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SEMINARIO PRÁCTICO – CONCURSAL Y SOCIETARIO 
 

 
 
Hizlaria / Ponente 
Marcos Bermúdez Ávila, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Bilbao 
 

Data eta ordua / Fecha y horario 
Martes, 24 de mayo de 2016 
16:00 - 19:00 (3 horas) 
 

Lekua / Lugar 
Hotel Carlton – Salón Begoña, planta -1 
C/ Plaza Moyua nº 2 (Bilbao) 
 

Izena emateko eskubideak / Derechos de inscripción 
75€  asociados y compañeros de despacho 
90€  otros profesionales 
 

Izena emateko muga-data / Fecha límite para inscrip ciones 
Lunes, 23 de mayo 
 

 
PROGRAMA 
 

1. DERECHO CONCURSAL 
 

El concurso de la persona física: 

- competencia: concepto de empresario. 

- la paralización de la ejecución hipotecaria sobre la vivienda familiar. 

- el beneficio de exoneración del pasivo: alcance y tramitación. 
 

Concursos sin masa: 

- Análisis de la calidad del inventario de la masa activa: bienes hipotecados, 

derechos de créditos impagados, devoluciones tributarias. 

- El problema de la liquidación de la sociedad y su reflejo registral en caso de 

insuficiencia de patrimonio para pagar a todos los acreedores. 
 

Concurso: 

- Créditos con privilegio especial: derechos del acreedor privilegiado durante el 

concurso: ejecución separada, pago del privilegio. 

- Créditos contra la masa: orden de pagos (176 bis, 84); momento del devengo; 

los honorarios del letrado instante. 
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2. DERECHO SOCIETARIO 
 

- El derecho de información: contenido, límites, forma de ejercicio. 
 

- La impugnación de los acuerdos sociales: la nueva regulación sustantiva y 

procesal tras la reforma de la Ley 34/2014. 
 

- Responsabilidad de los administradores sociales: la acción de responsabilidad 

por deudas y la acción individual y social de responsabilidad. Presupuestos. 
 

- Responsabilidad de la persona jurídica: prevención (compliance); criterios de 

imputación (última jurisprudencia del TS). 

 

OBJETIVO Y METODOLOGIA 
 

Se pretende realizar una sesión abierta sobre temas mercantiles y concursales 

de actualidad, en la que el Magistrado nos resuelva cuestiones que ya hemos 

recogido de compañeros/as y aquellas que los asistentes aporten durante la 

ponencia por lo que la jornada se desarrollará de forma práctica. 

 
OHARRAK / OBSERVACIONES 
 
- La celebración del curso queda supeditada a una asistencia mínima  de inscripciones. 
- En caso de no celebrarse el curso por falta de inscripciones, se comunicará la cancelación 

del mismo a todos los inscritos el día anterior. 
- El contenido del programa, fechas y horarios están sometidos a variaciones que estimen 

oportuno el ponente y el lugar o la sala a su disponibilidad. 
- Es requisito indispensable enviar rellenado el boletín  de inscripción para confirmar plaza. 
 


