
Bilbao, 4 de febrero de 2015

Nuevos instrumentos jurídicos 
ante la crisis empresarial

9:00 h Recepción de asistentes.

9:15 h Presentación de la jornada.

9:30 h Novedades concursales.
Pedro Learreta. Socio del departamento procesal.
• La fase preconcursal (art. 5 bis).
• Régimen de prelación de créditos: tratamiento de la liquidez 
aportada.

• Modificaciones relevantes en la fase de convenio.
• Aspectos novedosos en la fase de liquidación.

10:15 h Nuevas posibilidades al margen del concurso.
Pablo Carballo. Asociado principal del departamento mercantil.
• Los acuerdos de refinanciación no rescindibles.
• Novedades en cuanto a homologación judicial de acuerdos 
de refinanciación .

• Las compras de activos o unidades de negocio en el entorno 
concursal.

11:30 h Debate.

Se ruega confirmación:
Leticia Ibarrola 

leticia.ibarrola@garrigues.com
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P R O G R A M A

Las últimas modificaciones legislativas llevadas a cabo en la Ley Concursal con el ob-
jetivo de mejorar las posibilidades de viabilidad de empresas en crisis han introducido
nuevos instrumentos que permitirán tanto a las empresas concursadas como a los
acreedores afrontar de forma más eficaz los procesos de crisis empresarial, tanto a
nivel de los procedimientos judiciales como de los extrajudiciales de reestructuración. 

Las mencionadas modificaciones, aprobadas en diversas normas durante el ejercicio
2014, además de modificar algunos aspectos relevantes del tratamiento procesal de
la insolvencia (concurso de acreedores), modifican sustancialmente el régimen de los
procesos extrajudiciales de reestructuración, comúnmente conocidos como “refinan-
ciaciones de deuda”, intentado convertirlos en herramientas más útiles, ágiles y flexi-
bles de lo que venían siendo en orden a fomentar su uso. En este escenario, se antoja
clave conocer y comprender las novedades legislativas operadas para facilitar la rees-
tructuración de las empresas que puedan atravesar dificultades financieras. 

Dado el interés de estas reformas, Garrigues organiza el presente desayuno de tra-
bajo destinado a revisar las novedades en la regulación de las materias descritas, en
un formato que permita a los asistentes plantear sus dudas y cuestiones de índole
práctica sobre unas modificaciones legales que se antojan complejas y con nume-
rosos claroscuros.


