Introducción
La gestión del personal en los concursos de acreedores con muchos
empleados suele ser una de las tareas que produce más trabajo y, en
ocasiones, más incidentes. En estas circunstancias la correcta gestión

Problemática y gestión de los
ERTES y ERES en el concurso

de ERTES y ERES puede agilizar la tramitación de los concursos, sea
cual sea su final. La ponente expondrá las principales problemáticas
que se pueden encontrar a lo largo del procedimiento concursal
derivadas de los expedientes de regulación de empleo y del despido

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

de trabajadores y aportará ideas para una correcta gestión de las
mismas.

Ponentes
Ana Orellana Cano
Magistrada Especialista de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. Académica de Número de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación de España
Alejandro Latorre Atance
Economista. Vocal del Comité Técnico del REFOR-CGE

Calendario y horario
Martes, 1 de febrero de 2022
De 16h-18:30h | 2,5 horas lectivas

1 de febrero de 2022

Información e inscripciones
Matrícula*
Precio general: 100 euros
Economistas colegiados: 70 euros
Miembros de la Comisión de Economía Forense 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 llega 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 online
Formas de pago
- Transferencia bancaria:
Colegio de Economistas de Madrid
ES31 2100 2865 5613 0028 0645
- Tarjeta de crédito
Inscripción
Escuela de Economía
c/ Flora, 1
28013 Madrid
Telf.: 91 559 46 02
escuela@cemad.es

www.cemad.es

