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SEMINARIO PRÁCTICO MERCANTIL  
 

EL CONFLICTO DE SOCIOS Y SU IMPACTO  
EN LA LIQUIDACIÓN SOCIETARIA 

 
 

 

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

Data eta ordua / Fecha y horario 
Jueves, 13 de junio de 2019 
16:00 – 18:00 (2 horas) 
 

Lekua / Lugar 
Hotel Mercure Jardines de Albia – Salón París, 1ª p lanta 
C/ San Vicente nº 6 (Abando – Bilbao) 
 

Izena emateko eskubideak / Derechos de inscripción 
60€  asociados y compañeros de despacho 
75€  otros profesionales 
 

Izena emateko muga-data / Fecha límite para inscrip ciones 
Miércoles, 12 de junio 
 

 
PROGRAMA  

 1. La previsión legal: reglas de liquidación de la  sociedad para un 
escenario sin conflicto.  

1.1. Causas de disolución.  
 

1.2. El procedimiento de liquidación y sus efectos.   

2. El conflicto de socios como causa de disolución y liquidación de la 
sociedad.  

3. El campo de batalla: las sociedades personalista s cerradas.  

4. Las armas.  

4.1. El arsenal de la minoría.  
 

4.2. Las armas de la mayoría social.  
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5. En busca de la paz social: los mecanismos preven tivos.  

6. Medidas ex post: disolución y liquidación.  

7. El régimen legal y el derecho a la tutela judici al efectiva de socios y 
acreedores.  

7.1. La ejecución forzosa del pronunciamiento judic ial de disolución y 
liquidación.  
 

7.2. Las deudas sociales y la solicitud de concurso .  
 

7.3. El concurso exprés y la liquidación societaria  posterior. 

 
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. 


