
Las empresas ante la pandemia Objetivo

Introducción

El 14 de marzo próximo termina la última de las prórrogas para instar el 

concurso de acreedores en los casos de insolvencia. Ante la situación 

crítica de muchas empresas es previsible que se produzca una avalancha 

de solicitudes de asesoramiento, y se están publicitando soluciones como 

el “concurso exprés” y el acuerdo extrajudicial de pagos que, pese a 

venderse como la panacea, pueden ser en muchos casos medidas 

inadecuadas que acabarán agravando el problema y las responsabilidades.

3 de marzo de 2021

Curso online en directo

El objetivo de este curso es ofrecer una visión práctica de las alternativas 

que deben ofrecerse a cada cliente insolvente en función de su perfil, y el 

análisis de la hoja de ruta a seguir para dar en cada caso la mejor solución 

al asunto encomendado, evitando las posibles responsabilidades de los 

administradores de las empresas en crisis.

Organizado por la
Comisión de Economía Forense del 
Colegio de Economistas de Madrid



Información e inscripciones

Calendario y horario

Miércoles 3 de marzo 2021

De 16 a 18,30 h.

Matrícula*

Precio general: 100 euros

Economistas colegiados: 70 euros

Miembros de la Comisión de Fiscalidad del CEM: 60 euros

*Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del curso tendrán un

10% de descuento.

La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se lllega

a un número  mínimo de alumnos.

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no tendrá derecho a  devolución.

Modalidad de inscripción

Este curso se ofrece en directo online a través del  campus virtual.

Formas de pago

- Transferencia bancaria:

Colegio de Economistas de Madrid  

ES22 2038 0603 21 6005369140

- Tarjeta de crédito

Inscripción

Escuela de Economía  

c/ Flora, 1

28013 Madrid

Telf.: 91 559 46 02

escuela@cemad.es 

www.cemad.es

- Las empresas ante la pandemia: perfil del empresario insolvente.

- Situación y hoja de ruta durante las prórrogas legales y a partir de

su vencimiento

- Guía práctica de las soluciones legales que puede proponer el asesor 

al empresario insolvente: acuerdos de refinanciación, acuerdo  

extrajudicial de pagos, “concurso exprés”, y concurso de acreedores

con  (o sin) propuesta anticipada de convenio

Ponente: Francisco Roldán Santías,. Abogado socio en RSR ASESORES  

TRIBUTARIOS & ABOGADOS y profesor asociado de derecho mercantil 

en la Universidad Complutense de Madrid

- Responsabilidad concursal y societaria en casos de insolvencia

- Administradores con o sin funciones ejecutivas

- Posible responsabilidad de asesores y auditores

- Actuaciones generadoras de responsabilidad más frecuentes y medidas 

preventivas más adecuadas

Ponente: Jaime Mairata Laviña. Abogado socio en RSR ASESORES 

TRIBUTARIOS & ABOGADOS y profesor asociado de derecho mercantil 

en la Universidad Complutense de Madrid

Programa

La sesión será moderada por:

Jesús del Paso Bengoa. Inspector de Hacienda del Estado (excedente), 

abogado socio en RSR ASESORES TRIBUTARIOS & ABOGADOS 

mailto:escuela@cemad.es
http://www.cemad.es/

