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Objetivos de la

Analizar los procedimientos de reestructuración empresarial desde las distintas

actividad

perspectivas posibles con el fin de que los operadores jurídicos conozcan los
problemas que este tipo de operaciones llevan consigo, y, sobre todo, los
mecanismos que posibiliten sortear dichas dificultades en la realización de tales
operaciones.
Aspirar a que las y los asistentes puedan conocer las últimas tendencias en
materia de derecho de sociedades en relación con aquellas cuestiones que
generen mayor controversia en la práctica profesional, dotándoles de
instrumentos novedosos con los que hacer frente a tales problemas.
Ser un lugar de encuentro entre los distintos operadores jurídicos que trabajan
en el mundo del derecho de sociedades que sirva para compartir experiencias
y, al mismo tiempo, completar sus conocimientos en aras a mejorar la calidad
de los servicios jurídicos que prestan.

Resumen

En esta Jornada profesional el objetivo principal reside en analizar los distintos
instrumentos jurídicos existentes para proceder a la reestructuración de una
empresa, dependiendo de los motivos que fundamentan dicha decisión
empresarial. En este sentido, se aspira a examinar tales procesos de
reestructuración desde diferentes perspectivas, teniendo en cuenta los
objetivos que dicha decisión persigue. Así, en primer lugar, se analizarán las
operaciones de reestructuración empresarial desde una perspectiva
internacional por las especiales implicaciones que su realización lleva
aparejada. En segundo lugar, las denominadas reestructuraciones
heterogéneas, entre entidades de diversa naturaleza jurídica, con las
dificultades que ello supone. En tercer lugar, el examen se centrará en las
reestructuraciones que se adoptan para mantener la viabilidad de la empresa,
en momentos en que se encuentra en dificultades y es necesario tomar
medidas que permitan su viabilidad. Las jornadas concluirán con las
reestructuraciones que se realizan cuando las empresas se encuentran en un
grupo y por necesidades corporativas se llevan a cabo estas medidas de
reestructuración en aras a conseguir un mejor funcionamiento de la empresa.
En cualquier caso, durante el desarrollo de las jornadas también se pretende
aprovechar para analizar aquellas cuestiones de mayor interés práctico que en
el campo del derecho de sociedades se está produciendo en los últimos
tiempos, tales como el alcance del nuevo art. 348 bis LSC y de la obligación del
socio de abstenerse de ejercer su voto (art. 190 LSC) por las importantes
consecuencias que dicha prohibición conlleva en la práctica.
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09:15 - 10:00

Conferencia inaugural: Las reestructuraciones empresariales en el derecho de
sociedades: situación y principales problemas
Jose Miguel Embid Irujo / Catedrático Derecho mercantil / Universidad de
Valencia

10:00 - 10:30

Los problemas del traslado del domicilio al extranjero
Jon Armendariz Román / Abogado. Prof. Universidad Deusto / KPMG

10:30 - 11:00

Las reestructuraciones heterogéneas, especialmente de cooperativas

Martín Recalde Llanos / Abogado / LKS Next Legal
11:00 - 11:30

Coloquio

11:30 - 12:00

Pausa

12:00 - 12:30

El artículo 190 LSC: el conflicto de interés del socio y los efectos sobre los
acuerdos sociales
Andrés Recalde Castells / Catedrático Derecho mercantil / Universidad
Autónoma Madrid
Enrique Gandía Pérez / Prof.Ayudante Doctor Derecho mercantil / Universidad
Autónoma Madrid

12:30 - 13:00

El alcance del nuevo art. 348 bis LSC
Arancha Pérez Moriones / Prof. Titular Derecho Mercantil / UPV/EHU

13:00 - 13:30

Coloquio

15:30 - 16:00

Reestructuración empresarial, modificación estructural y concurso
Alberto Emparanza Sobejano / Catedrático Derecho mercantil / UPV/EHU

16:00 - 16:30

El cumplimiento normativo en la empresa en contextos preconcursales y
concursales. La posición del administrador
David Fernández De Retana Gorostizagoiza / Abogado. Prof. Univ. Deusto /
Uría Menéndez

16:30 - 17:00

Reestructuraciones empresariales, y responsabilidad de los administradores
José Carlos Vazquez Cueto / Catedrático Derecho mercantil / Universidad de
Sevilla

17:00 - 17:30

Coloquio

21/06/2019
09:30 - 10:00

El papel de los pactos de socios en las reestructuraciones empresariales
Miguel Iribarren Blanco / Prof. Titular Derecho Mercantil / Universidad de
Oviedo

10:00 - 10:30

Un supuesto especial de reestructuración empresarial: la filialización a través de
la enajenación de un activo esencial (art. 160 f) LSC)
Elena Leiñena Mendizábal / Prof. Agregada Derecho Mercantil / UPV/EHU

10:30 - 11:00

Los procesos de reestructuración en sociedades de capital público
Isabel Fernandez Torres / Prof. Titular Derecho Mercantil / Universidad
Complutense

11:00 - 11:30

Coloquio

11:30 - 12:00

Pausa

12:00 - 12:30

Las reestructuraciones empresariales desde una perspectiva notarial
Segismundo Alvarez Royo-Villanova / Notario / Consejo General Notariado

12:30 - 12:45

Coloquio

12:45 - 13:45

Conferencia de clausura: Reestructuraciones empresariales y derecho de
grupos
Candido Paz-Ares Rodriguez / Catedrático Derecho mercantil / Universidad
Autónoma Madrid
Clausura
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