
   
 
AGRUPACIÓN TERRITORIAL 8 
Fernando el Católico, 59 1º 
50.006 ZARAGOZA 
info@censores.com 

 

TALLER EN MATERIA CONCURSAL 
 
Código seminario: 50139850 
Horas: 2.5 HORAS 
Área: Concursal (otras materias) 

  

Información del curso
 

Fecha: 17 de enero de 2018        Horario: 16.30 a 19 horas 

Lugar de celebración: 

Zaragoza: Sede Social de la Agrupación 8ª. Fernando el Católico, 59, 1º C. 

Logroño: Por videoconferencia en Colegio de Economistas de La Rioja (Calvo Sotelo, 38 Bajo 2). 

  

Presentación del curso
 

Ponentes: 

 Mercedes Rodenas (economista y auditor Censor Jurado de Cuentas) 

 Mariano Bel (economista y auditor Censor Jurado de Cuentas) 

 Luis Bandrés (economista y auditor Censor Jurado de Cuentas 

 Nuria Ribases (abogada) 

 Miguel Angel Palazón (abogado 

Moderadora: 

 Asunción Esteban Saiz (abogada y Auditor Censor Jurado de Cuentas) 

 

 Programa: 

Se tratarán los siguientes temas: 

• El convenio.  Alternativas según el tipo de acuerdos o grupos de acuerdos.  MERCEDES RODENAS. 

• Acción de reintegración en los grupos de sociedades. Operaciones comerciales, avales, operaciones a título 

gratuito, intereses cruzados. NURIA RIBASES 

• Créditos contra la masa, compensaciones de los créditos ¿es posible, como afecta a los vencimientos?  ¿qué 

se entiende como necesario y urgente?  LUIS BANDRÉS 

• La prelación del artículo 176, bis ¿son necesarios los honorarios de la administración concursal?  ¿Cómo 

debemos justificarlos?  MIGUEL ANGEL PALAZON 
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• Conclusión del concurso por activos no suficientes, (176 bis) el “concurso exprés”.   Acto de apertura y 

cierre. ¿Qué consecuencias tiene?  Supuesto de totalidad de bienes hipotecados.  NURIA RIBASES Y MIGUEL 

ANGEL PALAZÓN. 

• Venta de la unidad productiva.  ¿Sucesión de empresas?  Consecuencias fiscales y laborales. MARIANO BEL 

• Derivación de responsabilidad a los administradores concursales por parte de la AEAT.  MERCEDES 

RODENAS. 

FORMATO: 

El formato es de taller en el que se pretende la máxima participación de los asistentes mediante las siguientes 

herramientas: 

 Número máximo de asistentes: 15  

 La sesión se realizará en el ICJ en Fernando El Católico 59.  Se invitará a todos los asistentes a que se sitúen 

en las primeras filas. 

 El taller pretende ser un foro para el intercambio de experiencias entre los participantes. 

 Dinamizador: su labor será la de introducir los temas, crear expectación y moderar el debate y reconducirlo 

en su caso.  

 Cada uno de los temas será introducido por los facilitadores en un máximo de 10 minutos para seguir con 

el debate abierto otros 15 minutos. 

 Duración total del taller 2,5 horas. 

Inscripciones / coste: 

Dado el reducido número de plazas, quedarán registradas las 15 primeras recibidas, el resto quedarán 

pendientes para suplir posibles bajas. 

Miembros con cuota anual de formación  

Inscripciones: http://intranet.censores.com/index.php  (área privada Censores.com) 

sin coste 

Miembro de la AT8 del ICJCE sin cuota anual  

Inscripciones: http://www.censores.com/nuevo-informe-de-auditoria/ 

40€ 

Auditor colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE con cuota anual  

Inscripciones: http://www.censores.com/nuevo-informe-de-auditoria/ 

Sin coste 

Colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE inscrito en el Registro de 
colaboradores del ICJCE  

Inscripciones: http://www.censores.com/nuevo-informe-de-auditoria/ 

Sin coste 

Otras Inscripciones: http://www.censores.com/nuevo-informe-de-auditoria/ 60€ 

Forma de pago: (antes de realizar el abono, confirmar disponibilidad de plazas)  

ES21 2085 5202 7903 3212 7737  

 


