, que
es una buena oportunidad poner a prueba el proceso concursal tomando como
referencia la experiencia de los macro concursos filatélicos.
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Ponentes:
o José Mª Tapia López. Juez de lo Mercantil de Burgos.
“Puntos críticos del concurso a la luz de la práctica procesal”.
o Emilio González Bilbao. Abogado. Presidente de Insolvalia (entidad de divulgación
de la cultura concursal).
“Mediación concursal, tiempos del concurso y gestión de soluciones concursales”.
o Antonio Moreno Rodríguez. Auditor de Cuentas. Vocal de la Comisión de
Formación del Registro de Economistas Forenses.
“FÓRUM FILÁTELICO: Experiencias de los concursos con grandes masas de
datos y/o afectados”.

Precio:
- Miembros del Turno: 220 Euros.
- Otros:
300 Euros.
- Almuerzo:
40 Euros.(*)
(*) Día 13 de Diciembre en la Sociedad Bilbaína, sita en la C/ Navarra, nº 1 de
Bilbao.
Te recordamos que puedes realizar tu inscripción directamente en nuestra web:
http://www.censores-eusk.com/privado/cursos.cgi?Clave=1210

Sin otro particular, en la confianza de que el seminario presentado haya sido de tu
interés y podamos contar con tu participación, recibe un cordial saludo

Alvaro Benítez
Gerente de la A.T.País Vasco del ICJCE

*. No contiene firma por ser correo electrónico.
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