
                    

 

                                                 

                              
                                           

 

SSAALLVVAAMMEENNTTOO    YY  RREEEESSTTRRUUCCTTUURRAACCIIÓÓNN    

DDEE    EEMMPPRREESSAASS    EENN    CCRRIISSIISS..  

RREEFFEERREENNCCIIAA    AA    LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN    DDEE    LLOOSS    

TTRRAABBAAJJAADDOORREESS    EENN    EELL  CCAAPPIITTAALL    SSOOCCIIAALL  

 
Jueves  17 de Octubre de 2013   De 16:00 a 19:00 h 

 

 
PROGRAMA 

 

1. Introducción: la empresa en crisis 
(inviable): 
- Concepto. 
- Tipos de crisis: la crisis de eficiencia, los errores 
estratégicos, la obsolescencia del producto, los factores 
exógenos 
- Los indicadores de la crisis: buceando en las cuentas; 
indicadores extracontables 
 

2. El plan de viabilidad: Concepto, Tipología, 
Elaboración, Negociación,  Valoración por terceros. 
 

3. Las soluciones del procedimiento 
concursal. 
 

- Introducción. El concurso como instrumento para la 
viabilidad: valores positivos y negativos. 
 

- La solución extrajudicial.  Los institutos 

preconcursales: los acuerdos de refinanciación; el 
convenio anticipado. El novísimo acuerdo extrajudicial 
de pagos (L. 14/2013, de 27.09.13, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización). 
 

- El salvamento de la empresa en concurso: El 
convenio. La liquidación, con continuidad empresarial. 
 

4. La solución societaria: la participación de 
los  trabajadores en el capital social: Ventajas 
competitivas y Soluciones jurídicas. 

Objetivo / Metodología / Destinatarios 
 
Examinar, desde los puntos de vista económico (plan 
de viabilidad) y jurídico (legislación societaria y 
concursal) las vías para procurar la salida de la 
situación de crisis para procurar la continuidad 
empresarial, con el mantenimiento de su actividad y de 
los puestos de trabajo. 
 

Diálogo guiado entre el grupo de asistentes y los 
ponentes, para aprovechar los conocimientos previos y 
reconducirlos hacia el objetivo del análisis, las fórmulas 
de continuidad empresarial.  Con un enfoque eminente 
práctico, analizando algunas de las soluciones ya 
adoptadas en el Juzgado de lo Mercantil. 
 

Dirigido a economistas, auditores, censores jurados de 
cuentas, abogados concursalistas. 

 
PONENTE 
D. MARCOS BERMÚDEZ ÁVILA 
Magistrado Titutlar del Juzgado de lo Mercantil nº 

1 de Bilbao  

 
LUGAR 
COLEGIO DE  ABOGADOS DE BIZKAIA, C/ Rampas 
de Uribitarte nº 3 (Bilbao)  -  SALA AZUL (3ª planta) 

 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
90€  Asociados, Abogados ICASV y 
compañeros de despacho 
110€  otros profesionales no asociados o no 
colegiados. 



                    

 

 
 

IZENA EMATEKO BOLETINA / BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 
 
 

SSAALLVVAAMMEENNTTOO    YY  RREEEESSTTRRUUCCTTUURRAACCIIÓÓNN    

DDEE    EEMMPPRREESSAASS    EENN    CCRRIISSIISS  
Jueves  17 de Octubre de 2013   De 16:00 a 19:00 h 

 
 

Aholkularitza / Asesoria            

  
Elkarkidearen Zk ó Nº de Colegiado       

 
1. Abizenak / Apellidos              
 

Izena / Nombre        NAN Zk./ NºDNI    

 
2. Abizenak / Apellidos             
 

Izena / Nombre        NAN Zk./ NºDNI    

 
Email        Tfno      

 
 

Izena emateko eskubideak / Derechos de inscripción 
90 €  elkarkideak eta bulegoko lankideak / asociados y compañeros de despacho 
90 €  abokatuak eta bulegoko lankideak / abogados y compañeros de despacho 
110 €  beste profesional guztiak / otros profesionales y empresas no asociadas 
 
Ordainketa Modua / Forma de pago para NO ASOCIADOS A LA APAFPV 
Banku-transferentziaren bidez edo sartu dirua bankuan / Mediante transferencia o abono en la siguiente cuenta 
bancaria:  BANESTO  0030  3418  04  0297797273 
 
 
Faktura egiteko datuak / Datos para la factura 
IFZ Zk. / Razón Social y Nº de N.I.F.         
 

Helbidea / Dirección completa            
 
 
Izena emateko epea / Plazo de inscripción 
Hasta el miércoles 16 de octubre 

 
 
 
OHARRA: Elkarkide eta lankide gutxien egon behar da, kurtsoak emateko. Ezin bada kurtsoa eman inskripziorik ezagatik, 
aurreko egunean deuseztapena jakinaraziko diegu. Hizlariak egokia dela pentsatzen badu, aldaketak egin ditzake egitarauan, 
datan eta ordutegietan. 
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 a 
la celebración del curso. El contenido del programa, fechas y horarios están sometidos a variaciones que estime oportuno el 
ponente o a la disponibilidad de las salas del Colegio de Abogados de Bizkaia. 
Es requisito indispensable enviar rellenado el boletín de inscripción para confirmar la plaza. 

 
Secretaría Técnica APAFPV Tel. 94 424 99 02 y Fax: 94 423 80 60 

 secretariatecnica@apafpv.com     www.apafpv.com 
 


