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JORNADA – LA REFORMA CONCURSAL.  
De la liquidación a la reestructuración de las empresas  

 
 

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

Data eta ordua / Fecha y horario 
Jueves, 15 de septiembre de 2022 de 16:00h – 18:00h  
 

Formato / Medio 
Bideokonferentziaz / Por videoconferencia 
 

Izena emateko eskubideak / Derechos de inscripción 
40€ asociados/as y compañeros/as de despacho 
60€ otros profesionales no asociados 
 

Izena emateko muga-data / Fecha límite de inscripción 
Miércoles, 14 de septiembre 
 

OBJETIVO 
 

Presentación del nuevo modelo concursal.  Tras casi 2 años de moratoria, el sistema legal se 

prepara para dar una mejor respuesta a la crisis empresarial, procurando una segunda 

oportunidad para empresas y empresarios, y agilizando el procedimiento judicial.  La transposición 

de la Directiva de Marcos de Reestructuración Empresarial ha supuesto una oportunidad para 

acercar nuestro ordenamiento a los más eficientes modelos anglosajones.  El objetivo de la 

jornada es la presentación de las modificaciones legales. 

 

PROGRAMA 
 

1. El texto refundido de la Ley Concursal y su reforma. Régimen transitorio. 

2. La reestructuración empresarial: el nuevo régimen de la comunicación previa del inicio de 

negociaciones; los nuevos planes de reestructuración empresarial. 

3. Lo que queda del procedimiento concursal: las reformas de la fase de convenio y liquidación. 

4. La nueva pieza de calificación y la responsabilidad de los administradores. 

5. Apuntes sobre el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho de las personas físicas. 

 



                                                                            

 
San Vicente, 8 – Planta 3ª – Dpto.9    Edificio Albia I – 48001 Bilbao 
T: 94 424 99 02   secretariatecnica@apafpv.com   www.apafpv.com 

2 

 
OBSERVACIONES 
 

La celebración del curso queda supeditada a una asistencia mínima de inscripciones. En caso de no 
celebrarse 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 o la Asociación. Es requisito indispensable enviar el boletín de inscripción para 
confirmar plaza. 

 
* NOTA IMPORTANTE:  
El enlace a la videoconferencia se enviará el día previo o el mismo día de la Jornada junto con la 
documentación, si el ponente aporta. 
______________________________________________________________________________ 


