
 

JORNADAS SOBRE DERECHO CONCURSAL 
 
 
 
Organiza: La Comisión de Formación del Real e Ilustre Colegio de Abogados de 

Zaragoza. 
 
 
Lugar: Salón de Actos (Planta Baja). 
Fechas: 28 y 29 de noviembre, jueves y viernes. 
Hora: 16:45 horas el día 28 y 09:00 el día 29. 
Plazas: Limitadas al aforo. 
Entrada: El precio de la inscripción es de 100 euros para colegiados con ejercicio 
del ReICAZ, reduciéndose a 75 euros para los colegiados con menos de cinco años de 
ejercicio y para los residentes en partidos judiciales de fuera del de Zaragoza. 
 
Dichas jornadas computarán a los efectos de la acreditación de la formación y 
realización de cursos de actualización para su incorporación en las listas del año 2014 
como abogados administradores concursales, en los términos previstos en la Ley 
Concursal 22/2003, de 9 de julio. 
 
Para formalizar la inscripción es necesario abonar el importe en la Planta 1ª del 
Colegio o bien realizar una transferencia en la cuenta de Bantierra-Caja Abogados 
3191 0245 14 5343297023. Para la reserva de plaza hay que justificar el pago de la 
inscripción, por lo que en el último caso deberá enviarse el justificante del ingreso a la 
dirección de correo electrónico tramitaciones@reicaz.es o al fax 976 396 155. 
 
Los denominados “concursalistas” son profesionales de muy distinta procedencia: 
abogados con diversas áreas de práctica (mercantil, fiscal, procesal, laboral,…) 
además de auditores, economistas,... Y es que lo cierto es que en el procedimiento 
concursal, en sus diversas fases, también son requeridos conocimientos 
multidisciplinares, por lo que para las Jornadas Concursales del ReICAZ hemos 
querido contar con especialistas de las diversas áreas de conocimiento involucradas 
en el ámbito de la insolvencia, a fin de permitir a profesionales que puedan no tener 
necesariamente tan alto grado de especialización un acercamiento a cada una de esas 
parcelas tratando de abordar sus claves o aspectos más característicos o 
problemáticas a modo de guía práctica dentro del concurso. 
 
Las sesiones tendrán el formato de mesa redonda y se reservará un tiempo al final de 
cada una para el coloquio y la participación. 
 
 

Zaragoza, noviembre de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMA 
El concurso desde las diferentes especializaciones 

 
 
 
Jueves 28 de noviembre de 2013. Salón de actos del ReICAZ. 
 
16.45h Presentación 
 
17h Aspectos fiscales y contables del concurso (obligaciones ineludibles, 

recomendaciones básicas)  
 
 Ponentes:     D. Víctor Alarcón Navarro. Economista. Tribeca Abogados 

D. Antonio García Trasobares. Economista. Ibertemas-Juristemas, 
Abogados y Economistas. 

 
 

Viernes, 29 de noviembre de 2013. Salón de actos del ReICAZ. 
 
9h Aspectos laborales del concurso (con especial referencia a la sucesión de 

empresa, expedición de certificados,…)  
 
 Ponentes: D. Pedro José Jiménez Usán. Abogado 
   D. Jorge Landa Palacios. Abogado 
 
11h Pausa. 
 
11.30h Aspectos mercantiles y procesales del concurso (funcionamiento de la 

concursada, solicitud y oposición al concurso necesario, subastas…)  
 

Ponentes: D. Javier López Sánchez. Profesor Titular de Derecho Procesal. 
Universidad de Zaragoza 

   D.ª Ana Belén López López. Abogado 
 
13.30h Clausura. 
 
 


