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JORNADAS – DERIVACIONES DE RESPONSABILIDAD  
EN ÉPOCA DE CRISIS ECONÓMICA 

 

 
 

Hizlariak / Ponentes de Cuatrecasas, Gonçalves y Pereira 
 

Kepa Izaguirre Paredes, Asociado senior del área de Mercantil  
Alfonso del Castillo Bonet, Asociado senior del área de Litigación tributaria  
Santiago Busto López de Abechuco, Consejero del área Laboral  
 

Datak eta ordua / Fechas y horario 
 

MARZO DE 2021 HORARIO DE 16:30 H A 17:30 H 
MARTES 9, JUEVES 11 y MARTES 16 
 

Formato 
 

Bideokonferentziaz / Por videoconferencia 
 

Izena emateko eskubideak / Derechos de inscripción 
 

Por curso completo de 3 jornadas: 
40€ asociados y compañeros de despacho, 55€ otros profesionales 
 

Por jornada: 
15€ asociados y compañeros de despacho, 20€ otros profesionales 
 

Izena emateko muga-data / Fecha límite para inscripciones 
 

Lunes 8, miércoles 10 y lunes 15 de marzo, respectivamente 
 

 
OBJETIVO 
 

La crisis económica originada por el COVID ha supuesto que se incrementen las 

situaciones concursales y que las Administraciones públicas insten el cobro de sus 

créditos impagados frente a posibles responsables solidarios o subsidiarios. Ante esta 

situación es preciso anticiparse a posibles derivaciones de responsabilidad, conociendo 

cuáles son los supuestos más comunes y cuáles son las estrategias de defensa antes las 

mismas. 
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PROGRAMAS 
 

MÓDULO MERCANTIL. MARTES 9 DE MARZO DE 16:30 H A 17:30 H 
 

Derivaciones de responsabilidad mercantil: 
- Las situaciones concursales desde el punto de vista mercantil. 
- Responsabilidad del administrador y conservación de la actividad tras el 

concurso. 
- Conclusiones y turno de preguntas 

 
MÓDULO FISCAL. JUEVES 11 DE MARZO DE 16:30 H A 17:30 H 

 

Derivaciones de responsabilidad tributaria:  
- Diferencias y consecuencias entre la responsabilidad solidaria y subsidiaria 

o Supuestos de responsabilidad solidaria 
o Supuestos de responsabilidad subsidiarias  

- El procedimiento de derivación 
- Las medidas cautelares; cuestiones prácticas 
- Estrategias y alcance de la impugnación    
- Conclusiones y turno de preguntas 

 
MÓDULO LABORAL. MARTES 16 DE MARZO DE 16:30 H A 17:30 H 

 

Derivaciones de responsabilidad laboral: 
- Derivaciones por salarios y cotizaciones  
- Contextos sucesorios 
- Grupos laborales 
- Levantamiento del velo 
- Conclusiones y turno de preguntas 

 
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 por su disponibilidad. 

 

- Es requisito indispensable enviar rellenado el boletín de inscripción para confirmar plaza. 
 

- Se enviará por email el enlace a los inscritos el día de la jornada. 
 

- Cada asociado/a podrá invitar a 1 persona de su despacho, cliente o profesional. 


