JORNADA CONCURSAL
HAY VIDA DESPUÉS DE LA DECLARACIÓN DE CONCURSO.
LA FINANCIACIÓN DE LAS SOCIEDADES EN CONCURSO.

Ante el hecho de que más del 95% de los concursos que se declaran acaban
en liquidación, con convenio previamente aprobado e incumplido con
posterioridad o bien directamente sin convenio, la ASOCIACIÓN
PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES CONCURSALES (ASPAC)
entendiendo que ello se debe, no sólo al importante retraso en la solicitud de
declaración del concurso por parte de los administradores sociales sino también,
entre otros motivos, a la inexistente financiación bancaria en el 99% de los casos
una vez declarado el concurso o incluso desde la previa presentación de la
comunicación prevista en el artículo 5 bis de la Ley Concursal, ha organizado este
evento de formación dirigido a los Administradores Concursales y a los Letrados
y Asesores de empresas con problemas de insolvencia al que están invitados
todos los que quieran asistir, previa inscripción personal en el plazo que se indica,
Jornada cuyo programa y demás datos se detallan a continuación.-
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Organiza: ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES
CONCURSALES (ASPAC).Patrocina: GEDESCO.Esponsor: EDITORIAL TIRANT LO BLANCH.Fecha y lugar: 23 de Noviembre de 2018, en la Sala Ausias March de la
FUNDACIÓN BANCAJA, C/ Del General Tovar, nº 3, Valencia.Asistentes: Se invitará a los letrados concursalistas y administradores
concursales más nombrados en los últimos años en las provincias de
Valencia, Castellón y Alicante, siempre que se acrediten antes del
miércoles 21/11/18 a las 20´00 h. y exista disponibilidad de plazas.PRECIO:
La asistencia es gratuita pero sometida a la disponibilidad de plazas en el
momento de realizarse la reserva.FORMALIZACIÓN DE RESERVAS:
La formalización de la reserva será personal y se deberá llevar a cabo
mediante la remisión de correo electrónico a la dirección de mail:
calveconcursal@calveabogados.com antes de las 20´00 h. del miércoles 21 de
Noviembre de 2018, indicando los datos personales (nombre, dirección de
contacto y teléfono) de la persona que desee asistir. En caso de solicitarla varias
personas del mismo despacho profesional, la reserva deberá formalizarse
indicando los datos personales de cada uno de ellos. Ante cualquier problema que
pudiera surgir se ruega contacten con el teléfono 963518853 (ASPAC
VALENCIA).-

CON EL PATROCINIO DE
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PROGRAMA:
o 9´30 h.: Acreditación de los asistentes.o 9´45 h.: Presentación por el Presidente de ASPAC D. Diego
Comendador Alonso.o 10´00 h.: “El retraso en la solicitud de declaración del Concurso
y su relevancia cara a la calificación del mismo y la
responsabilidad del Administrador Social”; conferencia a cargo
de Dª. Nuria Latorre Chiner, Profesora titular de Derecho
Mercantil de la Universidad de Valencia.o 10´45 h.: “Posibles formas de financiación de sociedades en
concurso”, breve intervención del Director Financiero del Grupo
GEDESCO D. José Luis Riera Andrés.o 11´00 h.: Coffee-break.o 11´30 h.: “La Financiación del deudor durante el Concurso”,
conferencia a cargo de los Magistrados de los Juzgados de lo
Mercantil de Valencia números 1 y 2, Ilmo. Sr. D. Salvador Vilata
Menadas e Ilmo. Sr. D. Jacinto Talens Seguí, respectivamente.o 12´30 h.: Mesa redonda/coloquio con la intervención de los
ponentes.o 13´15 h.: Clausura y fin de la Jornada.-

TEMAS A TRATAR EN LA JORNADA:
Tratamiento legal y jurisprudencial de la financiación de la concursada,
antes y durante el Concurso y su posible relevancia para acciones rescisorias. El
retraso en la solicitud de Concurso cara a la calificación del Concurso y la
responsabilidad del Administrador Social.-

Préstamos con/sin garantía hipotecaria. Línea de créditos.Leasing.- Anticipo de facturas.Renting.- Avales técnicos.Factoring.- Anticipo certificaciones de obra.Descuento de pagarés.- Descuento letras de cambio.Confirming.- Rent back.Monetización contratos.- - Art. 91-6º LC.Art. 71.bis LC.- Etc.Página 3 de 3

