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PRESENTACIÓN
corren malos tiempos para los 
administradores. a sus  desvelos 
y fatigas por superar la crisis de 
empresa se une la preocupación 
por dejar a salvo su patrimonio 
personal, objeto de deseo por 
parte de clientes, proveedores y 
administraciones públicas.

Ese patrimonio personal 
puede ser agredido desde 
una cuádruple perspectiva: 
societaria, concursal, laboral y 
tributaria. manejar con soltura 
estos cuatro bloques normativos 
se antoja imprescindible para 
demandar con éxito o repeler la 
“agresión” sin  daño alguno. 

El administrador camina en esta 
materia por una  capa de hielo 
a punto de quebrarse. Duda 
qué hacer. Si se queda quieto su 
empresa morirá de hipotermia. 
Si camina con temor se verá 
devorado por la competencia. Si 
avanza temerario corre el riesgo 
de ver cómo el hielo se abre bajo 
sus pies.

al profesional que lo asesora no 
le aguarda mejor suerte si no 
tiene la formación precisa. Si se 
queda quieto, la empresa morirá 
y con ella su cliente. Si aconseja 
guiado por la timidez del que 
duda, el resultado será tan 
inocuo como estéril a la larga. Si 
empuja al administrador, éste se 
verá arrastrado al fondo por el 
lastre de su impericia.

con este monográfi co aranzadi 
se pretende conducir  al 
profesional  por un paso seguro, 
guiado por  magistrados de 
lo mercantil,  un abogado del 
Estado y un abogado en ejercicio 
especialista en mercantil y 
laboral.

Se asegura así un enfoque 
práctico y multidisciplinar, vital 
para que su Despacho acceda 
a este nicho de mercado, 
reservado para auténticos 
especialistas.

DIRIGIDO A
Profesionales de todo el 
ámbito empresarial. abogados, 
Economistas, titulares 
mercantiles, auditores, asesores 
de empresa, sindicatos.

DIRECTOR
ALFONSO MUÑOZ PAREDES
magistrado del Juzgado de lo 
mercantil núm. 1 de oviedo.
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ProGrama

PROGRAMA
10:00 h. Responsabilidad: administrativa,  tributaria y  penal. 
 Especial referencia a la responsabilidad del administrador
 concursal como administrador societario.
  CONCEPCIÓN ORDIZ FUERTES
  abogada del Estado.

11:15 h. DEBATE

11:45 h. PAUSA-CAFÉ

12:15h. Responsabilidad societaria. Tipología de las acciones. Acción
 social, individual y de responsabilidad por deudas. Examen de la 
 prescripción. Responsabilidad entre empresas del grupo.
 Coordinación con responsabilidad concursal.
 ALFONSO MUÑOZ PAREDES
 magistrado del Juzgado de lo mercantil núm. 1 de oviedo. 

13:30 h. DEBATE

14:00 h. FIN DE LA JORNADA MATINAL

16:30 h. Responsabilidad social. El trabajador como acreedor. 
 Especial estudio de la fi gura del levantamiento del velo 
 en el orden social. Derivaciones de responsabilidad por la TGSS.
  DOMINGO VILLAAMIL GÓMEZ DE LA TORRE
 abogado.

17:30 h. DEBATE

18:00 h. PAUSA

18:15 h. Responsabilidad concursal. Apertura de la Sección Sexta: 
 aspectos problemáticos. Aspectos procesales: informe de 
 califi cación, proposición y carga de la prueba. Responsabilidad 
 contable.  Ámbito subjetivo, objetivo de condena y temporal.
 El  incumplimiento del convenio. Disección 
 de los pronunciamientos condenatorios.
 JAVIER ANTÓN GUIJARRO 
 magistrado de la audiencia Provincial de asturias. 

19:15 h.  DEBATE

19:45 h. FIN DE LA JORNADA
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PrEcioS

Precio (SIN IVA):
matrícula general 168 €

clientes aranzadi & lex nova 140 €

colegiados colegios colaboradores 140 €



Para Solicitar máS información 

Entra En
www.aranzadi.es

EnVÍanoS Un Email
aranzadi.formacion@thomsonreuters.com

llámanoS 
91 319 72 54


