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PRESENtACIóN

el Foro aranZadi ConCUrsal 
es un encuentro periódico entre los 
profesionales de las situaciones 
concursales, basado en la 
práctica y el debate, destinado a 
la actualización continua de los 
conocimientos necesarios en el 
ámbito del derecho concursal, con 
engarces del derecho mercantil, 
del derecho social y otros derechos, 
además de la economía y la 
contabilidad.

CARACtERíStICAS

¿QUÉ APORTA EL FAS PARA 
DIFERENCIARSE DE OTRAS 
ACTIVIDADES ANÁLOGAS?

·  Actualización permanente sobre 
las novedades normativas, 
jurisprudenciales y doctrinales en 
este cambiante campo. 

·  Exposición sencilla y rigurosa 
de los criterios emanados de los 
diferentes órganos que integran 
la Administración de Justicia (TS, 
AP, Sala de lo Social del TSJ y 
Juzgados de la Mercantil) y de otros 
Tribunales (Tribunal Constitucional 
y TJUE). 

·  Especial atención se presta a la 
doctrina “de proximidad” (Juzgados 
locales y Audiencias Provinciales 
autonómicas) y a la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo.

·  Con la misma estructura interna, 
cada sesión resulta completamente 
distinta de las precedentes, sin 
que se repesquen cuestiones 
atrasadas o se incurra en tediosas 
repeticiones. 

OBjEtIVOS

·  ACTUALIZACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS:  
ser el primero en conocer, de la 
mano de prestigiosos ponentes 
de diferentes perfiles las últimas 
novedades normativas, su 
aplicación práctica y las diferentes 
interpretaciones que de ellas han 
hecho los Tribunales.

·  RESOLVER DUDAS Y POSIBILIDAD 
DE OPINAR sobre los temas 
planteados gracias al formato 
altamente participativo de las 
sesiones. Esto le permitirá formarse 
y estar al día en su trabajo.

·  CONTACTAR con otros asistentes a 
los Foros, profesionales del Derecho 
Concursal y con los ponentes, lo 
que, sin duda, contribuirá a ampliar 
su red de relaciones profesionales.

DEStINAtARIOS

·  Abogados
·  Economistas
· Graduados
· Auditores 
· Titulados mercantiles 
·  Profesionales liberales  

o de empresa
·  Directores y administradores 

concursales.
·  Personal de administraciones 

empresas, sindicatos, otras 
entidades colaboradoras y 
responsables

DIRECtOR
ILMO. SR. D. VíCtOR  
FERNáNDEZ gONZáLEZ. 
Magistrado del Juzgado de lo 
Mercantil núm. 1 de Palma de 
Mallorca.

PROFESORADO

ACTUALIDAD NORMATIVA:

D. DAVID VICh COMAS. 
Asociado Principal del 
Departamento de Litigación 
y Arbitraje de Garrigues  
(Oficina Palma de Mallorca).

DOCTRINA DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA Y 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL 
SUPREMO Y DOCTRINA DE LAS 
AUDIENCIAS PROVINCIALES: 

ILMA. SRA. D. ª MARíA 
ARáNtZAZU ORtIZ gONZáLEZ. 
Magistrada Especialista de 
la Sección 5ª de la Audiencia 
Provincial de Palma de Mallorca.

DOCTRINA DE LA SALA DE LO SOCIAL 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LES ILLES BALEARS Y DE SUS 
JUZGADOS DE LO SOCIAL: 

ILMO. SR. D. ANtONIO  
OLIVER REUS. 
Magistrado de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia 
de les Illes Balears. 

DOCTRINA DE LOS JUZGADOS  
DE LO MERCANTIL:

ILMO. SR. D. VíCtOR  
FERNáNDEZ gONZáLEZ. 
Magistrado del Juzgado de lo 
Mercantil núm. 1 de Palma de 
Mallorca.



3 THOMSON REUTERS
FORMACIÓN PRESENCIAL

16:00 h.:  ACTUALIDAD NORMATIVA

  novedades normativas del periodo precedente.

  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL

  doctrina del tribunal de Justicia de la  
Unión europea, del tribunal Constitucional  
y Jurisprudencia del tribunal supremo.

 doctrina de las audiencias Provinciales.

  doctrina de la sala de lo social del tribunal 
superior de Justicia de les illes balears  
y de sus Juzgados de lo social.

 doctrina de los Juzgados de lo mercantil. 

18:00 h.: PAUSA

18:30 h.:  TERTULIA SObRE TEMAS ACTUALES:

  la remisión de deudas en sede concursal.

  ILMO. SR. D. VíCtOR  
FERNáNDEZ gONZáLEZ. 
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil  
núm.1 de Palma de Mallorca.

19:15 h.: COLOqUIO 

19:45 h.: FIN DE LA SESIÓN

Martes, 10 de noviembre de 2015

16:00 h.:  ACTUALIDAD NORMATIVA

  novedades normativas del periodo precedente.

  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL

  doctrina del tribunal de Justicia de la  
Unión europea, del tribunal Constitucional  
y Jurisprudencia del tribunal supremo.

 doctrina de las audiencias Provinciales.

  doctrina de los Juzgados de lo mercantil. 

18:00 h.: PAUSA

18:30 h.:  TERTULIA SObRE TEMAS ACTUALES:

 el nuevo estatuto de la administración concursal.

  ILMO. SR. D. VíCtOR CASALEIRO RIOS. 
Juez de Refuerzo del Juzgado de lo  
Mercantil núm. 1 de Palma de Mallorca.

19:15 h.: COLOqUIO 

19:45 h.: FIN DE LA SESIÓN

16:00 h.:  ACTUALIDAD NORMATIVA

  novedades normativas del periodo precedente.

  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL

  doctrina del tribunal de Justicia de la  
Unión europea, del tribunal Constitucional  
y Jurisprudencia del tribunal supremo.

 doctrina de las audiencias Provinciales.

  doctrina de los Juzgados de lo mercantil. 

18:00 h.: PAUSA

18:30 h.:  TERTULIA SObRE TEMAS ACTUALES:

  Última Jurisprudencia del tribunal supremo 
sobre las acciones de reintegración.

  ILMA. SRA. D. ª MARíA ARáNtZAZU  
ORtIZ gONZáLEZ. 
Magistrada Especialista de la Sección 5ª de la 
Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.

19:15 h.: COLOqUIO 

19:45 h.: FIN DE LA SESIÓN

Martes, 6 de octubre de 2015 Martes, 15 de diciembre de 2015



16:00 h.:  ACTUALIDAD NORMATIVA
  novedades normativas del periodo precedente.
  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL
  doctrina del tribunal de Justicia de la Unión 

europea, del tribunal Constitucional y 
Jurisprudencia del tribunal supremo.

 doctrina de las audiencias Provinciales.
  doctrina de la sala de lo social del tribunal  

superior de Justicia de les illes balears 
  doctrina de los Juzgados de lo mercantil.
18:00 h.: PAUSA

18:30 h.:  TERTULIA SObRE TEMAS ACTUALES:

  Contratos administrativos y concurso de 
acreedores.

  D. ENRIqUE DíAZ REVORIO. 
Secretario Judicial del Juzgado de lo Mercantil 
núm.1 de Palma de Mallorca.

19:15 h.: COLOqUIO 

19:45 h.: FIN DE LA SESIÓN

Martes, 19 de enero de 2016 Martes, 12 de abril de 2016

Martes, 23 de febrero de 2016

16:00 h.:  ACTUALIDAD NORMATIVA
  novedades normativas del periodo precedente.
  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL
  doctrina del tribunal de Justicia de la Unión 

europea, del tribunal Constitucional y 
Jurisprudencia del tribunal supremo.

 doctrina de las audiencias Provinciales.
 doctrina de los Juzgados de lo mercantil. 
18:00 h.: PAUSA

18:30 h.:  TERTULIA SObRE TEMAS ACTUALES:

  la interacción de las acciones de reintegración  
con la sección de calificación.

  ILMO. SR. D. VíCtOR  
FERNáNDEZ gONZáLEZ. 
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil  
núm. 1 de Palma de Mallorca.

19:15 h.: COLOqUIO 

19:45 h.: FIN DE LA SESIÓN

16:00 h.:  ACTUALIDAD NORMATIVA
  novedades normativas del periodo precedente.
  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL 
  doctrina del tribunal de Justicia de la Unión 

europea, del tribunal Constitucional y 
Jurisprudencia del tribunal supremo.

 doctrina de las audiencias Provinciales.
  doctrina de los Juzgados de lo mercantil.

18:00 h.: PAUSA

18:30 h.:  TERTULIA SObRE TEMAS ACTUALES:
  Última Jurisprudencia del tribunal  

supremo sobre la calificación del concurso.

  ILMO. SR. D. LEANDRO BLANCO 
gARCíA LOMAS. 
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil  
núm.1 de Alicante.

19:15 h.: COLOqUIO 

19:45 h.: FIN DE LA SESIÓN

Martes, 17 de mayo de 2016

16:00 h.:  ACTUALIDAD NORMATIVA
  novedades normativas periodo precedente.
  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL
  doctrina del tribunal de Justicia de la  

Unión europea, del tribunal Constitucional 
y Jurisprudencia del tribunal supremo.

 doctrina de las audiencias Provinciales.
  doctrina de la sala de lo social del tribunal  

superior de Justicia de les illes balears  
y de sus Juzgados de lo social.

 doctrina de los Juzgados de lo mercantil. 
18:00 h.: PAUSA
18:30 h.:  TERTULIA SObRE TEMAS ACTUALES:

  la responsabilidad de los administradores  
sociales tras la reforma de la ley 31/2014.

  D. RAFAEL gIMENO BAyóN. 
Magistrado en excedencia de la Sala Primera  
del Tribunal Supremo.

19:15 h.: COLOqUIO 

19:45 h.: FIN DE LA SESIÓN
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reCibirÁs 
PRACTICUM CONCURSAL 2015 (DÚO)

  
la nueva edición de Practicum Concursal se presenta 
ampliada, mejorada y puesta al día. recoge todos 
los elementos del concurso junto con un profundo 
análisis de todas las novedades en materia concursal 
publicadas en el ejercicio 2014 y principios de 
2015. ofrece soluciones para los profesionales que 
ejercen la administración concursal, en un volumen, 
totalmente actualizado e interrelacionado y en 
doble soporte (papel + ebook).

VALORADO EN 133,50 €.

VENtAjAS POR CONtRAtAR
IV FORO ARANZADI CONCURSAL ILLES BALEARS 2015-2016

aCCeso exClUsiVo 
al Portal de FormaCiÓn 

thomson Reuters Formación
Donde encontrarás toda la información relativa al 
foro que acabas de contratar, como documentación 
perteneciente a cada sesión, avisos de cambios en 
programa, próximos eventos, etc.

tendrÁs aCCeso a Video

FAST FORMACIÓN

LAS 25 CUESTIONES qUE NECESITAS
CONOCER SObRE LA REFORMA DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

la reforma de la ley de sociedades de Capital, 
es una reforma de calado, con directa incidencia 
en la vida social de las compañías mercantiles. en 
esta formación nos vamos a centrar en analizar, a 
través de una serie de cuestiones directas, prácticas y 
concretas en cómo afecta esta reforma en el órgano 
de administración.

novedades que afectan a su funcionamiento, 
cuándo debe reunirse, qué sistema de retribución 
se establece para los administradores, el deber de 
diligencia o de lealtad, supuestos de responsabilidad 
empresarial, cómo y en qué condiciones se admite la 
delegación de facultades,….

Ponente: Benjamín Peñas Moyano. Doctor de 
Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid. 
Acreditado como profesor titular de Universidad.
CM: 8000860.

VALORADO EN 99 €.
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·   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.

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 y video Fast FormaCiÓn) 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

Foro ComPleto
Cm: 10005721

PaCK 3 sesiones
Cm: 903521

sesiÓn sUelta
Cm: 903522

795 € + IVA 358 € + IVA 239 € + IVA

PRECIO
IV FORO ARANZADI CONCURSAL ILLES BALEARS 2015-2016
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PROMOCIóN EXCLUSIVA PARA CLIENtES RENOVACIóN
IV FORO ARANZADI CONCURSAL ILLES BALEARS 2015-2016

adQUiriendo el Foro ComPleto beneFÍCiate de Un  desCUento  
exClUsiVo del 30% en los siGUientes CUrsos elearninG.

FeCHa lÍmite PromoCiÓn: 30 de sePtiembre de 2015

CUrso de  
mediaCiÓn CiVil merCantil
el alumno será capaz de desarrollar las habilidades 
necesarias para convertirse en mediador civil-
mercantil, una actividad en auge y que cuenta con 
nueva regulación (ley 5/2012, de 6 julio y  
rd 980/2013, de 13 diciembre).

CM: 10003925. 110 h.  PVP: 750 € + 21% de IVA.

CUrso PrÁCtiCo de 
administrador ConCUrsal
el curso ofrece al alumno la formación íntegra para 
convertirse en administrador concursal, dominando 
la aplicación práctica de todos los preceptos de la ley 
Concursal, desde la declaración del concurso hasta su 
ultimación por las distintas causas legales, y todo ello 
actualizado conforme la las últimas reformas.

CM: 10003926. 120 h.  PVP: 899,62 € + 21% de IVA.

VentaJas Para ambos CUrsos elearninG:
•  Ahora, como herramienta on-line de apoyo al curso. bases de datos de Thomson Reuters Aranzadi. referencia de 

calidad número 1 del mercado en españa. la solución inteligente de información especializada, fundamentalmente 
práctica, que da respuestas ágiles, fiables y actualizadas para el día a día del profesional y el asesoramiento a clientes.

• Documentación en formato ProView imprimible.
• Vídeos y contenidos multimedia.
• Servicio de tutorías durante la duración del curso.
• bonificable por la Fundación tripartita.



PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN 

ENTRA EN
www.aranzadi.es

ENVÍANOS UN EMAIL
aranzadi.formacion@thomsonreuters.com

LLÁMANOS 
91 319 72 54


