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Madrid, julio de 2009 

 
Querido amigo: 

 

  Alcanzado  el  final  del  segundo  año  de  nuestras  actividades  podemos  afirmar  con  gran 
satisfacción  que  aquel  proyecto  iniciado  con  una  enorme  ilusión  y  un  desinteresado  esfuerzo,  se  ha 
consolidado. Siempre lo dijimos: si algo es Fide, si por alguna identidad se le reconoce es precisamente 
por  representar  quizá  de  manera  emblemática  algo  muy  próximo  a  esa  vieja  idea  de  la  comunidad 
intelectual que emerge como un proyecto colectivo, ni al margen ni por encima, sino representando la 
esencia misma del conjunto de la sociedad civil. 

 

  Más  allá  del  conjunto  de  nuestras  actividades  pero  como  una  prolongación  de  éstas  Fide 
personifica  aquel  viejo  ideal  lleno  de  optimismo que  caracteriza  la  vida  ilustrada:  el  proyecto  hecho 
realidad de un espacio intelectual abierto, multidisciplinar y donde caben todos y todas las ideas. Si ello 
se identifica con el  ideal de excelencia no  solo en los  conceptos ni en los métodos sino también en el 
espíritu de una comunidad vinculada  intelectualmente, entonces  estamos orgullosos de enarbolar esa 
bandera. 

 

  Nuestro mensaje  solo  puede  ser  de  optimismo,  pero  de  un  optimismo que  no  pertenece  al 
género  especulativo  de  las  conciencias  ingenuas,  sino  que  es  el  resultado  de  una  experiencia  que 
evidencia,  más  allá  de  las  dificultades,  que  todavía  o,  quizá  mejor,  por  fin,  es  posible  construir  en 
nuestro país algo semejante a un hogar intelectual de cuyos esfuerzos se beneficia toda la comunidad. 

 

  Vivimos un tiempo de grandes oportunidades. Atravesamos una época de transición en donde 
lo viejo aún no ha desaparecido y lo nuevo todavía no ha emergido definitivamente. Son los momentos 
que  demandan  con  mayor  energía  una  visión  de  futuro  que  no  esté  lastrada  por  el  peso  inerte  del 
pasado.  En muchos  ámbitos  de  la  vida  social  se  apunta  la  emergencia  de  nuevos  paradigmas,  de  las 
nuevas ideas hegemónicas que gobernarán el  siglo XXI. Esa demanda también se  produce en aquellos 
ámbitos específicos  en  los  que  Fide desarrolla  su  actividad.  En  este  sentido  nuestro  reto  es ayudar  a 
nacer las ideas del futuro. 

 
 
Un abrazo muy fuerte, 
 
Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa 
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ENTIDADES COLABORADORAS  

Son la evidencia de nuestro compromiso colectivo.  
Constituyen el mayor activo de FIDE, con sus aportaciones económicas, 

intelectuales y personales, hacen posible el desarrollo de todas y cada una de las 
actividades que presentamos en esta Memoria 

 
ACS 
www.acs.es 

AISGE 
www.aisge.es  
 

ASHURST 
www.ashurst.com 

 ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE 
REGISTRADORES  
www.apregistradores.com 
 

BANC SABADELL 
www.bancsabadell.com 
 

BANESTO 
www.banesto.es 

BIRD & BIRD 
www.twobirds.com 
 

BP ESPAÑA 
www.bp.com 

CAIXA GALICIA 
www.caixagalicia.es 

CÉNTRICA ENERGÍA 
www.centricaenergia.com 

 

CLIFFORD CHANCE 
www.cliffordchance.com  

CMS ALBIÑANA & SUÁREZ DE LEZO 
www.cms‐asl.com  

COCA COLA 
www.cocacola.es 

CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA 
www.cuatrecasas.com 
 

DIKEI ABOGADOS 
www.dikei.es 
 

DLA PIPER 
www.dlapiper.com  
 

ECIJA 
www.ecija.com 
 

EL CORTE INGLÉS 
www.elcorteingles.es 
 

ELZABURU 
www.elzaburu.es 
 

ENAGAS 
www.enagas.es 

ERNST & YOUNG 
www.ey.com/es 

FARMAINDUSTRIA 
www.farmaindustria.es  
 
 

FRANCE TELECOM – ORANGE 
www.orange.com 
 

FUNDACIÓN DEMOCRACIA Y GOBIERNO 
LOCAL 
www.gobiernolocal.org 

GARRIGUES 
www.garrigues.com 
 
 

GAS NATURAL 
www.gasnatural.com  
 

GÓMEZ ACEBO & POMBO 
www.gomezacebo‐pombo.com 
 

HEWLETT PACKARD 
www.hp.com 
 

IBERDROLA 
www.iberdrola.es 
 

INVERSIS 
www.inversis.es 
 

JAUSAS  
www.jausaslegal.com 
 

KPMG 
www.kpmg.es 

LECG 
www.lecgcp.com 

LINKLATERS 
www.linklaters.com 
 

LOVELLS 
www.lovells.com 
 

MAPFRE 
www.mapfre.com 

ONO 
www.ono.es 

RODRÍGUEZ RAMOS ABOGADOS  RAMON HERMOSILLA & GUTIERREZ DE LA 
ROZA 
www.rhgr.es 

 
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 
www.ree.es 

SANTANDER 
www.santander.com 

TELEFÓNICA ESPAÑA 
www.telefonica.es 
 

 
USSÍA & MARTÍN DE VIDALES 
www.urbv‐abogados.com 

  URÍA MENÉNDEZ 
www.uria.com 
 

 
Además, colaboran con FIDE, instituciones públicas y un conjunto de profesionales independientes 
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PATRONATO 

Responsable de la dirección general de FIDE.  
Su función principal es velar por la consecución y cumplimiento de los fines 

fundacionales definir la mejor estrategia para la consecución de dichos fines y 
atender al cumplimiento y satisfacción de las necesidades económicas y 

administrativas de la Fundación 
 
 
Cristina Jiménez Savurido 
Magistrado en excedencia 
Presidente 

Antonio Moreno Rodríguez 
Economista, Socio de TC Concursal 
Tesorero 

Argimiro Vázquez Guillén 
Procurador de los Tribunales 
Vicepresidente 

     
José Soriano Atencia 
Gerente de la Asesoría Jurídica de  
El Corte Inglés 
Secretario 

Álvaro Lobato Lavín 
Magistrado en excedencia,  
Socio de DLA Piper 

Eduardo de Porres Ortíz de Urbina 
Magistrado de la Sección 1ª de la 
Audiencia Provincial de Madrid 

     
Juan Ramón Caridad 
Economista, Socio de Atlas Capital 

  Enrique Braquehais Conesa 
Abogado del Estado ex excedencia, 
Secretario del Consejo de 
Administración de CESCE 

 
 

EQUIPO DE TRABAJO 
Dedicado a la gestión y funcionamiento diario de la Fundación 

 
 
 

PRESIDENTE        Cristina Jiménez Savurido 
 
 

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN      Carmen Hermida Díaz 
              Carolina Valdivia 
              Patricia García‐Prieto 
 
 

RELACIONES INSTITUCIONALES      María Herrero Pidal 
 
 

DIRECCIÓN FINANCIERA      Tatiana Moreno  
 
 

SECRETARÍA        María Antonia Muñoz 
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CONSEJO ACADÉMICO  

Representa nuestro ideal de excelencia académica y profesional.  
Su vinculación y profunda implicación en FIDE es la mejor garantía para el 

cumplimiento de nuestros objetivos 
 
 
 
Miguel Ángel Albaladejo 
Socio, Dikei Abogados 

María José Albert 
Decana, Facultad de Ciencias del Seguro, 
Jurídicas y de la Empresa, Universidad 
Pontificia de Salamanca  
 

Jesús Alfaro Águila‐Real 
Socio, CMS‐Albiñana & Suárez de Lezo. 
Catedrático de Derecho Mercantil  
 

Hermenegildo Altozano 
Socio, Lovells 
 

Segismundo Álvarez  
Notario 

Almudena Arpón de Mendívil 
Socia, Gómez Acebo & Pombo 

Alberto Arribas Hernández 
Magistrado, Sección 28 Audiencia 
Provincial de Madrid  
 

Mariano Bacigalupo Saggese 
Director Asesoría Jurídica, Comisión 
Nacional de Energía 
 

Silvina Bacigalupo Saggese 
Catedrático de Derecho Penal, 
Universidad Autónoma de Madrid  
 

Enrique Bacigalupo Zapater 
Magistrado, Sala de lo Penal, Tribunal 
Supremo  

Miguel Ángel Ballesteros  
Ingeniero, Seguridad y Sistemas de 
Información, CEPSA 
 

Julián Barrios Sánchez 
Economista y Auditor de Cuentas. Socio, 
IANLOZ, SL 
 

Estrella Bengio 
Directora Asesoría Jurídica Internacional, 
Abbott 
 

Juan Cadarso Palau 
Socio, Uría Menéndez. Catedrático de 
Derecho Civil  
 

José Antonio Caínzos Rodríguez 
Socio, Clifford Chance  

Alberto Calles 
Director de Supervisión, Banco de 
España 

Gloria Calvo 
Consejera, Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones 

Miguel Casino 
Letrado, Tribunal Constitucional 

Antonio Castán 
Socio, Elzaburu 

Enrique Castellanos 
Responsable de Formación, Instituto 
Bolsas y Mercados Españoles 
 

Javier Cepeda Morrás 
Jefe de Proyectos Jurídicos, Gas Natural 
 

Carlos Costales 
Head of Institutional Sales, Spain, 
Scottish Widows Investment Partnership 

Julio Costas 
Consejero, Comisión Nacional de 
Competencia 

Alfonso Dastis 
Diplomático, Ministerio De Asuntos  
Exteriores 

Santos de Gandarillas Martos 
Magistrado, Sala Tercera, Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid 
 

José María de La Cruz 
Socio, Díaz‐Bastien & Truan 
 

Antonio de la Fuente Fernández 
Director de RRLL, Grupo ONO  
 

Carlos de la Torre 
Inspector de Trabajo, Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social  
 

Fernando de la Vega 
Director de Relaciones Institucionales, 
Cajamadrid  
 

Antonio del Campo 
Director de Cumplimiento, BBVA  
 

José Luis del Valle 
Secretario General, ACS 

Pilar Díaz Martínez 
Directora de los Servicios de 
Información, Clifford Chance  
 

Álvaro Écija Bernal 
Socio, Écija Abogados 
 

José Carlos Erdozáin 
Asesor Jurídico, AISGE 

Sergi Erill 
Catedrático de Farmacología  
 
 

Carlos Espósito 
Catedrático de Derecho Internacional 
Público, Universidad Autónoma de 
Madrid 
 

Gonzalo Fernández Isla 
Asesor de Riesgos y Estrategia 
Empresarial 
 

Javier Fernández‐Lasquetty  
Socio, Elzaburu 

Rafael García‐Valdecasas  
Ex ‐ Juez, Tribunal de Primera Instancia 
de las Comunidades Europeas 
 



 

                                          Memoria de Actividades 2008 ‐ 2009       Página 12 

 
 

Francisco J. Garcimartín Alferez 
Catedrático de Derecho Internacional 
Privado. Consultor, Linklaters 
 

Ignacio Garrote 
Profesor Titular de Derecho Civil, 
Universidad Autónoma de Madrid 

Pere Gascón 
Doctor, Hospital Clínico de Barcelona 

José Giménez Cervantes 
Socio, CMS‐Albiñana & Suárez de Lezo  
 

Javier Gómez Gálligo 
Registrador de la Propiedad. Letrado, 
Dirección General de los Registros y del 
Notariado 
 

Alfonso González Hermoso 
Director General, Escuela de 
Organización Industrial 

María Jesús González‐Espejo 
Directora de Imagen, PromoMadrid  
 

Rafael Gonzalo Peces 
Consejero Director General, 
Link Finanzas  
 

Antonio Guerra 
Abogado, Uría Menéndez  
 

Miguel Guerra Pérez 
Director, Sepinnet Enjuiciamiento Civil 

Carlos Gutiérrez García 
Coordinador de Servicios Jurídicos, 
Grupo PRASA 

Marta Hernández Alvarado 
Directora del Centro de Información 
Jurídica, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 
 

Antonio Hernández Vergara 
Secretario Judicial, Servicio de 
Inspección, Consejo General del Poder 
Judicial 
 

Rafael Hurtado Coll 
Director de Multigestión, Grupo Banco 
Popular  
 

Gonzalo Iturmendi Morales 
Socio Director, Bufete Iturmendi  
 

Héctor Jausas 
Socio, Responsable del Departamento 
de Derecho Farmacéutico y Sanitario, 
Jausas 
 

Fernando Jiménez Latorre 
Director de Competencia, NERA 
Consulting 
 

Luis Jiménez‐Díaz Egoscozábal 
Socio, Gómez Acebo & Pombo 

Juan Jiménez‐Laiglesia 
Socio, DLA Piper 

Carlos Lema Devesa 
Catedrático de Derecho Mercantil, 
Universidad Complutense de Madrid  

Maximino Linares Gil 
Director de los Servicios Jurídicos, 
Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria  
 

Félix Lobo  
Presidente, Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria  
 

Jacobo López‐Barja de Quiroga 
Magistrado, Gabinete Técnico de la Sala 
de lo Penal, Tribunal Supremo  
 

Francisco Marcos Fernández 
Director de Competencia, Comunidad de 
Madrid  
 

Ricard Martínez 
Jefe de Estudios, Agencia Española de 
Protección de Datos 

Jesús Mercader Ugina 
Catedrático de Derecho del Trabajo, 
Universidad Carlos III de Madrid 
 

Mónica Montero 
Magistrado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Audiencia Nacional 
 

Vicente Montés  Penades 
Magistrado, Sala de lo Civil, Tribunal 
Supremo 

Antonio Moreno Espejo 
Director General de Entidades, Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 

Javier Mourelo Gómez 
Director de Desarrollo de RRHH y 
Formación, Clifford Chance  
 

Eduardo Muela Rodríguez 
Vicesecretario del Consejo de 
Administración, Inversis 
 

Jesús Muñoz‐Delgado 
Socio, Gómez‐Acebo & Pombo 

José Manuel Otero Lastres 
Socio, Bufete Otero Lastres. Catedrático 
de Derecho Mercantil  
 

Santos Pastor Prieto 
Catedrático de Economía Aplicada, 
Universidad Complutense de Madrid 

Cándido Paz‐Ares 
Socio, Uría Menéndez. Catedrático 
Derecho Mercantil 
 

Mercedes Pedraz 
Magistrado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Audiencia Nacional 

Isabel Perelló 
Magistrado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Audiencia Nacional 
 

Paloma Pérez de León 
Socia, Dikei Abogados 
 

Jesús Pintos Ager 
Asesor del Gabinete del Ministro, 
Ministerio de Justicia 
 

Juana Pulgar Ezquerra 
Catedrático de Derecho Mercantil, 
Universidad Complutense de Madrid 
 

Artemi Rallo Lombarte 
Director, Agencia Española 
 de Protección de Datos 
 

Javier Ramírez Iglesias 
Secretario del Consejo, Hewlett Packard 
 

José Ramos Valhonrat 
Director de los Servicios Jurídicos, 
BP España 

Francisco Redondo Trigo 
Abogado, Ventura‐Garcés & López‐Ibor 

Jesús Remón Peñalver 
Socio, Uría Menéndez 

José Antonio Rodríguez García 
Socio, CMS‐Albiñana & Suárez de Lezo 
 

María Luisa Rodríguez López 
Directora de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información, Telefónica 
España 

Iñigo Sagardoy de Simón 
Socio, Sagardoy Abogados 
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Carlos Alberto Sáiz Peña 
Socio, Écija Abogados 

Pablo Salvador Coderch 
Socio, Cuatrecasas 
 

Andrés Sánchez Magro 
Magistrado, Juzgado Mercantil n.7 de 
Madrid 
 

Javier Sánchez‐Vera 
Abogado, Oliva & Ayala Abogados 

Ignacio Santillán Fraile 
Director General, FOGAIN 
 

Luis Sanz Acosta 
Magistrado, Juzgado de Primera 
Instancia de Salamanca 
 

Francisca Sauquillo  
Presidente, Consejo de Consumidores y 
Usuarios 

Santiago Senent Martínez 
Magistrado, Juzgado de lo Mercantil n. 7 
de Madrid 

Fernando Serrano Antón 
Defensor del Contribuyente, 
Ayuntamiento de Madrid 
 

     
Ramón Trillo Torres 
Presidente, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Tribunal Supremo 
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ÁREAS DE TRABAJO 

Este no es catalogo cerrado, queremos identificar el saber en estado práctico, por 
eso, es la evolución de la realidad la que marca nuestra definición académica 

 
 
 
 
 
 
 
 

I.‐  FOROS  DE  DEBATE:  La  esencia  de  FIDE,  nuestra  seña  de  identidad.  Son 
encuentros  intelectuales  de  la  máxima  calidad  y  con  la  máxima  libertad.  En 
alguna medida es posible afirmar que hemos inaugurado una nueva manera de 
dialogar 

 
 
 
 
 
 
 
 

II.‐ SESIONES EXTRAORDINARIAS: Nuestra respuesta a las crecientes demandas 
de amplios sectores para someter a examen aspectos específicos de la realidad 
jurídico ‐  económica que requieren un tratamiento singular 

 
 
 
 
 
 
 

 

III.‐ ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN: Sesiones de trabajo en las que pretendemos 
un  análisis  más  profundo  de  determinadas  cuestiones.  Sobre  un  documento 
elaborado pro al dirección académica de FIDE, se desarrollan entre tres y cuatro 
sesiones  de  debate  que  finalizan  con  un  documento  recopilatorio  de  las 
conclusiones  de  todas  ellas.  Su  posterior  publicación  y  difusión  permite 
desarrollar uno de los principales objetivos de FIDE: la generación de ideas para 
el futuro 
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FOROS 

Los foros son la esencia de FIDE, nuestra seña de identidad.  
Son encuentros intelectuales de la máxima calidad y con la máxima libertad. En 
alguna medida es posible afirmar que hemos inaugurado una nueva manera de 

dialogar 
 

 

Energía y Regulación 
 

Comunicaciones Electrónicas y 
Audiovisual 

Derecho de la Competencia 

Defensa de los intereses de las empresas 
españolas en las instituciones 

comunitarias 
 

Consumo, Condiciones Generales de la 
Contratación y Publicidad Ilícita 

Protección de Datos 

Fiscalidad y Actividad Económica  Mercados Financieros  Activos Alternativos: tendencias en la 
nueva gestión de patrimonios 

Derecho Penal de los Negocios y la 
Empresa 

Jurisprudencia del Tribunal Supremo  Responsabilidad Patrimonial del Estado 

Juzgados de lo Mercantil: análisis de 
cuestiones relevantes 

 

Proceso Civil: aplicación práctica de la 
Ley procesal 

Arbitraje y Litigación Internacional 
 

Innovación en la prestación de servicios 
jurídicos 

Sociedades de Capital  Propiedad Intelectual e Industrial 

Construcción, Urbanismo e Inmobiliario  Gestión de Riesgos 
 
 

Healthcare 

  Actualidad Laboral   
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FORO DERECHO DE LA COMPETENCIA 
 

DIRECTORES: Julio Costas, Consejero de la Comisión Nacional de Competencia; Antonio Guerra, Abogado de Uría 
Menéndez;  Juan  Jiménez‐Laiglesia, Socio de DLA Piper; Fernando Jiménez Latorre, Director de Competencia de 
NERA Consulting; Mercedes Pedraz, Magistrado de la Audiencia Nacional 
 

 
Transcurrido más de un año desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Defensa de la Competencia, su aplicación 
práctica permite analizar en detalle el funcionamiento real de algunas de sus principales novedades e instrumentos 
así  como  profundizar  en algunas  cuestiones  que  han  suscitado  un  intenso  debate  doctrinal  respecto  a  su 
interpretación. Junto a ello, a nivel paneuropeo, la defensa de la competencia sigue evolucionando constantemente 
mediante el intento de adaptar su aplicación práctica a las especificidades de cada sector y a la propia evolución de 
las conclusiones del análisis económico. 
  
El objetivo de este Foro es contribuir a estos debates con un análisis multidisciplinar, y eminentemente práctico, en 
el que estén presentes los protagonistas de la aplicación práctica de las normas de defensa de la competencia desde 
todas  sus  perspectivas  (autoridad  administrativa,  Tribunales,  despachos  de  abogados,  consultoras  económicas, 
Universidad, ..). 
 
 
Primera Sesión  Colegiación y Competencia 

 
Fecha  15 de diciembre 2008 

 
Ponente  Luis Berenguer Fuster, Presidente, Comisión Nacional de la Competencia 

 
Resumen  El  pasado  15  de  septiembre  la  Comisión  Nacional  de  Competencia  (CNC)  hizo  público  su 

informe sobre el sector de servicios profesionales y colegios profesionales en el que se analiza 
la regulación que afecta a determinadas actividades profesionales a la luz del funcionamiento 
competitivo  de  los  mercados  correspondientes.  El  informe  de  la  CNC estudia  si algunas 
normas  que  regulan  el  acceso  y  el  ejercicio  de  determinadas  profesiones pueden 
interpretarse  como barreras  injustificadas al  correcto desarrollo de  la  libre  competencia en 
esos  mercados.  Las  conclusiones del  informe han  abierto  un  debate  de  gran  calado  y 
profundidad que afecta a numerosas actividades económicas y colectivos profesionales 
 
Durante  esta  sesión  se  tuvo  la  oportunidad  de  conocer  de  primera mano  las  principales 
conclusiones  del  informe  así  como  las  recomendaciones  de  modificación  regulatoria 
contenidas en el mismo, y entablar un debate al respecto 

 
 
Segunda Sesión  Crisis económica y Derecho de la Competencia 

 
Fecha  28 de enero de 2009 

 
Ponentes  Nadia Calviño, Directora General Adjunta. Dirección General de Competencia de la Comisión 

Europea  
 
Jorge Padilla, Managing Director de LECG  
 

Resumen  El mundo occidental está sufriendo una crisis económica y financiera de carácter devastador. 
Frente al  peligro  real  de  colapso  y  quiebra  del  sistema  financiero  los  diferentes Gobiernos 
occidentales, con el norteamericano a la cabeza, han reaccionado inyectando fondos públicos 
ingentes  en  la  bancos  y  otras  compañías  financieras.  Otros  sectores  en  dificultades, 
automoción,  inmobiliario,  etc.,  reclaman  también  fondos  públicos  para  superar  sus 
dificultades. 
 
Ante este panorama cabe preguntarse ¿Qué papel están jugando las reglas del Derecho de la 
Competencia?  ¿Qué consecuencias tendrá esta crisis y las cuantiosas ayudas públicas que se 
están  otorgando en  el  futuro  del  derecho  de  la  Competencia?   ¿Qué  papel  está 
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desempeñando  la  Comisión  Europea  ante  esta  complicada  situación? ¿Se  ha  abierto  un 
paréntesis en la aplicación del Derecho de la Competencia? Si es así, ¿está ello justificado? 

 
 
Tercera Sesión  Comunicación de la Comisión Nacional de Competencia sobre criterios de cuantificación de 

las  sanciones  aplicables  a  las  infracciones de  las  normas  nacionales y  comunitarias  de  la 
Competencia  
 

Fecha  26 de febrero de 2009 
 

Ponentes  Pilar Sanchez, Consejera de la Comisión Nacional de Competencia 
  
Rafael Allendesalazar, Socio de Howrey 
 

Resumen  La CNC ha publicado un Proyecto de Comunicación sobre  los criterios que va a aplicar en lo 
sucesivo para la cuantificación de las sanciones aplicables a  los  infractores de las normas de 
competencia.  Se  pretende  con  ello  establecer  unas  directrices  que,  con  carácter  general, 
guíen  su  actuación,  así  como  contribuir  a mejorar  la  transparencia  y  la  objetividad  en  el 
cálculo de las sanciones, potenciar su efecto disuasorio y favorecer la seguridad jurídica de los 
operadores económicos. 
 
La  Comunicación  establece  que  la  cuantificación  de  la  sanción  por  incumplimiento  de  la 
normativa de defensa de la competencia se realizará en tres fases:  
 
1ª) Determinación del importe básico de la sanción; 2ª) Aplicación de un coeficiente de ajuste 
al importe básico en función de las circunstancias agravantes y atenuantes concurrentes; 3ª) 
Ajuste, cuando proceda, de  la cantidad a los  límites establecidos en  la Ley de Defensa de  la 
Competencia  y  al  beneficio  ilícito  obtenido  por  el  infractor  como  consecuencia  de  la 
infracción. 
 
Como  cuestiones más  significativas destacan: En  primer  lugar,  que  el  importe  básico de  la 
sanción se calculará como una proporción que oscilará entre el 10% y el 30% del volumen de 
ventas del infractor en los mercados de producto o servicio y geográficos relacionados directa 
o indirectamente con la infracción, durante todo el tiempo de duración de ésta. En segundo 
lugar,  que  dicho  importe  básico  se  verá  aumentado  o  disminuido  en  un  determinado 
porcentaje  en  función  de  la  concurrencia  de  circunstancias  atenuantes  o  agravantes.  En 
tercer  lugar, que el  importe final de la sanción no podrá en ningún caso superar  los  límites 
máximos  establecidos  por  la  Ley  de  Defensa  de  la  Competencia  (el  1%  del  volumen  de 
negocios total de la empresa infractora para las infracciones leves; el 5% para las infracciones 
graves  y el  10% para  las  infracciones muy  graves).  En  cuanto  lugar,  el  establecimiento  del 
principio de que, cuando sea posible calcular el beneficio resultante de la infracción, la multa 
no  podrá  ser  inferior  al  doble  de  dicho  beneficio  ilícito.  Y,  finalmente,  que  la  sanción  a 
imponer  a  los  representantes  legales  o  personas  que  integran  los  órganos  directivos  que 
hayan intervenido en el acuerdo o decisión objeto de sanción, será de entre el 1% y el 5% del 
volumen  de  ventas  del  infractor  relacionado  con  la  infracción,  en  función  del  grado  de 
responsabilidad  de  la persona  física en  la comisión de  la  infracción, respetando  siempre  el 
límite de 60.000 €. 

 
 
Cuarta Sesión  Energía y Competencia 

 
Fecha  9 de marzo de 2009 

 
Ponentes  Marina Serrano, Secretaria General de la Comisión Nacional de Energía  

 
José Miguel Alcolea, Secretario General de Iberdrola 

 
 
Quinta Sesión  Derecho de la Competencia y Derechos de Autor 

 
Fecha  18 de mayo de 2009 
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Ponentes  Carmen Rodríguez, Directora de Asuntos Regulatorios y Relaciones Institucionales del Grupo 
Antena 3 
 
Pablo Hernández, Director de los Servicios Jurídicos de SGAE 
 
Ramón  Casas,  Profesor  Titular  de  Derecho  Civil,  Universidad  de  Barcelona.  Árbitro  De  la 
Comisión Mediadora y Arbitral de Propiedad Intelectual 
 

Resumen  Las entidades de gestión colectiva son organizaciones indispensables para el ejercicio efectivo 
de los derechos de autor y los derechos afines de un gran número de titulares ‐en especial de 
autores y artistas‐ e incluso, en algunos casos, es la única forma viable para que, respecto de 
ciertos  tipos  de  obras  y  prestaciones,  la protección  dispensada por  la  Ley  tenga  aplicación 
práctica.  
 
El sistema español de gestión colectiva se caracteriza, entre otros factores, por la posición de 
dominio en el mercado que ocupa cada una de ellas,  lo que puede provocar y de hecho ha 
dado lugar a intensos debates en temas como la equidad de las tarifas generales, la aplicación 
de  condiciones  desiguales  para  prestaciones  equivalentes  o  la  existencia  de  supuestas 
prácticas  concertadas entre  entidades de  gestión. En un  plazo relativamente breve  se  han 
producido varios pronunciamientos del Tribunal Supremo, la Comisión Europea,  la Comisión 
Nacional de la Competencia y la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas, todo 
lo cual ha contribuido a que el tema haya recobrado actualidad.  
 
En la sesión de este Foro de FIDE se abordará esta problemática por tres expertos juristas que 
analizarán  el  presente  y  el  próximo  futuro  de  un  tema  de  indudable  interés  para muchos 
sectores económicos. 

 
 
Sexta Sesión  Terminación convencional de los procedimientos sancionadores en materia de defensa de 

la competencia 
 

Fecha  27 de mayo de 2009 
 

Ponentes  Manuel Campos, Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
 
José María Jiménez‐Laiglesia, Socio de DLA Piper  
 

Resumen  Esta sesión tuvo por objeto analizar de forma sistemática las diversas cuestiones que suscita 
la nueva regulación de la terminación convencional de los procedimientos sancionadores en 
materia de defensa de la  competencia contenida en  los artículos 52 de  la Ley 15/2007 y 39 
del  Reglamento  aprobado  por  Real  Decreto  261/2008,  teniendo  en  cuenta  la  experiencia 
aplicativa  ya  existente  de  dichas  previsiones.  En  concreto,  y  entre  otros  extremos,  se 
analizaron  el  control  jurisdiccional  de  los  diversos  actos  administrativos  susceptibles  de 
dictarse  en  relación  con  la  terminación  convencional;  el  régimen  de  la  terminación 
convencional  en  el  caso  de  que  existan  diversas  empresas  contra  las  que  se  dirija  el 
procedimiento  sancionador  y,  en  particular,  efectos  de  la  posible  suspensión  del  plazo 
máximo del procedimiento respecto de los interesados que decidan inicialmente no adherirse 
a la terminación convencional; los efectos del incumplimiento de la resolución que ponga fin 
al procedimiento mediante la terminación convencional; las acciones encaminadas a lograr la 
indemnización de daños y perjuicios y terminación convencional; la terminación convencional 
de  la Ley  15/2007 y  los  compromisos en  virtud  del artículo 9 del Reglamento 1/2003, y;  el 
plazo límite para la terminación convencional (artículo 52.3 vs 50.4 de la Ley 15/2007). 

 
 
Séptima Sesión  Abuso de posición de dominio 

 
Fecha  8 de junio de 2009 

 
Ponentes  Miguel de la Mano, Miembro de Chief Competition Economist Team. Comisión Europea 

 
José Manuel Sipos, Director de Competencia de Telefónica S.A.  
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Resumen  Los objetivos de la sesión fueron dos, complementarios entre sí. En primer lugar, se pretendió 
aclarar y explicar de términos prácticos a una audiencia mayoritariamente de juristas algunos 
de los conceptos económicos contenidos en las recientes Directrices de la Comisión Europea 
en  materia  de  artículo  82  del  Tratado  CE  (“porción  flexible  de  la  demanda”,  “gama  de 
referencia”,  “coste  incremental medio  a  largo  plazo”,  etc.),  indicando  en  la medida  de  lo 
posible  cómo  se  calculan  y  qué  datos  económicos  o  comerciales  hacen  falta  para  que  el 
abogado de la empresa pueda verificar el cumplimiento de las Directrices. En segundo lugar, 
se  examinaron  las  principales  novedades  en  materia  de  abuso  de  posición  dominante 
comunitarias y nacionales,  como  “France Telecom c. Comisión”,  las Resoluciones de  la CNC 
sancionando  a  las  principales  compañías  eléctricas  o  la  reciente  Decisión  de  la  Comisión 
Europea imponiendo una multa récord a Intel.   
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FORO JUZGADOS DE LO MERCANTIL: ANÁLISIS DE CUESTIONES RELEVANTES 
 

DIRECTORES:  José  Antonio  Caínzos  Fernández,  Socio  de  Clifford  Chance,  Abogado  del  Estado  en  Excedencia; 
Cristina Jiménez Savurido, Presidente de FIDE, Magistrado en Excedencia; Juana Pulgar Ezquerra, Catedrático de 
Derecho Mercantil, Universidad Complutense de Madrid 
 

 
 
La creciente relevancia que ostentan los Juzgados del orden civil especializados en la materia puramente mercantil 
se  explica  por  la  trascendencia  que  para  el  concierto  económico  tienen  los  procedimientos  seguidos  bajo  esta 
jurisdicción.  La  diversidad  y  complejidad  de  los  asuntos  que  llegan  a  los Magistrados mercantiles  justifica  por  sí 
mismo  un  Foro  de  conocimiento  y  debate  que  aborde  las  principales  cuestiones  que  se  suscitan  en  los 
procedimientos para cuyo conocimiento son competentes. 
 
Especial  trascendencia  tiene  hoy  día  el  Concurso  de  Acreedores.  La  actual  situación  de  crisis  globalizada  hace 
necesario llevar a cabo un debate profundo sobre determinados aspectos de la Ley Concursal. Este texto legal y su 
aplicación diaria se sitúan en el punto de mira de pequeñas, medianas y grandes empresas que deben conocer los 
entresijos legales para afrontar las ‐cada vez mayores y más complejas‐ situaciones de crisis. Por ello, varias de las 
sesiones  del  Foro  están  precisamente  dedicadas  a  la  materia  concursal,  enfocando  el  debate,  una  vez más,  a 
analizar  las  diferentes  resoluciones  judiciales,  su  contenido  y  consecuencias,   pues  hoy  constituyen  una  guía 
indispensable  para  valorar  las  decisiones  que  en  orden  a  solucionar  la  crisis  están  adoptándolas  empresas,  las 
entidades financieras. 
 
 
Primera Sesión  Medidas Cautelares Urgentes y Buena Fe 

 
Fecha  21 de octubre 2008 

 
Ponente  Andrés Sánchez Magro, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil n. 7 de Madrid 

 
Resumen  En  esta  primera  sesión  del  Foro  de  Juzgados  de  lo  Mercantil  2008‐2009,  se  analizaron 

cuestiones  relevantes  en  relación  con  la  solicitud,  adopción  y  ejecución   de  las  diferentes 
medidas cautelares. Se ha revelado como una decisión estratégica de la máxima actualidad la 
solicitud de determinadas medidas cautelares,  cuya adopción o denegación determinan en 
gran  medida  el  marco  en  el  que  se  desarrollarán  los  intereses  de  las  partes  en  el 
procedimiento. La concurrencia de los requisitos necesarios, su alegación y acreditación han 
venido  siendo  objeto  de  diferentes  resoluciones  judiciales.  La  ejecución  de  las mismas  en 
ocasiones  presenta  un  conjunto  de  dificultades  que  merecen  ser  reflexionadas  desde  la 
perspectiva que aportan los profesionales que representan a las partes en el procedimiento y 
los  juzgados que  las ejecutan, en aras a buscar  formulas de  agilización o efectividad  de  las 
mismas 
 
 

Segunda Sesión  Garantías Reales y Concurso 
 

Fecha  11 de noviembre 2008 
 

Ponentes  Juana  Pulgar  Ezquerra,  Catedrática  de  Derecho  Mercantil,  Universidad  Complutense  de 
Madrid 
 
Ángel Carrasco Pereda, Catedrático de Derecho Civil, Universidad de Castilla La Mancha 
 
José Ramón Couso Pascual, Director de Recuperaciones Área de Empresas, Caja Madrid 
 

Resumen  La  actual  situación  de  crisis  globalizada  hace  necesario  llevar  a  cabo  un  debate  profundo 
sobre determinados aspectos  de  la Ley Concursal. Este  texto  legal  y  su aplicación diaria  se 
sitúan en el punto de mira de pequeñas, medianas y grandes empresas que deben conocer 
los  entresijos  legales  para  afrontar  las  ‐cada  vez mayores  y más  complejas‐  situaciones  de 
crisis.  
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Por ello, esta segunda sesión del Foro estuvo dedicada a  la materia concursal, enfocando el 
debate en una materia de gran relevancia como son las Garantías Reales. De esta forma, en la 
sesión se discutió  acerca de  la  rescisión concursal de garantías reales y refinanciaciones de 
deuda,  la  posición  de  la  banca  ante  el  tratamiento  concursal  de  las  garantías  reales  y,  la 
prenda de créditos y reforma hipotecaria en el marco del concurso de acreedores. 
 
 

Tercera Sesión  Crisis Inmobiliaria y Concurso 
 

Fecha  16 de diciembre 2008 
 

Ponentes  Pablo González‐Carreró, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil n. 1 de La Coruña 
 
Antonio Moreno Rodríguez, Economista y Auditor 
 

Resumen  La actual  situación económica ha causado  grandes  problemas al  sector  inmobiliario: mayor 
activo que pasivo, dificultades de refinanciación con imposibilidad de consecución del crédito 
al  promotor  en  muchos  casos,  falta  de  liquidez  y  fondos  propios  para  hacer  frente  al 
endeudamiento,  falta  de  liquidez  de  la  banca  y  el  consiguiente  endurecimiento  de  las 
condiciones para la concesión de créditos y escasez de compradores  
 
De esta forma, cuando no se pueden articular otras medidas para la continuidad empresarial 
o no sea posible llegar a una liquidación extrajudicial ordenada es cuando gana protagonismo 
la  vigente  Ley  Concursal,  con  ventajas  como  permitir  que  la  deuda  deje  de  devengar 
intereses, que  se puedan hacer condonaciones parciales de  la deuda  y aplazamientos,  y  la 
posibilidad de llegar a un convenio con los acreedores  
 
No obstante, cuestiones como la posición de los adquirentes de las viviendas, los acuerdos de 
refinanciación en el marco de eventual concurso,  las garantías que han sido otorgadas a  los 
acreedores,  el  concurso  de  la  sociedad  constructora,  entre  otras,  han  generado  nuevos 
problemas en el marco del concurso de acreedores y que serán profusamente debatidos en 
esta sesión 

 
 
Cuarta Sesión  Relaciones entre las autoridades nacionales y comunitarias de defensa de la competencia y 

los juzgados de lo mercantil 
 

Fecha  20 de enero 2009 
 

Ponentes  Miguel Odriozola, abogado, socio de Clifford Chance 
 
Rafael García Monteys, Secretario del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia 
 

Resumen  La Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, abre la posibilidad de acudir directamente a 
los  Juzgados  de  lo Mercantil,  y  reconoce  al  juez  competente  la  facultad  de  suspender  el 
proceso  judicial  en  caso  de  considerar  necesario  el  pronunciamiento  del  órgano 
administrativo  antes  de  dictar  su  sentencia  definitiva  cuando  tenga  conocimiento  de  la 
existencia  de  un  expediente  administrativo  ante  la  Comisión  Nacional  de  Competencia. 
Además de  ésta,  la Ley prevé otras medidas para coordinar  la actividad administrativa y  la 
judicial  como  son  la  intervención  de  la  CNC  como  “amicus  curiae”  en  los  procedimientos 
judiciales, aportando información y presentando observaciones a los órganos jurisdiccionales 
sobre cuestiones relativas a la aplicación de la ley, y la comunicación a la CNC de los autos de 
admisión a trámite de  las demandas y sentencias que  se pronuncien en  los procedimientos 
judiciales.  
 
Todos estos mecanismos de coordinación y sus resultados, después de más de un año de  la 
entrada en vigor de la Ley 15/2007, fueron objeto de debate en la sesión. 
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Quinta Sesión  Garantías Reales y Personales: interpretación de los artículos 56 y 87.6 de la Ley Concursal 
 

Fecha  10 de marzo de 2009 
 

Ponentes  Manuel Olivencia, socio de Cuatrecasas, Catedrático de Derecho Mercantil 
 
Santiago Senent, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n. 7 de Madrid 
 

Resumen  El artículo 87.6 ha sido una norma no exenta de polémica, artículo que si bien en un principio 
pasó desapercibido, luego mostró tener una importancia sobresaliente, particularmente, por 
las  interpretaciones  que de él  se han realizado  por  parte de  la doctrina. Este artículo, que 
regula el reconocimiento de los créditos en los que el acreedor discute frente a un tercero, ha 
tenido en la expresión que dice “en todo caso” diversas interpretaciones doctrinales  las que 
se  pueden  agrupar  en  “interpretaciones  doctrinales”  e  “interpretaciones  correctoras”.  La 
interpretación  literal tiende a decir que “en todo caso” quiere decir que  con  independencia 
de que el fiador entre o no a sustituir al deudor se optará por la calificación menos gravosa. 
Por  su  parte,  la  interpretación  correctora  trata  de  conectar  con  los  principios  y  política 
jurídica de este precepto cuál debería ser  la clasificación del crédito del acreedor afectado, 
pero  partiendo  porque  sólo  se  optará por  la menos  gravosa  una  vez que  el  fiador entre  a 
sustituir al deudor. Ambas interpretaciones y sus consecuencias, fueron objeto del debate de 
esta sesión 

 
 
Sexta Sesión  La problemática de la infra capitalización 

 
Fecha  17 de marzo de 2009 

 
Ponentes  Blas González, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil de Granada 

 
José Massaguer, Socio de Uría Menéndez, Catedrático de Derecho Mercantil 
 

Resumen  En la presente  sesión se analizó  la problemática de  la  infra  capitalización de  las  sociedades 
desde la perspectiva mercantil y concursal. 
 
Desde un punto de vista mercantil se debatió el concepto, las clases y la regulación de la infra 
capitalización en el derecho de sociedades español, para posteriormente examinar la misma 
como estado  de  insolvencia  y  como  presupuesto  objetivo  del  concurso.  A  continuación se 
discutió  la  problemática  de  la  infra  capitalización  en  sede  concursal  abordándose  diversos 
temas  de  actualidad  relacionados,  tales  como  los  créditos  subordinados  de  la  financiación 
intra grupo o entre socios, la interpretación del artículo  87.6 sobre posición de los fiadores, la 
prohibición de la compensación, los acuerdos de garantía financiera, entre otros. 
 
En resumen, se trató de analizar los temas citados  planteando los remedios jurídicos frente a 
la infra capitalización, sobre todo en periodos de crisis como el actual 
 
 

Séptima Sesión  Compatibilidad entre acciones de responsabilidad social e individual y concurso 
 

Fecha  28 de abril de 2009 
 

Ponentes  Luis Garrido Espá, Magistrado de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona 
 
Alberto Alonso Ureba, Socio de Ramón & Cajal Abogados, Catedrático de Derecho Mercantil 
 

Resumen  La compatibilidad de las acciones de responsabilidad social e  individual es un  tema de gran 
trascendencia práctica, para lo  cual es preciso debatir si efectivamente  se trata de acciones 
que son efectivamente compatibles, y en tal caso, qué medidas de protección pueden tener 
los acreedores en el ejercicio de las mismas, quién es el juez competente para conocerlas y si 
cabe invocar la excepción de cosa juzgada, entre otros.  
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Octava Sesión  Proceso Concursal y Delito 
 

Fecha  19 de mayo de 2009 
 

Ponentes  Eduardo de Porres, Magistrado de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Madrid  
 
Javier Yañez Evangelista, Magistrado del Juzgado Mercantil n. 9 de Madrid 
 

Resumen  Atravesamos  una  difícil  situación  económica que  ya  está  originando  cierres  empresariales, 
concursos  de  acreedores  y  graves  situaciones  de  insolvencia.  La  actual  coyuntura  es  un 
momento apropiado para reflexionar  sobre  la regulación penal del concurso de acreedores, 
profundamente modificada por el Código Penal de 1995, y que plantea un buen número de 
interrogantes, especialmente referidos a las relaciones e interferencias entre el proceso penal 
y  el  proceso  concursal,  de  tramitación  simultánea.  Cuestiones  tan  relevantes  como  las 
medidas  cautelares  o  la  determinación  de  la  responsabilidad  civil  suscitan  innumerables 
problemas y el abanico de soluciones está muy abierto al no existir un importante número de 
precedentes 
  

 
Novena Sesión  La reforma del Artículo 5.3 de la Ley Concursal 

 
Fecha  15 de junio de 2009 

 
Ponentes  Borja Villena Cortés, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil n. 8 de Madrid 

 
Javier Yáñez Evangelista, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil n. 9 de Madrid 
 

Resumen  La  reforma  del  artículo  5.3  de  la  Ley  concursal  ha  obligado  a  Abogados,  Economistas, 
Magistrados,  Empresarios,  Entidades  Financieras,  etc,  a  reflexionar  acerca  de  cómo  debe 
hacerse esta comunicación, qué requisitos formales y materiales debe tener, y en definitiva, 
cuál  va  a  ser  el  escenario  procesal  y  extraprocesal  en  el  que  se  desarrollen  las  relaciones 
entre  la  empresa  comunicante  y  sus  acreedores,   las  consecuencias  que  para  estos  tiene 
dicha  comunicación,  y  finalmente  cuales  son  las  alternativas  procesales  existentes 
dependiendo  del  resultado  de  las  negociaciones  comunicadas.  Finalizadas  estas 
negociaciones,  ¿resulta  imprescindible  la  solicitud  del  concurso?  Y,  si esto  no  es  así,  cómo 
debe articularse la petición de archivo del expediente iniciado y cuáles los requisitos formales 
y materiales para ello. 
 
Esta cuestión, de máxima actualidad, no ha permitido todavía establecer criterios, no ya solo 
en  las diferentes  fases,  sino tampoco en multiplicidad de supuestos que actualmente están 
extramuros del proceso, por  tanto se pretende una reflexión compartida sobre  todos estos 
extremos que nos  permita   conocer desde  las  diferentes  perspectivas el mayor número de 
aspectos jurídicos, económicos y procesales de esta cuestión. 
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FORO ENERGÍA Y REGULACIÓN 
 

DIRECTORES:  Hermenegildo  Altozano,  Socio  de  Lovells  en  el  área  de  EPUI  (Energy,  Power,  Utilities  and 
Infrastructures)  en  Madrid;  Mariano  Bacigalupo  Saggese,  Director  de  Asesoría  Jurídica  y  Vicesecretario  del 
Consejo de Administración, Comisión Nacional de Energía 

 

 

Los  sectores  energéticos  constituyen  en  la  actualidad  el  paradigma  de  los  sectores  económicos  de  interés 
estratégico y concitan hoy,  por ello,  la atención no  sólo del propio mundo empresarial,  sino  también  del ámbito 
político, tanto nacional como internacional. En los últimos años se repiten los análisis geoestratégicos, las iniciativas 
multilaterales, las operaciones corporativas, las medidas legislativas y, en última instancia, el debate jurídico que se 
suscita en torno a los mercados energéticos, su liberalización y la intervención pública (regulatoria) en los mismos. 
Todo ello se debe también en buena medida a la conexión del debate energético con el probablemente mayor de 
los desafíos que actualmente afronta la humanidad: la prevención del cambio climático. Ello justifica la creación de 
un  Foro  que permita el análisis  sistemático y  la puesta en  común de un conjunto de  cuestiones que ocupan, en 
particular,  a  los  juristas  (abogados,  abogados  de  empresas  o  miembros  de  los  servicios  jurídicos  de  las 
Administraciones Públicas con funciones regulatorias) que trabajan en el entorno de los sectores estratégicos.  
 
 
Primera Sesión  Seguridad  Jurídica  y  Estabilidad  Regulatoria:  el  nuevo  régimen  retributivo  de  la  energía 

solar fotovoltaica 
 

Fecha  27 de octubre 2008 
 

Ponentes  Juan José Lavilla, Abogado, Socio de Clifford Chance 
 
Mónica Montero, Magistrado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Audiencia Nacional 
 
Lucas Martínez Vuiller, Jefe de Financiamiento de Proyectos, Banco Espirito Santo 
 

Resumen  Durante la sesión se analizó el decreto 1578/2008, sobre energía fotovoltaica, discutiéndose, 
desde la perspectiva de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, el debate que 
dicho  decreto  había  suscitado  en  el  sector  en  torno  a  la  validez  e  interpretación  de  su 
Disposición adicional segunda 
 
 

Segunda Sesión  El control de concentraciones en los sectores energéticos. El caso de la toma de control de 
Unión FENOSA por Gas Natural 
 

Fecha  24 de noviembre 2008 
 

Ponentes  Manuel García Cobaleda, Director de los Servicios Jurídicos del Grupo Gas Natural 
 
José Manuel Revuelta Mediavilla, Director de Control, Endesa Red 
 

Resumen  En  la  sesión  se  analizó  la  toma  de  control  de  Unión  Fenosa  por  Gas  Natural,  la  que  se 
estructuró mediante la adquisición de la participación de ACS y que motivará en el futuro el 
lanzamiento de una OPA. Esta operación, que ya ha sido remitido por la Comisión Nacional de 
Competencia a una revisión de segunda fase y que se enmarca dentro de los intentos de Gas 
Natural de tener una posición más fuerte en la actividad eléctrica tras sus intentos en 2003 y 
2005 sobre Iberdrola y Endesa, es el primer intento no hostil de crecer en el sector mediante 
la compra de activos u operadores eléctricos.  
 
Desde  la  perspectiva  histórica,  el  argumento  de  competencia  en  las  concentraciones 
energéticas en España desde 1996, es un conjunto muy variado de operaciones que va desde 
la  compraventa  de  activos,  fusiones,  ofertas  hostiles,  etc,  que  demuestran  cierta  falta  de 
equilibrio  en  el  sector  energético  nacional  tanto  en  su  variante  de  gas  natural  como  de 
electricidad.  A  este  enorme  conjunto  de  propuestas  de  concentración  las  autoridades  de 
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competencia  han  respondido  de  una manera  no  del  todo  coherente  ni  con  un  paradigma 
demasiado estable siendo imposible predecir cuál sería el resultado de una operación de esta 
naturaleza. Asimismo, se trata de operaciones que se han desarrollado durante la evolución 
del estándar económico de la concentración, que se ha manifestado muy rico por parte de las 
autoridades  de  competencia  europeas,  sobre  las  cuales  se  han  producido  incógnitas 
fundamentalmente la posición del gobierno en la última fase del procedimiento imponiendo 
condiciones que muchas veces  se han alejado  de  la verdadera naturaleza  del problema de 
competencia. Recientemente, también se ha producido la “revisión jurisdiccional” como uno 
de los matices de delineación de los resultados de estas operaciones.  
 
De  todos  estas  propuestas  de  concentración,  el  cambio  se  produce  fundamentalmente  el 
2003  con  la entrada a escena de Gas Natural entre  los actores  proponentes, destacándose 
por  el  carácter  hostil  de  las  primeras  operaciones  que  propone,  las  propuestas  de 
desinversión  que generalmente  acompaña y  por  la existencia de  solapamiento de redes de 
distribución de gas y electricidad y el efecto conglomerado que eso produce 
 
 

Tercera Sesión  Las  sentencias  del  TJCE  de  febrero  y  julio  de  2008  sobre  la  función  14ª  de  la  CNE  y  la 
Disposición Adicional 27 de la Ley 55/1999. El futuro de  la intervención administrativa en 
las operaciones corporativas que afectan a los sectores energéticos 
 

Fecha  10 de diciembre 2008 
 

Ponentes  Gaspar Ariño Ortiz, Catedrático de Derecho Administrativo 
 
Iñigo del Guayo, Catedrático de Derecho Administrativo 
 
 

Cuarta Sesión  El déficit tarifario y  su financiación. En particular, las  subastas del denominado “déficit ex 
ante” 
 

Fecha  26 de enero de 2009 
 

Ponentes  Leticia  Rodríguez  Artolazábal,  economista  en  la  Dirección  de  Participaciones  Industriales  y 
Financieras (Sector Electricidad) del BBVA, ex Subdirectora de Análisis Económico‐Financiero 
de la Dirección de Regulación y Competencia de la CNE 
 
Hermenegildo Altozano, abogado, Socio de Lovells en el área de EPUI 
 

Resumen  Desde  el  año  2000,  los  ingresos  proporcionados  por  las  tarifas eléctricas  están  resultando 
insuficientes  para  cubrir  los  costes  de  las  actividades  reguladas,  y  ello  ha  dado  lugar  a  la 
aparición  del  “déficit  tarifario”.  En  esta  sesión  se  analizaron  el  origen  de  ese  déficit  y  los 
procedimientos y normativa que se han utilizado para las tres subastas que han tenido lugar 
hasta la fecha 
 

 
Quinta Sesión  El tercer paquete comunitario de medidas legislativas para la reforma del mercado interior 

de  la  energía.  Estado de  la  cuestión  un  año después  de  su presentación  por  la  Comisión 
Europea: separación de propiedad entre la gestión de la red de transporte y distribución y 
suministro. El régimen del TSO 
 

Fecha  23 de febrero de 2009 
 

Ponentes  Rafael Gómez‐Elvira, Subdirector de Asuntos Europeos de la CNE 
 
Rafael García de Diego, Director de Asesoría Jurídica de Red Eléctrica de España S.A. 
 

Resumen  Se  abordó en  esta  sesión  el  examen  de  los  puntos  del  tercer  paquete  de medidas para  la 
reforma del mercado energético en  la Unión  Europea. En este  sentido,  se  criticó que estas 
reformas se han negociado como un paquete y no por medidas concretas, lo que puede hacer 
inviable llegar a acuerdos concretos entre los Estados miembros de cara a su adopción final.  
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Se analizó la posible creación de una Agencia Europea de la Energía, si bien el modelo de la 
misma  no  se  encontraba  claramente  definido,  por  lo  que  resultará  complicada  su 
implementación futura. 
 
Finalmente, se estudiaron los diferentes sistemas de unbundling en el transporte de energía, 
señalando las diferentes opciones que existen en el paquete presentado, como por ejemplo, 
la defendida por el Parlamento Europeo que sólo acepta aquella que prevé la separación de 
la propiedad. 

   
Sexta Sesión  El régimen de los operadores principales y dominantes. Efectos de la STS de 29 de enero de 

2008 
 

Fecha  23 de marzo de 2009 
 

Ponentes  Luis Albentosa Pucha, economista, Consejero de la CNE 
 
José Giménez Cervantes, abogado del Estado en excedencia, Socio de CMS Albiñana & Suárez 
de Lezo 
 

Resumen  El artículo 34 del Real Decreto‐Ley 6/2000, de 23 de junio, definió al operador principal como 
“cualquiera que, teniendo la condición de operador en dichos mercados o sectores, ostente 
una  de  las  cinco mayores  cuotas  del mercado  o  sector  en  cuestión”.  La  finalidad  de  este 
precepto era la de prevenir la coordinación de comportamientos competitivos de operadores 
en  determinados  mercados  en  proceso  de  liberalización  derivada  de  la  presencia  de 
accionistas comunes. 
 
La STS de 29 de enero de 2008 rechaza una interpretación finalista del precepto y optó por 
una  interpretación  literal,  tal  y  como  señaló Pepe  Jiménez.  Así, el  operador  principal  tiene 
que ser la empresa cabecera del grupo y no el grupo de sociedades. Igualmente, el cálculo de 
las  cuotas  de  mercado  debe  hacerse  teniendo  en  cuenta  todas  las  sociedades  filiales  del 
grupo. 
 
Con carácter general, se produjo una crítica del art. 34 del RD‐Ley 6/2000, ya que sólo puede 
aplicarse a empresas españolas. Por ello se apostó por una urgente revisión de la redacción 
de dicho precepto. 
 

Séptima Sesión  Cuestiones  de  competencia  en  los  mercados  eléctrico  y  gasista.  En  particular,  la  nueva 
Oficina de Cambios de Suministrador 
 

Fecha  22 de abril de 2009 
 

Ponentes  Teresa Olivié, abogado, Jefe de Regulación de Unión Fenosa 
 
Eduardo Salinas La Casta, abogado, Subdirector de Régimen de Competencia de la CNE 
 

Resumen  La  Oficina  de  Cambios  de  Suministrador  constituye  una  importante  novedad  en  el  ámbito 
energético  español  y  con  ella  se  da  un  nuevo  paso  en  el  proceso  de  liberalización  de  la 
energía. En este sentido y, como destacaron los ponentes se garantiza a través de esta nuevo 
organismo,  que  adopta  la  figura  de  sociedad mercantil,  la  supervisión  de  los  cambios  de 
suministrador  conforme  a  los principios de  transparencia, objetividad e  independencia.  De 
este modo, se  le otorgan una serie de potestades de naturaleza jurídico‐pública que,  como 
puso de manifiesto Eduardo Salinas, puede crear algunas disfunciones y solapamientos con la 
actividad que desarrolla la CNE. 
 
De todas formas, la creación y puesta en marcha de esta Ofician fue valorada positivamente 
por  los intervinientes, ya que a través de ella se da un  impulso a  la introducción de la  libre 
competencia en el ámbito del suministro energético. 

 
Octava Sesión  Los derechos de emisión de gases de efecto invernadero y su relación con la reducción del 

déficit tarifario. Los RDL 3/2006 y 11/2007 
 

Fecha  25 de mayo de 2009 
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Ponentes  José Manuel Sala Arquer, abogado, Catedrático de Derecho Administrativo 

 
Fernando  Calancha  Marzana,  abogado  del  Estado,  Ministerio  de  Industria,  Turismo  y 
Comercio 

 
Novena Sesión  El nuevo régimen de los biocarburantes 

 
Fecha  17 de junio de 2009 

 
Ponentes  Juan Guía García, Subdirector General de Hidrocarburos del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio 
 
Armando Zuluaga, Vicesecretario General, Abengoa, S.A. 
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FORO LA DEFENSA DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS ANTE LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS 
 

DIRECTORES:  Rafael  García‐Valdecasas,  Abogado  del  Estado,  Juez  del  Tribunal  de  Primera  Instancia  de  las 
Comunidades  Europeas  (1989‐2007);  Alfonso  Dastis,  Diplomático  especializado  en  Unión  Europea,  antiguo 
Secretario General de Asuntos Europeos del Ministerio De Asuntos Exteriores; Enrique Braquehais, Secretario del 
Consejo de CESCE. Abogado del Estado en excedencia 
 

 
 
El ordenamiento jurídico comunitario constituye un marco de actuación fundamental de la actividad de la empresa 
española, tanto en el mercado interno como en su creciente actividad comercial e inversora en el ámbito europeo 
que se ven a su vez cada  día más afectada ante conflictos jurídicos y decisiones adoptadas en el marco del Derecho 
de la Unión Europea.  
   
Este foro pretende dar una visión eminentemente práctica de los mecanismos, instrumentos y procedimientos que 
la empresa española precisa para actuar jurídicamente con éxito en el ámbito comunitario.  
 
Se tratarán en el foro los principales escenarios jurídicos en  los que pueden encontrarse  las empresas españolas, 
incluyendo  el  análisis  y  discusión  de  los  casos  prácticos más  recientes  que  han  afectado  a  alguna  de  nuestras 
empresas. En especial,  el análisis de  algunos de estos  casos permitirá conocer de primera mano  y a  la  luz de  la 
experiencia las principales reglas y argumentos, tanto de forma como de fondo, que deben utilizarse en la relación 
con las instituciones comunitarias, y particularmente ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
 
 
Primera Sesión  La profundización del mercado interior: la Nueva Directiva de Servicios 

 
Fecha  11 de diciembre 2008 

 
Ponentes  María Fernández, Vocal Asesor en  la Secretaría General  de Política  Económica y Economía 

Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda 
 
Juan Espinosa,  Subdirector de Relaciones  con  las Administraciones Públicas  en  la  Comisión 
Nacional de la Competencia 
 

Resumen  La Directiva de Servicios pretende lograr el desarrollo de un mercado interior de los servicios 
verdaderamente  integrado,  en  el  que  tanto  los  prestadores  como  los  destinatarios  de  los 
servicios se beneficien con mayor facilidad de las libertades fundamentales consagradas en el 
Tratado  de  las  Comunidades  Europeas.  Sus  disposiciones  se  basan  en  gran medida  en  la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de  las Comunidades Europeas y complementan otros 
instrumentos comunitarios en vigor. 
 
La transposición de la Directiva, que tiene que ser completada antes del 31 de diciembre de 
2009,  constituye  un  reto  significativo para  los  Estados miembros,  por  su  gran  alcance  y  la 
amplia gama de cuestiones que aborda. En España, se estima que requerirá la modificación 
de más de 7000 normas, de distinto rango y de alcance estatal, autonómico y local. 
 
La  Directiva  supondrá  un  desafío  también  para  las  empresas  tanto  por  los  esfuerzos  que 
requerirá para adaptarse a una economía cada vez más abierta y competitiva como por  las 
oportunidades  de  negocio  que  abrirá  en  los  distintos  Estados  miembros  para  aquellas 
empresas que sepan sacar provecho de la nueva regulación. 
 
El objetivo de este foro fue presentar y debatir el contenido de la directiva y el proceso de su 
trasposición en el derecho español por parte de expertos destacados de la Comisión europea 
y de  la Administración española para que las empresas puedan tomar conciencia del nuevo 
entorno  regulatorio de  los servicios y se preparen para afrontar sus retos y aprovechar sus 
oportunidades.  
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Segunda Sesión  Crisis bancarias y responsabilidades de las autoridades supervisoras 
 

Fecha  16 de diciembre 2008 
 

Ponentes  José Antonio Alepuz, Secretario General del Banco de España  
 
Mónica Montero, Magistrado, Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional 
 
Enrique Braquehais Secretario del Consejo de CESCE. Abogado del Estado en excedencia. 
 

Resumen  La sesión abordó, en un tema de máxima actualidad, la Sentencia del  Tribunal de Justicia 12 
de octubre de 2004, Asunto  C‐222/02 que estableció la  ausencia de responsabilidad  de  las 
autoridades supervisoras de los Estados miembros frente a reclamaciones de depositantes en 
el  supuesto  de  quiebras  bancarias,  y  el  alcance  y  eficacia  de  las  Directivas  Comunitarias 
alegadas en el mencionado procedimiento. 

 
 
Tercera Sesión  “Legal professional privilege”. La confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y 

clientes en el marco de una investigación de las autoridades de competencia 
 

Fecha  27 de enero de 2009 
 

Ponentes  Jose María Carpi‐Badia, Case Handler en la Dirección General de Competencia de la Comisión 
Europea  
 
Cani  Fernandez,  Directora  del  Grupo  de  Derecho  Comunitario  y  de  la  Competencia  de 
Cuatrecasas 
 

Resumen  La  sesión  sobre  "Legal  professional  privilege"  se  centró  en  la  confidencialidad  de  las 
comunicaciones  entre  abogados  y  clientes  en  el  marco  de  investigaciones de  las 
autoridades de la competencia nacionales españolas y Comunitarias.   
 
El  objetivo  de  la  sesión fue  analizar  las  implicaciones  prácticas  de la  reglamentación  y  la 
jurisprudencia  nacional y europea sobre este principio fundamental.     Por ejemplo, ¿tienen 
la misma  protección  en  cuanto  a  confidencialidad  un  abogado  externo  y  uno  interno o  de 
empresa?,  ¿Es  la  respuesta  a  esta  pregunta  diferente  en  Derecho  español  y  en  Derecho 
Comunitario? ¿Qué signos externos conviene que tengan las comunicaciones abogado/cliente 
para  probar  su  confidencialidad?  En  caso  de  desacuerdo  con  la  autoridad  sobre  el 
tratamiento confidencial de determinados documentos, ¿qué recursos asisten a  las partes?, 
¿tiene consecuencias el abuso de éste derecho fundamental por los abogados, por ejemplo, 
cuando se hace con meros fines dilatorios?,  ¿Qué documentos concretos están cubiertos por 
el  secreto  profesional,  los  producidos  con  anterioridad/posterioridad  a  la  incoación  del 
procedimiento, aquellos en que se solicita asesoramiento, y una auditoría anti trust, etc.?   
 
El resultado de la sesión sirvió tanto para guiar a profesionales independientes en el día a día 
del  ejercicio  de  la  abogacía  como  para  asesorar  a  empresas  clientes  y  a  sus  abogados 
internos, con vistas a proteger  la confidencialidad de sus comunicaciones.  Este  tema es de 
gran actualidad en España por las nuevas facultades de investigación de la CNC y los recursos 
presentados recientemente ante la Audiencia Nacional basados precisamente en la violación 
de  este  derecho  fundamental.    A nivel  Comunitario,  esta  cuestión  está  de 
renovada actualidad  por  la  sentencia  del  Tribunal  de  Primera  Instancia  de  17  Septiembre 
2007 en el Asunto Akzo, ahora en apelación ante el Tribunal de Justicia. 

 
 
Cuarta Sesión  Competencia de  las  jurisdicciones comunitarias en materia de marcas.  Referencia al Caso 

Carbonell 
 

Fecha  24 de febrero de 2009 
 

Ponentes  Ignacio Medrano, Director Adjunto del Departamento de Asuntos Institucionales y Relaciones 
Externas de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea (OAMI) 
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Alberto Casado, Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 
 
Jose Massaguer, socio de Uría Menéndez. Catedrático de Derecho Mercantil 
 

Resumen  La creación de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea (OAMI), 
con  sede  en Alicante, constituyó  un  avance  considerable  para  la  protección  de  las marcas, 
facilitando enormemente su protección. Así la inscripción de una marca en el Registro de esta 
Oficina le otorga automáticamente protección en todo el territorio de la Unión Europea, sin 
necesidad de su inscripción en los Registros de todos y cada uno de los Estados miembros. 
 
Consecuente con la naturaleza comunitaria de esta Oficina, el Reglamento de creación de  la 
misma  atribuyó  la  competencia  para  conocer  de  los  recursos  interpuestos  contra sus 
decisiones a las jurisdicciones comunitarias, y en particular al Tribunal de Primera Instancia de 
las  Comunidades  Europeas,  con  la  posibilidad  de  un  recurso  de  casación  contras  las 
resoluciones de este último ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
 
En esta sesión se analizarán las competencias de los Tribunales Comunitarios en relación con 
la OAMI,  la evolución del  control realizado  por  los mismos, así  como  la aportación  que ha 
supuesto para la protección de la marcas.  
 
Se tomará como ejemplo de dicho control un caso muy español: el asunto Koipe ‐ Carbonell. 
Por  Sentencia  de  12  de  Septiembre  de  2007,  asunto  T  ‐  363  /  04 el  Tribunal  de  Primera 
Instancia declaró que la marca LA ESPAÑOLA, de Aceites del Sur, consistente en el dibujo de 
una  mujer  sentada,  presentaba  una  considerable  similitud  y,  por  tanto,  un  riesgo  de 
confusión con la marca CARBONELL, constituida, también, por una mujer sentada, y anuló  la 
decisión de la OAMI de inscribir la marca LA ESPAÑOLA.  
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FORO COMUNICACIONES ELÉCTRONICAS Y AUDIOVISUAL 
 

DIRECTORES: Gloria Calvo, Consejera de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones; Almudena Arpón de 
Mendívil y Aldama, Socia de Gómez‐Acebo & Pombo; José Giménez Cervantes, Socio de CMS Albiñana y Suárez 
de Lezo; María Luisa Rodríguez López, Directora de los Servicios Jurídicos de Telefónica España 

 

Un sector que se encuentra en constante evolución y que precisa, en todo momento, estar al día de las cuestiones 
legales que  le afectan en un entorno regulatorio cambiante orientado siempre a dotar al mercado de una mayor y 
mejor  capacidad  de  inversión e  innovación  que  redunde  en  el beneficio último de  los usuarios  finales. Tampoco 
podemos  perder  de  vista  la  importancia  estratégica  de  las  comunicaciones  electrónicas  para  la  mejora  de  la 
competitividad y del desarrollo económico general. 

En este marco, el éxito alcanzado por el Foro de Comunicaciones en 2007/2008 nos anima a continuar sirviendo de 
referencia un año más.  

Fieles al deseo de abordar los temas de mayor interés y actualidad en cada momento, la profunda reordenación del 
sector  audiovisual  aparece  como materia  predominante  en  las  sesiones  proyectadas.  La  gestión  de  los  recursos 
necesarios  en  este  negocio‐  entre  los  que  los  contenidos  y  los  recursos  físicos  aparecen  como  esenciales‐  los 
modelos de negocio que se anuncian,  la estructura del mercado o su tratamiento regulatorio e institucional, serán 
así objeto de varias de ellas.  

El nuevo marco legal que está debatiéndose en las instituciones comunitarias con vistas a su implementación para 
2010 así como la reciente aprobación de la Directiva de Servicios Audiovisuales darán lugar a una profunda reflexión 
sobre antiguos y nuevos  conceptos jurídicos –definiciones de mercado, presencia  significativa‐ así  como sobre  la 
relación  de  distintos  ordenamientos  entre  sí‐  derecho  comunitario  y  nacional,  derecho  de  la  competencia  y 
regulación sectorial, fiscalidad, etc‐. Todo ello  impacta los negocios basados en red cada vez más en convergencia 
con los elementos que integran la sociedad de la información. 

Este Foro  es práctico  en  su  enfoque; por  tanto,  seguirá  tratando  cuestiones  específicas  del  sector  (el  adecuado 
equilibrio entre el fomento de la inversión y el incremento de la competencia, desarrollo del mercado secundario de 
recursos  de  radio,  nuevo marco  legal  audiovisual)  junto  con  otras  que  inciden  en  esta  actividad  tales  como  la 
fiscalidad aplicable a los servicios y las redes, la protección de los derechos de propiedad intelectual en la Sociedad 
de la Información o la privacidad. 

 
Primera Sesión  El Futuro del Sector Audiovisual 

 
Fecha  6 de octubre 2008 

 
Ponentes  Ángel García Castillejo, Consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 

 
Santiago  Hurtado  Iglesias,  Abogado  del  Estado  Jefe  en  la  Vicepresidencia  Segunda  del 
Gobierno 
 

Segunda Sesión  Control Judicial de las decisiones de los reguladores: la CMT 
 

Fecha  10 de noviembre 2008 
 

Ponente  Manuel  Campos  Sánchez‐Bordona,  Magistrado,  Sala  de  lo  Contencioso  Administrativo, 
Tribunal Supremo 
 

Resumen  Los  organismos  reguladores  y  de  supervisión  tienen  atribuidas  ‐además  de  funciones 
consultivas  y  de  propuesta,  funciones  ejecutivas  (resolutorias)  e  incluso  normativas 
(circulares),  que  en  la mayoría  de  los  casos  afectan  de modo  especialmente  sensible  a  la 
esfera de derechos e  intereses de  los  sujetos que actúan en  los  correspondientes  sectores 
regulados. De ahí que no sea infrecuente la impugnación de las decisiones de los reguladores, 
tanto en la vía administrativa de recurso (en los casos en que dichas decisiones no agotan la 
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vía administrativa) como ante la jurisdicción contencioso‐administrativa.  
 
El alcance y la intensidad del control  judicial de las decisiones de los reguladores aparecen, 
sin  embargo,  condicionados  ‐en  lo  esencial‐  por  los  siguientes  rasgos  característicos  de  la 
regulación  sectorial  y  de  los  organismos  competentes  para  su  aplicación:  (i)  la  elevada 
complejidad técnica de la materia objeto de regulación; (ii) el carácter discrecional de muchas 
de las facultades atribuidas a los reguladores (desde luego –pero no sólo‐ en el ejercicio de la 
función normativa), así como la presencia abundante de conceptos jurídicos indeterminados 
altamente  imprecisos  en  la  mayoría  de  las  normas  atributivas  de  potestades  a  los 
reguladores,  de  los que  necesariamente  resultan  amplios márgenes  de  apreciación  para  el 
regulador  que  los  aplica;  y  (iii)  la  específica  configuración  institucional  de  los  reguladores 
como  organismos  especializados  de  carácter  independiente,  que  se  suele  traducir  en  un 
cierto self‐restraint  (o  deferencia) de  los órganos  jurisdiccionales a  la  hora  de  controlar en 
derecho  los  márgenes  de  decisión  de  los  reguladores  y,  por  consiguiente,  en  un  límite 
especialmente  cualificado  a  la  sustitución  en  vía  jurisdiccional  de  las  decisiones  de  los 
reguladores 
 

 
Tercera Sesión  Revisión  de  las  resoluciones  y  recomendaciones  de  la  Comisión  del  Mercado  de  las 

Telecomunicaciones: banda ancha 
 

Fecha  2 de febrero de 2009 
 

Ponente  Reinaldo Rodríguez Illera, Presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
 

 
Cuarta Sesión  Contenidos  Audiovisuales:  Políticas  Anti  Piratería  en  los  sectores  audiovisuales  y  en  los 

servicios en red. Cómo proteger a su legítimo titular y defensa frente a contenidos ilícitos 
 

Fecha  19 de febrero de 2009 
 

Ponentes  María  Luisa  Rodríguez,  Directora  de  Telecomunicaciones  y  Sociedad  de  la  Información  de 
Telefónica S.A. 
 
Salvador  Soriano,  Subdirector  General  de  Servicios  de  la  Sociedad  de  la  Información  del 
Ministerio Industria 
 
Alejandro Perales,  Presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación 
 

Resumen  La  convergencia  tecnológica  supone  la  aparición  de  nuevas  redes  y  plataformas  de 
distribución de contenidos a través de diferentes terminales, cada vez más accesibles y con 
prestaciones más amplias y amigables. Esas nuevas plataformas de distribución de contenidos 
generan  cambios  importantes  en  los  modelos  de  negocio  tradicionales  de  los  contenidos 
audiovisuales y en su cadena de valor. Cambios que, a su vez, afectan de modo fundamental 
al ejercicio de los derechos de acceso y de propiedad intelectual. Es necesario un pacto entre 
todos  los  sectores  implicados  para  incentivar  nuevos  modelos  de  oferta,  asociar  la 
remuneración  al  lucro,  perseguir  el  uso  ilícito  de  contenidos  y  proteger  a  los  creadores  y 
distribuidores sin criminalizar a los ciudadanos 

 
 
Quinta Sesión  Situación, Perspectivas y Claves de los Modelos de Negocio de la TV de Pago 

 
Fecha  25 de marzo de 2009 

 
Ponente  Jaume Roures, Presidente de Mediapro 
 
Sexta Sesión  Competencia y Sectores Regulados: herramientas del derecho de la competencia 

 
Fecha  20 de abril de 2009 

 
Ponentes  Gloria Calvo, Consejera de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
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Óscar González González, Magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Supremo 
 

Resumen  Durante  la  sesión  se  dio  un  repaso  muy  ilustrativo  sobre  la  normativa  reguladora  de  la 
competencia  a  través  de  diversas  Sentencias  del  Tribunal  Supremo  muy  reveladoras  y 
dictadas  en  relación  con  conductas  y  actuaciones  producidas  en  el  mercado  de  las 
telecomunicaciones y en el mercado audiovisual. Se  ilustró  la jurisprudencia del Tribunal en 
relación con las conductas restrictivas de la competencia, el control de concentraciones y las 
ayudas de Estado. La concentración Sogeclable/Vía Digítal, las subvenciones de terminal y el 
asunto Asdtra vs TDT fueron objeto de explicación y disertación. Se discutieron la dificultades 
probatorias  en  los  casos  de  abuso  de  posición  dominante  en  numerosas  ocasiones  y 
apuntando a los órganos reguladores como instituciones críticas en a la hora de disciplinar los 
mercados. 

Por su parte, se señaló la  importancia de la coordinación entre organismos reguladores para 
evitar  situaciones  de  “doble  imposición”.  En  este  sentido,  la  CMT  está  dotada  de 
herramientas propias del  derecho de  la  competencia para  analizar  los mercados  relevantes 
definidos  que  son  perfectamente  validos  desde  la  perspectiva  competencial,  e  imponer 
obligaciones  o  remedios  que  inhiban  ex  ante  posibles  prácticas  anticompetitivas.  La 
coordinación  de  organismos  reguladores  sirve  como  garante  del  principio  de  seguridad 
jurídica fundamental para los agentes económicos en el tráfico mercantil. 
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FORO FISCALIDAD Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

DIRECTORES:  Julián Barrios, Economista,  Socio de  IANLOZ  S.L.; Santos de Gandarillas Martós, Magistrado de  la 
Sala tercera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Fernando Serrano Antón, Defensor del Contribuyente del 
Ayuntamiento de Madrid 
 

 
 
La incidencia de las cuestiones fiscales en el día a día de  las empresas resulta indudable, por ello tanto el análisis 
global  del  sistema,  como  la  particularidad  de  alguna  norma  específica  o  de  las  correspondientes  novedades 
legislativas de reciente o próxima vigencia exigen un foro de análisis específico. La complejidad de las decisiones a 
tomar  se  acentúa  con  la  vertiginosa  fugacidad  de  las  normas  tributarias,  los  largos  plazos  de  actuación  de  los 
órganos administrativo‐tributarios, y el  indeseado periodo de pendencia y espera provocado en  los  supuestos de 
discrepancia. A todo ello contribuye, tanto el filtro de la resolución de los órganos de revisión administrativa, como 
el  lento procedimiento  jurisdiccional. Por ello, el acierto  interpretativo en  la aplicación de  la norma fiscal por  los 
particulares desde un principio, pese a no resultar tarea fácil, deviene una cuestión determinante en el éxito de la 
contienda, y en definitiva en la actividad empresarial y profesional. 
 
 
Primera Sesión  Estrategias procesales en litigios fiscales 

 
Fecha  7 de octubre 2008 

 
Ponentes  Santos de Gandarillas, Magistrado, Sala de  lo Contencioso Administrativo, Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid 
 
Eduardo  Luque  Delgado,  Abogado,  Luque  Abogados.  Profesor  de  Derecho  Financiero, 
Universidad Autónoma de Madrid 
 

Resumen  El éxito de cualquier tipo de impugnación de un acto tributario, al margen de las cuestiones 
de fondo va a depender, esencialmente, de cómo se entabla la contienda y cómo se plantea 
por  el  interesado.  Lo  que  se  persigue  está  íntimamente  condicionado  y  determinado  por 
cómo  se  persigue.  El  correcto  planteamiento  de  una  pretensión  resulta  una  cuestión  de 
absoluta relevancia y determinante del éxito o fracaso de un litigio. Ello obliga a distinguir en 
cada instante, el momento procesal en que nos encontramos, a quién  se dirige, quien debe 
resolver y las consecuencias de la resolución de cara al éxito final de la contienda 
 
 

Segunda Sesión  Planificación fiscal de los grandes patrimonios 
 

Fecha  11 de noviembre 2008 
 

Ponentes  Belén  Alarcón,  Socio  Director  del  Departamento  de  Financial  Planning,  Grupo  Abante 
Asesores  
 
María de las Viñas Herrera, Socio Director General, Grupo Abante Asesores 
 

Resumen  La segunda sesión del Foro estuvo destinada a determinar qué vehículo de inversión conviene 
elegir para optimizar la inversión financiera de los grandes patrimonios. Así, se expusieron los 
principales vehículos financieros (SICAV, Sociedades de capital riesgo, seguros), los impuestos 
a los  cuáles quedan sometidos estos vehículos (IRPF,  IS u otros) y las principales ventajas e 
inconvenientes de cada producto, tanto desde la perspectiva financiera como fiscal 
 
 

Tercera Sesión  Contabilidad y Tributación: novedades en materia de impuesto de sociedades e IVA 
 

Fecha  16 de diciembre 2008 
 

Ponente  Eduardo  Sanz  Gadea,  Jefe  de  la  Oficina  Técnica,  Delegación  Central  de  Grandes 
Contribuyentes 
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Resumen  En el Boletín Oficial del Estado de 5 de  julio de 2007 se publica  la Ley 4/2007 de reforma y 

adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional 
con base en la normativa de la Unión Europea.  
 
Dado que la base  imponible en el  Impuesto sobre Sociedades, en el régimen de estimación 
directa parte del resultado contable determinado de acuerdo con  las normas del Código de 
Comercio,  la Ley  4/  2007 modifica varios artículos del RDL 4/2004  del Texto Refundido del 
Impuesto sobre Sociedades. 
 
Los días 20 y 21 de noviembre se publicaron los Reales Decretos 1514/2007 y 1515/2007 por 
los  que  se  aprobaron  el  Plan  General  de  Contabilidad  y  El  Plan  General  de  Pequeñas  y 
Medianas Empresas en desarrollo de la repetida Ley 4/2007. 
 
El  día  18  de  noviembre  de  2008  se  publicó  el  RD  1793/2008  de  3  de  noviembre,  de 
modificación  del  Reglamento  del  Impuesto  sobre  Sociedades,  que  introduce  cambios  que 
también afectan a la determinación de la base imponible.  
 
En  la actualidad se encuentra en tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley 121/000008 
por el que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema 
de  devolución  mensual  en  el  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  y  se  introducen  otras 
modificaciones en la normativa tributaria.  
 
Este  Proyecto  de  Ley    contiene  modificaciones  del  Texto  Refundido  del  Impuesto  sobre 
Sociedades que afectan a la determinación de la base imponible que, en principio, afectarán a 
las autoliquidaciones por éste impuesto y ejercicio 2008. 
 
La finalidad de  la presente sesión  fue analizar estas modificaciones y las  implicaciones que, 
para la tributación de las sociedades, implican las mismas.  

 
 
Cuarta Sesión  Actualidad Jurisprudencial en materia contencioso‐administrativo 

 
Fecha  20 de enero de 2009 

 
Ponente 
 

Rafael  Fernández‐Montalvo,  Magistrado  de  la  Sala  de  lo  Contencioso  Administrativo  del 
Tribunal Supremo 
 

Resumen  Pese  a  las  restricciones  que  la  propia mecánica  del  recurso  de  casación  establece,  y  que 
provoca  el  que  el  Tribunal  Supremo no  se  pronuncie  sobre  varias  cuestiones  de  fondo  de 
indudables transcendencia y discrepancia  interpretativa; a lo  largo de estos últimos años, el 
acerbo de los derechos y garantías del contribuyente se han ido construyendo a través de dos 
principales  impulsos:  el  de  la  doctrina  científica  y  el  de  la  jurisprudencia  del  Tribunal 
Supremo.  Por  ello  tiene  especial  relevancia  el  análisis  de  sus  sentencias  y  su  eventual 
extrapolación  a  supuestos  análogos.  Pero  resulta  incluso  más  importante,  la  extracción  y 
síntesis  de  los  principios  hermenéuticos  que  encierran,  tan  necesarios  para  una  ordenada 
interpretación de las normas tributarias. 

 
 
Quinta Sesión  Actualidad  Jurisprudencial  en  materia  comunitaria  reciente  en  imposición  directa  e 

indirecta 
 

Fecha  10 de febrero de 2009 
 

Ponentes  Eduardo Gracia, socio de Ashurst 
 
Pedro Herrera, Profesor de Derecho Financiero 
 

Resumen  La  incidencia  de  la  jurisprudencia  del Tribunal  de  Justicia de  las  Comunidades Europeas es 
cada vez ante la ausencia de una armonización de la fiscalidad directa e indirecta. Esta forma 
de  armonización  negativa  en qué  consiste  esta  jurisprudencia,  constituye  una  fórmula 
errática, pero válida para el acercamiento de  las normativas de  los distintos Estados. Basta 
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hablar  de  alguna  de  estas  Sentencias  para  determinar  la  influencia que  supusieron  en  la 
normativa española, como la Lankhorst‐Hohorst, o Galbafrisa, o  la última sobre la fiscalidad 
del País Vasco. 
  
Ante la existencia de casos pendientes relativos a la normativa española ante el Tribunal de 
Justicia  de  las  Comunidades  Europeas  se  hace  preciso  un  ejercicio  de  reflexión  para 
determinar  qué  incidencia  pueden  tener  sobre  los  contribuyentes  españoles,  así  como  las 
posibilidades  de  reacción  por  parte  de  los mismos.  Por  ello,  se  examinarán  los  aspectos 
prácticos  de  la  presentación  de  una  cuestión  prejudicial,  la  ejecución  de  sentencias, y  la 
responsabilidad del Estado legislador. 

 
 
Sexta Sesión  Cuestiones actuales del delito fiscal 

 
Fecha  10 de marzo de 2009 

 
Ponente  Maximino Linares Gil, Director de los Servicios Jurídicos de la AEAT 

 
Resumen  Los problemas del delito fiscal van mucho más allá de la manida cuestión de la prescripción. 

El  ilícito  tributario,  como  ley  penal  en  blanco,  presenta  en  su  estructura  una  serie  de 
particularidades que no siempre han sido suficientemente tenidas en cuenta por doctrina y 
jurisprudencia. 
 
Al respecto, una cuestión de primer orden es la relativa al error, sea en su variante de error 
de tipo, o como error de prohibición. Igualmente, la cuestión del denominado “fraude de ley” 
aún no ha sido aclarada de forma convincente. Mejor dicho: ha de ser delimitado cuándo un 
“fraude de ley” –si es que este “concepto” tiene cabida en el Derecho penal– en realidad es 
“simulación”  (tipicidad  del  delito  fiscal),  y  cuándo  es  –más  bien  parece  que  sea  así– 
“economía de  opción”  que mejora  la  posición  económica  del  obligado  tributario,  pero  no 
constituye  ilícito  de  clase  alguna.  A  todo  ello  hay  que  sumar  la  cuestión  no  menos 
controvertida de cómo de avanzada ha de encontrarse la investigación administrativa para la 
apertura  de  diligencias  penales  (objeto  del  procedimiento):  el  riesgo  de  investigaciones 
penales prospectivas es, en este ámbito, lamentablemente, muy alto. 
 
Todos los anteriores aspectos deben ser analizados con suma cautela, y sobre todos ellos se 
debatirá  en  la  sesión,  y  ello,  no  se  olvide,  a  la  luz  de  los  parámetros  penales:  seguridad 
jurídica, principio de legalidad, prohibición de la analogía contra reum, etc 
 

 
Séptima Sesión  Régimen Jurídico fiscal de las operaciones vinculadas. Últimas novedades 

 
Fecha  19 de mayo de 2009 

 
Ponentes  Javier González Carcedo, Socio de Landwell‐Price Waterhouse Coopers 

 
Luis Jones Rodríguez, Inspector de Hacienda del Estado de la AEAT  
 
 

Octava Sesión  Planificación Fiscal del Personal en tiempos de crisis 
 

Fecha  27 de mayo de 2009 
 

Ponente  Alejandro Puyo, Abogado senior de Bird&Bird en España 
 

Resumen  El capital humano de toda compañía requiere siempre una  importante atención y entre  los 
aspectos  a  tutelar  está  ciertamente la  fiscalidad  aplicable  a  los  empleados  y  directivos. 
La carga fiscal que soporta toda persona en una empresa puede variar considerablemente en 
función de la flexibilidad de la empresa por implementar esquemas legalmente reconocidos y 
de  la  receptividad de  los empleados y directivos  por  acogerse a dichos esquemas. Por otra 
parte  la  fiscalidad  del  personal  está  directamente  relacionada  tanto  con  la  atracción, 
motivación  y  retención  de  personal  como  con  los  despidos,  expedientes  de  regulación  de 
empleo y prejubilaciones en tanto que influye en el neto finalmente percibido. Finalmente la 
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fiscalidad puede operar como factor que contribuya a  reducción de costes de estructurarse 
debidamente la retribución de personal al que sea preciso incrementar la retribución final o 
con el que haya un pacto de retribución neta. Esta sesión pretende abordar en sentido amplio 
y desde un punto  de vista práctico,  la función de  la  fiscalidad en  la gestión de  los recursos 
humanos  en el presente  contexto de  crisis  económica en que  tan  importante  es retener a 
determinados  empleados  y  directivos  clave,  como  plantearse  reducciones  de  costes  por 
eliminación de plantilla con  la que en ocasiones se pretende tener un gesto de  incremento 
del neto final a percibir por su forzada desvinculación de la empresa 
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FORO PROTECCIÓN DE DATOS 
 

DIRECTORES: Miguel  Ángel  Ballesteros,  Ingeniero Técnico  Informático.  Seguridad  Lógica  CEPSA; Carlos Alberto 
Saiz  Peña,  Abogado Socio de Écija Abogados; Ricard Martínez, Coordinador del Área de Estudios de  la Agencia 
Española de Protección de Datos 

 

 
 
La normativa básica vigente en materia de protección de datos de carácter personal constituye a la vez un reto y 
una oportunidad para todas las organizaciones públicas y privadas.  
 
La  Ley  Orgánica  15/1999  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  (LOPD)  y  el  Real  Decreto  1720/2007 
Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 (RDLOPD), impone una serie de obligaciones para todas las 
organizaciones que traten y almacenen y traten datos personales. 
 
El  cumplimiento  normativo  en  esta materia  se proyecta  prácticamente  sobre  todos  los  sectores de  actividad  de 
modo que toda empresa u organización (pública o privada) responsable de un fichero debe cumplir, tanto con las 
obligaciones legales como con la  implementación de una serie de medidas técnicas y organizativas que garanticen 
un adecuado cumplimiento. 
 
Este cumplimiento no siempre es sencillo ya que debe adaptarse a las características concretas de cada entorno de 
gestión teniendo en cuenta aspectos como la naturaleza específica de los datos, el modelo de sistema de gestión de 
la  información,  la  interacción  de  distintos  sujetos,  ‐cesionarios,  encargados,  empresas  de  servicios  sin  acceso  a 
datos‐,  la  interacción en estructuras empresariales  complejas,  ‐multinacionales,  holdings,  grupos de empresas‐,  e 
incluso  convivir  con  regímenes  jurídicos  sectoriales  específicos  en  ámbitos  como  la  salud,  la  banca,  o  la 
administración electrónica.   
 
La implantación de  las medidas jurídicas, organizativas y técnicas plantean a  las organizaciones el reto de cumplir 
con unos requerimientos que afectan a todos los procesos de negocio de una empresa u organización pública, pero 
también la oportunidad de ganar en calidad y seguridad en los modelos de gestión que requieren el tratamiento de 
información  personal  y,  muy  en  particular,  cuando  éstos  resultan  intensivos  en  el  uso  de  tecnologías  de  la 
información y las comunicaciones. 
 
No  existen  soluciones  unívocas  ni  plantillas  exportables  a  todo  tipo  de  organización,  en muchas  ocasiones debe 
atenderse a la realidad concreta y diseñar estrategias específicas de  implantación de las normas sobre protección 
de datos.   
 
De ahí que el Foro tenga como objetivo reunir a los profesionales afectados por la LOPD y compartir conocimiento y 
experiencias prácticas a los efectos de profundizar en una materia compleja. 
 
 
Primera Sesión  Transferencias Internacionales de Datos 

 
Fecha  30 de octubre 2008 

 
Ponente  Agustín Puente, Abogado del Estado Jefe en la Agencia Española de Protección de Datos 

 
Resumen  La globalización de los mercados y la dispersión de centros de trabajo de las multinacionales 

y  sus proveedores hacen  que  la  transmisión de  información entre  países  sea  clave  para el 
desarrollo de negocios, ajustar costes o aportar un valor clave para los clientes. Para ello es 
fundamental  conocer  las  reglas  que  rigen  la  transferencia  internacional  de  información 
cuando  contiene  datos  personales.  En  esta  sesión  se  comentaron,  entre  otros,  los 
requerimientos de  la  LOPD y el Reglamento para realizar  correctamente una  transferencia; 
los  convenios marco modelo  de  encargo  de  tratamiento  y  cesión  de  datos;  requisitos  con 
países  homologados  y  Terceros  Países;  la  problemática  habitual  de  las  multinacionales: 
relación de la matriz con las empresas de su grupo 
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Segunda Sesión  Datos de solvencia. Morosidad y Protección de datos 
 

Fecha  10 de noviembre 2008 
 

Ponentes  Carlos Alonso, Director Asesoría Jurídica de Equifax 
 
Javier Puyol, Director Asesoría Jurídica, BBVA 
 

Resumen  En esta sesión profundizaremos en los intereses jurídicos que se enfrentan ante la gestión de 
impagados,  el  suministro  de  información  de  solvencia,  los  datos  de  morosidad  que  se 
comparten  entre  entidades  financieras.  Resultará  interesante  profundizar  en  los  avances  y 
desarrollos que este  campo ha experimentado, el tratamiento  de datos  de  solvencia como 
negocio,  el  interés  de  las  empresas  por  conocer  riesgos  financieros,  y  por  otro  lado,  el 
derecho de las personas en situación de morosidad, su situación real, su situación actual, etc. 
Para ello debatiremos sobre los plazos de actualización de la información, la situación actual 
vs.  situación  real de una deuda,  los derechos de  los afectados y controversias habituales y 
pronunciamientos de la AEPD y los tribunales 
 
 

Tercera Sesión  Marketing y Publicidad 
 

Fecha  2 de diciembre 2008 
 

Ponentes  Ofelia Tejerina, asesora de internautas 
 
José López Calvo, Subdirector de Inspección de la Agencia Española de Protección de Datos 
 

Resumen  Siempre  se ha dicho que  los datos de carácter personal de  las personas  físicas tienen valor 
económico por lo que puede resultar de su tratamiento. Los ficheros creados con la finalidad 
de publicidad y marketing son la realidad de la expresión anterior. 
 
Y precisamente por este valor es por lo que su creación y mantenimiento suele realizarse de 
forma poco apropiada en cuanto a los derechos de los afectados incluidos en los mismos. 
 
Es por esto por lo que la ley 15/99 le dedica un artículo específico para ellos y sobre todo el 
nuevo reglamento 1720/07  le dedica  todo un  capítulo donde define  con claridad cuando y 
como se pueden tratar, quien ostenta la responsabilidad de su tratamiento, como atender los 
derechos ARCO y sobre todo facilita a los interesados su posible exclusión. 
 
Trataremos de ver como esta legislación afecta a las empresas que deben cumplirla, con las 
implicaciones (derecho de información, consentimientos, cargas de  las pruebas, ficheros de 
exclusión, etc.) para las diferentes modalidades de hacer publicidad mediante correo postal y 
electrónico, teléfono, mensajes por el teléfono móvil, etc. 
 
 

Cuarta Sesión  Grupo de empresas: relaciones entre empresas 
 

Fecha  3 de febrero de 2009 
 

Ponentes  Miguel Ángel Ballesteros, Ingeniero Técnico Informático. Seguridad Lógica CEPSA 
 
Carlos Alberto Saiz Peña, Abogado Socio de Écija Abogados 
 
Ricard Martínez, Coordinador del Área de Estudios de la Agencia Española de Protección de 
Datos 
 

Resumen  El cumplimiento de la LOPD en  los grupos de empresas tiene, además de la dificultad propia 
de  su  cumplimiento,  la  dificultad  añadida  de  definir  las  funciones  y  roles  de  cada  tarea 
relacionada  con  el  cumplimiento  de  la  Ley  dentro  del  grupo.  La  responsabilidad,  no  del 
cumplimiento de  la ley que es de cada empresa, se diluye entre la maraña de  las funciones, 
unas corporativas otras no, que se llevan de forma transversal en un grupo. 
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 En esta sesión se debatió sobre la experiencia de un gran Grupo Empresarial y su enfoque de 
cumplimiento de  la LOPD a nivel temporal, organizativo y práctico, cómo ejercer la labor de 
Auditoría LOPD y Control  Interno dentro de un Grupo,  los diferentes modelos organizativos 
de  la  seguridad  que existen en organizaciones  grandes  y problemas que  tiene  cada  uno de 
ellos, el rol del Responsable de Seguridad en un Grupo y su relación y regulación con el resto 
de  entidades  filiales,  los  principales  aspectos  a  regular  para  una  correcta  prestación  de 
servicios informáticos y de seguridad, y las responsabilidades de cada responsable de ficheros 
y  del  encargado  de  tratamiento,  novedades  que  introduce  el Reglamento  y  que  afectan  a 
estos  supuestos  y,  las  resoluciones  más  recientes  de  la  AEPD  sobre  los  problemas  que 
plantean los Grupos de Empresas. 

 
 
Quinta Sesión  Problemas con los soportes no automatizados 

 
Fecha  3 de marzo de 2009 

 
Ponentes  José Daniel Sanz, Responsable de Informática Judicial del Consejo General del Poder Judicial  

 
Joaquim Llansó, Responsable del Archivo General de la Universidad Pública de Navarra. 
 

Resumen  Una de  las novedades más  significativas,  y esperadas, del  RD 1720/2007,  fue  la  fijación de 
criterios de gestión de los datos contenidos en documentos y soportes no automatizados. Los 
distintos sectores se enfrentaban a la plena vigencia de la LOPD, desde octubre de 2007, con 
la  incertidumbre  de  trasladar  cuando  menos  analógicamente  los  principios  que  venían 
aplicando al tratamiento de los ficheros automatizados. 
 
Frente  a  lo  dispuesto  en  versiones  preliminares  del Reglamento,  el RDLOPD, opta  por una 
regulación de mínimos que se proyecta sobre la definición de la naturaleza de los ficheros, ‐
apareciendo  los no automatizados y los parcialmente automatizados‐, fijándose pautas que 
precisan  su  inscripción,  y,  sobre  todo,  regulando  políticas  básicas  de  seguridad.  
 
Si bien es cierto, que en la versión final del RDLOPD se produce un adelgazamiento , de  las 
medidas  exigibles  conforme  a  borradores  anteriores,  no  lo  es  menos  que  las  medidas 
previstas pueden tener un impacto significativo en las organizaciones. Dando por buenas las 
afirmaciones del Gobierno, en cuanto al  coste cero de  la adaptación‐ aunque tal afirmación 
podría ser discutible‐, lo cierto es que los criterios que fija el Reglamento, parecen obligar a 
un cambio cultural profundo en nuestras organizaciones. 
 
Baste, para entender la importancia de los retos a los enfrentamos con dos ejemplos:  En las 
empresas  de  tamaño  medio,  alto,  que  manejen  cierto  volumen  de  información  la 
contratación del asesoramiento  por  expertos,  archiveros  y gestores  de  documentos, puede 
emerger  como  necesidad;  La  cultura  de  la mesa  limpia,  o mesa  vacía,  tan  ajena  a  nuestro 
modelo cultural parece imponerse.    
 
Por  otra  parte,  la  aparición  de  normas  ISO  relativas  a  la  gestión  de  documentos  en  las 
organizaciones,  orientadas  a  los  sistemas de  gestión  de  la  calidad, medioambientales  y de 
seguridad,  caminan  actualmente  hacia  la  certificación  de  buenas  prácticas  en  gestión  de 
documentos  que  asientan  los  requisitos  de  los  tratamientos  de  los  datos  contenidos  el 
RDLOPD. 

 
 
Sexta Sesión  El Reglamento de la Ley Orgánica 15/1999: un año de vigencia y aplicación 

 
Fecha  27 de abril de 2009 

 
Ponentes  Artemi Rallo, Director de la Agencia Española de Protección de Datos  

 
Agustin Puente, Director de  los Servicios  Jurídicos de  la Agencia Española de Protección de 
Datos. 
 

Resumen  El  Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
desarrollo  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  protección  de  datos  de 
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carácter  personal,  posee  características  singulares,  fruto  de  la  experiencia  de  8  años  de 
singladura  del  anterior  reglamento  y  de  las  aportaciones  de  los  diferentes  grupos 
representativos de  intereses durante  los distintos periodos de alegaciones. Puede afirmarse 
que  además  de  una  norma  reglamentaria  es  un  completo  código  sobre   la  protección  de 
datos.  
 
El primer año de vigencia ha dado ocasiones y situaciones para buscar respuestas y precisar 
aspectos  complejos  como  las  exclusiones  del  artículo  2,  el  estatuto  del  encargado  del 
tratamiento o la implementación de las medidas de seguridad, además de la profusa difusión 
realizada por el personal de la Agencia Española de Protección de Datos, las universidades, o 
las  propias  empresas,   en  cursos,  sesiones  y  foros  con  las  correspondientes  sesiones  de 
preguntas y respuestas. 
 
Durante  este  año  la  experiencia  que  dicha  Agencia  ha  adquirido  emitiendo  informes  y 
poniendo  en  marcha  los  distintos  procedimientos,  ‐tutela,  sancionador,  autorizaciones‐, 
resulta un valioso acervo que puede orientar la práctica profesional en materia de protección 
de datos. 
 

 
Séptima Sesión  Prevención de Riesgos Laborales y Protección de Datos. Relación con las Mutuas 

 
Fecha  5 de mayo de 2009 

 
Ponentes  Cristina  Gómez  Piqueras,  Inspectora  Instructora  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de 

Datos 
 
Roberto López Ruiz, Consejero Delegado de MAPFRE Servicios de Prevención 
 

Resumen  Los  objetivos  de  esta  sesión  estriban  en  debatir  sobre  dos  cuestiones,  fundamentalmente: 
Cómo  una  gran  empresa  afronta  estas  problemáticas  y  el  impacto  que  ello  tiene  en  el 
negocio,  y  cuáles  de  esos  supuestos  ya  han  sido  tratados  por  la  AEPD  en  Informes 
y Resoluciones, estableciendo unos criterios de interpretación válidos para el sector. 

 
 
Octava Sesión  Novedades, resoluciones y sentencias del curso 

 
Fecha  3 de junio de 2009 

 
Ponentes  Nieves  Buisán, Magistrada  de  la  Audiencia  Nacional,  Inspectora  Instructora  de  la  Agencia 

Española de Protección de Datos  
 
Artemi Rallo, Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
 

Resumen  En esta sesión se realizará un repaso breve de aquéllas resoluciones de la AEPD y sentencias 
de la AN, del año, que hayan sido las más significativas (por la importancia del tema o por su 
innovación) para el ámbito de la protección de datos. 

 



 

                                          Memoria de Actividades 2008 ‐ 2009       Página 45 

 
 

 

FORO URBANISMO, CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO 
 

DIRECTORES: Rafael Domínguez Olivera, Abogado del Estado Jefe del Ministerio de Fomento; Luis Jiménez‐Díaz, 
Socio de Gómez‐Acebo & Pombo; Francisco Redondo, Abogado de Ventura‐Garcés & López‐Ibor; Carlos Gutiérrez 
García,  Coordinador  Área  de  Asuntos  jurídicos  del  Grupo  P.R.A.S.A.;  Javier  Gómez  Gálligo,  Registrador  de  la 
Propiedad, Letrado en la Dirección General de los Registros y del Notariado 
 

 
Esta actividad económica, contemplada a lo largo del proceso en que se desarrolla, desde la originaria planificación 
del  suelo  hasta  la  utilización  final  de  los  productos  y  servicios    a  que  da  lugar,  exige,  no  solo  un  conocimiento 
profundo de  la normativa sino de  la actividad económica en si misma, sin obviar aspectos técnicos de  la máxima 
relevancia. 
 
Así,  analizaremos  experiencias  de  diseños  anticipatorios  que  permiten  en  las  ciudades  un  adecuado  desarrollo 
urbanístico  restrictivo  de  prácticas  especulativas,  la  recuperación  de  suelo  en  casco  urbano,  la  programación 
urbanística territorial y  la definición de estrategias de  suelo que permitan  la coordinación de grandes proyectos, 
cuestiones referidas a la gestión de proyectos, la valoración del suelo o las principales cuestiones que suscita la ley 
del  suelo,  así  como  las  referidas  al  proceso  constructivo  en  su  vertiente  administrativa  y  civil  y  finalmente  la 
imprescindible cuestión de la responsabilidad civil derivada de las promoción inmobiliaria, la delimitación exacta de 
aquella y  la incidencia de  la diferente  legislación estatal y autonómica en materia de defensa de consumidores y 
usuarios. 
 
 
Primera Sesión  Reforma del Mercado Hipotecario 

 
Fecha  13 de octubre 2008 

 
Ponentes  Gregorio Mayayo Chueca, Presidente de la Asociación Hipotecaria Española 

 
Jesús Rodrigo Fernández, Director de los Servicios Jurídico, Caja de Madrid 
 
Rafael Sanz Company, responsable de la asesoría jurídica del BBVA en materia hipotecaria 
 
Víctor Garrido Palma, Notario 
 

Resumen  La  Ley  41/2007,  de  7  de  Diciembre,  ha  reformado  el  mercado  hipotecario  español  para 
hacerlo más  seguro  pero  también más  flexible.  El problema  de  las hipotecas  sub  prime en 
EEUU  no  se  ha  planteado  en  España  por  ser  un mercado  hipotecario más  controlado.  La 
nueva Ley no obstante, introduce nuevos productos financieros que permitan desarrollar el 
mercado hipotecario y por tanto el inmobiliario.    
 
La  hipoteca  global    o  flotante,  que  permite  asegurar  diversas  obligaciones  bajo  una  sola 
hipoteca;  y  la  hipoteca  recargable  que  permite  refinanciación  del  deudor  como  novación 
modificativa y sin pérdida de prioridad, son dos de los productos más innovadores que regula 
la Ley. 
 
También  se  regula  la  ampliación  del  plazo  como  novación modificativa,  que  la  disposición 
adicional segunda del Real Decreto Ley de 2/2008, de 21 de Abril, de Medidas de Impulso a la 
Productividad,  ha  declarado  además  exenta  del  impuesto  de  AJD  durante  dos  años,  para 
facilitar  la  renegociación  y  consiguiente  ampliación  del  plazo  de  las  hipotecas  por  los 
deudores en esta época de crisis inmobiliaria e hipotecaria en la que nos encontramos. 
 
Facilitar la  inscripción en el Registro de la Propiedad de las cláusulas financieras, resolver  los 
problemas que planteaba la Ley 2/1994, de Subrogación de Préstamos Hipotecarios, y dotar 
de regulación a  la prenda sin  desplazamiento de posesión sobre créditos futuros  (entre  los 
que se encuentran los depósitos bancarios entre otros muchos) y su inscripción en el Registro 
de  Bienes  Muebles  son  otras  de  las  novedades  importantes  de  la  Ley  41/2007  que  se 
analizarán en esta sesión. 
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Segunda Sesión  Contratación con el Sector Público. Caso Práctico 
 

Fecha  17 de noviembre 2008 
 

Ponentes  Rafael Domínguez Olivera, Abogado del Estado Jefe, Ministerio de Fomento 
 
Miguel Nieto Menor, Abogado del Estado, Ministerio de Fomento  
 

Resumen  El  objetivo  de  la  sesión  es,  sobre  la  base  de  un  caso  práctico  que  se  proporcionará 
previamente  a  los  asistentes,  analizar  y  debatir  los  aspectos  más  controvertidos  de  la 
normativa  sobre contratación pública,  con especial dedicación a las novedades introducidas 
por la nueva Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
El  caso práctico está redactado de manera que permita abordar, entre otros,  los siguientes 
temas: el régimen de contratación de las sociedades mercantiles públicas y demás sujetos del 
sector  público,  la  impugnación  de  los  pliegos  a  través  del  recurso  especial  en materia  de 
contratación, el acceso de los licitadores y otros interesados al expediente de contratación, la 
subsanación de defectos formales en las proposiciones, el nuevo régimen de clasificación de 
empresas de obras y servicios, el abono al contratista de la revisión de precios, la aprobación 
de  modificaciones  y  de  prestaciones  complementarias  al  contrato  adjudicado,  el 
establecimiento de condiciones especiales de ejecución y su  incidencia en  la resolución del 
contrato. 
 
 

Tercera Sesión  Explotación de Negocios en Centros Comerciales. Caso práctico 
 

Fecha   17 de diciembre 2008 
 

Ponentes   Francisco Redondo Trigo, Abogado de Ventura‐Garcés & López‐Ibor 
 
Luis Briones, Abogado de Jausas 
 

Resumen   En esta sesión se trató la explotación de negocios en un centro comercial bajo un contrato de 
arrendamiento  de  local  y  las  cláusulas  específicas  del  mismo,  como  por  ejemplo,  las  de 
apertura del local, obras o explotación comercial, así como la financiación de la actividad del 
arrendatario y las garantías que suelen prestarse en dicha financiación. 

 
 
Cuarta Sesión  La situación del mercado hipotecario secundario tras la Ley 41/2007 

 
Fecha  26 de marzo de 2009 

 
Ponentes  Alfonso Garcia, Socio‐Director General Analistas Financieros Internacionales S.A. (AFI) 

 
Roser Vilaró, Directora de la Asesoría Jurídica Financiera de La Caixa 
 

Resumen  En  esta  sesión  concreta,  se  pretende  analizar  la  situación  actual  de  los  bonos,  cédulas  y 
participaciones hipotecarias en el mercado nacional y europeo;  las razones de la restricción 
coyuntural del mercado  de  titulizaciones;  las medidas adoptadas a nivel de  España y  de  la 
Unión Europea para garantizar o dar mayor solvencia a estas emisiones; las características de 
estos productos en la legislación española; sus diferencias con otros productos de EEUU; las 
razones  de  por  qué  no  han  existido  títulos  hipotecarios  “basura”  en  España;  los  análisis 
realizados por las Agencias de Rating y la necesaria reforma de su papel en las calificaciones, 
incrementando  su  responsabilidad;  la  situación  de  estas  emisiones  en  las  situaciones 
concursales; su papel en el crecimiento del mercado inmobiliario; etcétera.  
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Quinta Sesión  La  acción  directa  del  artículo  1597  del  Código  Civil  ante  la  situación  concursal  de  las 
constructoras 
 

Fecha  5 de mayo de 2009 
 

Ponente  Blas González Navarro, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Granada 
 

Resumen  Ya en los primeros momentos de la aplicación de la nueva norma concursal española, la Ley 
22/2003 de 9 de julio, se suscitó la controversia sobre si la acción directa del artículo 1597 del 
Código Civil, que permite al subcontratista exigir el pago de  la deuda que con la concursada 
tiene  el  dueño  de  la  obra,  debía  ser  tratada,  cuando  la  constructora  era  declarada 
en concurso, de la misma forma que lo era al amparo de la anterior legislación de quiebras y 
suspensiones de pagos, o si, por el contrario, la Ley Concursal ha supuesto un cambio en su 
eficacia.  Actualmente,  como  consecuencia  de  la  grave  crisis  que  atraviesa el  país,  y 
particularmente el sector de la promoción inmobiliaria, el debate se ha visto muy vigorizado, 
al convertirse la acción directa en un poderoso instrumento en manos de los subcontratistas 
para, en ciertos casos, eludir el proceso concursal de la constructora. 
  
El objetivo de la sesión, por tanto, será determinar en qué medida la acción directa resiste al 
concurso, cuándo ejercitarla y en qué forma para que tal efecto se produzca, exponiendo las 
diferentes  tesis que  al respecto  se  han vertido,  recogidas en las primeras sentencias de  las 
Audiencias Provinciales. 
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FORO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 
 

DIRECTORES: Mercedes Pedraz, Magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional; 
Mónica Montero, Magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional; Isabel Perelló, 
Magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional 
 

 
 
Primera Sesión  Honorarios de los letrados 

 
Fecha  23 de octubre 2008 

 
Ponentes  Joaquín  Huelin,  Magistrado  de  la  Sala  de  lo  Contencioso  Administrativo  del  Tribunal 

Supremo 
 
José  María  del  Riego,  Magistrado  de  la  Sala  de  lo  Contencioso  Administrativo  de  la 
Audiencia Nacional 
 

Resumen   En  esta  sesión  se  analizaron  las  principales  sentencias  de  la  Audiencia  Nacional  y  del 
Tribunal  Supremo en materia de Responsabilidad Patrimonial de  la Administración en  las 
que se ha requerido la indemnización de los gastos originados por honorarios profesionales 
de  abogados  como  consecuencia  de  la  anulación de  un  acto  o  resolución  administrativa. 
Así, se argumentó si tales gastos deben formar parte de la condena en costas o, si han de 
ser  indemnizados  en  calidad  de  daños  efectivos  originados  como  consecuencia  de  la 
necesidad de defensa en la vía administrativa. Conjuntamente y durante el transcurso de la 
sesión,  se  estudiaron  los  requisitos  que  deben  concurrir  para  el  nacimiento  de  la 
responsabilidad patrimonial de la Administración. 

 
 
Segunda Sesión  Responsabilidad  Patrimonial  del  Estado  por  la  incorrecta  transposición  de  Directivas 

Comunitarias 
 

Fecha  15 de enero de 2009 
 

Ponente  José Luis Gil Ibáñez, Magistrado de  la Sala de lo Contencioso‐Administrativo de la Audiencia 
Nacional 
 

Resumen  La efectividad del Derecho comunitario impone que si un Estado miembro no cumple con las 
obligaciones  derivadas  de  la  directiva  que  le  afectan,  y  dicha  ausencia  de  actividad  causa 
daños a los particulares, en principio el Estado deberá resarcir al particular afectado. 
 
Para  que  un  Estado  miembro  esté  obligado  a  reparar  los  daños  así  causados,  de  los 
pronunciamientos del Tribunal de Justicia de  las Comunidades Europeas, se deduce que han 
de concurrir diversos requisitos, tales como, que  la norma jurídica violada  tenga por objeto 
conferir  derechos  a  los  particulares;  que  la  violación  esté  suficientemente  caracterizada;  y 
que exista una relación de causalidad directa entre la infracción de la obligación que incumbe 
al Estado y el daño sufrido por las víctimas.  
 
La  reparación  a  cargo  del  Estado miembro  al  que  se  imputa  el  incumplimiento  debe  ser 
adecuada  al  perjuicio  sufrido,  de  forma  que  permita  garantizar  una  tutela  efectiva  de  los 
derechos  de  los  particulares  a  los  que  se  ha  causado  el  daño.  El  Estado  debe  reparar  las 
consecuencias  del  perjuicio  causado  dentro  el marco  del  Derecho  nacional  en materia  de 
responsabilidad,  con  la  salvedad  de  que  las  condiciones  establecidas  por  las  legislaciones 
nacionales en materia de  indemnización de daños no pueden ser menos favorables que  las 
referentes a reclamaciones semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia) y no 
pueden  articularse  de manera  que  hagan  prácticamente  imposible  o  excesivamente  difícil 
obtener la indemnización (principio de efectividad). 
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Tercera Sesión  Responsabilidad Patrimonial del Estado por las Administraciones Sanitarias 
 

Fecha  24 de marzo de 2009 
 

Ponentes  José Guerrero, Magistrado de la Audiencia Nacional 
 
Gonzalo Iturmendi, Socio Director del Bufete G.Iturmendi y Asociados 
 

Resumen  La  importancia  cuantitativa  de  las  reclamaciones  derivadas  de  la  asistencia  sanitaria  es 
ascendente en los últimos años y ello impulsado por muchas razones: la mayor conciencia de 
los pacientes sobre sus derechos, el reconocimiento legislativo de esos derechos (sobre todo 
en materia de información, consentimiento e historia clínica) ó el hecho de la mayor cercanía 
de la administración una vez que se culminó el proceso de transferencias en materia sanitaria 
a todas las comunidades autónomas. 
 
Aunque  los  principios  básicos  en  la materia  parecen  asentados, no  puede desconocerse  la 
utilidad de la actualización y puesta al día de los criterios generales aplicables en la materia. 
También será útil realizar un recorrido por otros criterios de más novedosos: la indemnización 
de  los daños futuros, el  principio de  reparación  integral,  los daños desproporcionados  ó  la 
perdida de oportunidades son criterios conformados jurisprudencialmente y que no siempre 
resultan  fáciles de aplicar a  los  concretos  supuestos.  Las últimas  sentencias basadas  en  los 
cursos  causales  no  verificables  también  deben  ser  objeto  de  análisis  para  valorar  la 
trascendencia de este reciente criterio jurisprudencial. 
 
Todo  ello,  junto  al  análisis  de  la  jurisprudencia  mas  reciente  procedente  del  Tribunal 
Supremo, tanto en su Sala Civil ó Contencioso administrativa también serán objeto de estudio 
y planteamiento durante la sesión 

 
 
Cuarta Sesión  Responsabilidad Patrimonial del Estado por  los accidentes de circulación. Responsabilidad 

conjunta de las Administraciones Públicas y particulares 
 

Fecha  12 de mayo de 2009 
 

Ponentes  José Alberto Fernández Rodera, Magistrado de la Audiencia Nacional 
 
Adolfo Campos Carballo, Director General de INADE (Instituto Atlántico del Seguro). 
 

Resumen  En  la  presente  sesión  se  analizarán  los  criterios  jurisprudenciales  y  doctrinales  de  la 
responsabilidad patrimonial de la Administración por perjuicios sufridos como consecuencia 
de un accidente de tráfico que sean imputables a ésta como prestadora del servicio público 
de carreteras y los casos de responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas. 
Así,   se  profundizará  en  el  análisis  del  servicio  público  de  carreteras,  la  obligación  de  la 
Administración  de  soportar  o  no  el  riesgo  en  caso  de  producirse  un  daño  al  usuario,  los 
riesgos  inherentes  a  este  servicio  y  que  han  de  ser  evitados  (peligrosidad  del  trazado, 
sustancias  deslizantes,  árboles  existentes  en  la  vía  o  al margen de  la  calzada,  irrupción de 
animales sobre la vía), entre otros.  

 
 
Quinta Sesión  Responsabilidad Patrimonial del Estado por la inconstitucionalidad de la norma 

 
Fecha  2 de junio de 2009 

 
Ponentes  Juan Carlos Fernández Aguirre, Magistrado de la Audiencia Nacional 

 
Juan  Ignacio Moreno  Fernández,  Letrado  del  Tribunal  Constitucional  y  Profesor  Titular  de 
Derecho Financiero y Tributario 
 

Resumen  El  problema  de  la  responsabilidad  del  Estado  derivada  de  las  leyes  luego  declaradas 
inconstitucionales  por  el  Tribunal  Constitucional,  aunque  no  es  nuevo,  se  ha  planteado 
recientemente, en forma  además particularmente  intensa, a propósito  de  la devolución de 
los ingresos pagados en cumplimiento de normas tributarias declaradas inconstitucionales. Se 
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trata de una cuestión relevante y que ha dado ya lugar a abundantes comentarios doctrínales 
y soluciones jurisprudenciales no siempre coincidentes.  
 
Durante  la  sesión  se  analizará  este  problema  tanto  respecto  de  la  teoría  general  de  la 
responsabilidad  patrimonial  del  Legislador  y  la  teoría  sobre  los  efectos  de  las  sentencias 
constitucionales. 
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FORO PROCESO CIVIL: APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY PROCESAL 
 

DIRECTORES:  Antonio  Hernández  Vergara,  Secretario  Judicial,  Servicio  de  Inspección  del  Consejo  General  del 
Poder  Judicial;  Luis  Sanz  Acosta,  Magistrado  de  Primera  Instancia  de  Salamanca.  Profesor  Asociado  del 
Departamento  de Derecho Privado de  la Universidad de Salamanca; Miguel Guerra  Pérez, Director de Sepinnet 
Enjuiciamiento Civil 
 

 
 
Tras  casi  ocho  años  de  vigencia  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil  1/2000,  la  misma  se  ha  revelado  como  un 
instrumento  útil  para encauzar  las  pretensiones  suscitadas  ante  los  tribunales  civiles.  Sin  embargo,  la  aplicación 
práctica de la Ley procesal también ha puesto de manifiesto la existencia de zonas de sombra, que han exigido un 
esfuerzo  interpretativo de  los operadores jurídicos, que  ha  dado  lugar ya a un  cuerpo de decisiones de nuestros 
tribunales, aunque con soluciones no siempre iguales para los problemas planteados. 
 
En ocasiones, se percibe en la actuación de jueces y abogados un tratamiento secundario o accesorio de la materia 
procesal frente a la sustantiva, olvidando la cada vez mayor trascendencia de las cuestiones procesales, que pueden 
ser determinantes para la resolución del litigio. 
 
Todo ello justifica por sí mismo la creación de un Foro procesal, que permita analizar sistemáticamente un conjunto 
de materias que han de preocupar especialmente a los abogados y demás profesionales jurídicos que operan en el 
marco del proceso civil. 
 
 
Primera Sesión  Problemas en el desarrollo de la audiencia previa, en especial las excepciones procesales  

 
Fecha  22 de octubre 2008 

 
Ponente  Rosa de Castro, Magistrado, Gabinete Técnico, Tribunal Supremo 

 
Resumen  Según establece el Art. 414‐2 de la LEC la finalidad de la audiencia previa es la de intentar un 

acuerdo  o  transacción  de  las  partes  que  ponga  fin  al  proceso,  examinar  las  cuestiones 
procesales  que  pudieran  obstar  a  la  prosecución  de  éste  y  a  su  terminación  mediante 
sentencia sobre su objeto, fijar con precisión dicho objeto y los extremos, de hecho o derecho 
sobre los que exista controversia entre las partes y, en su caso, proponer y admitir la prueba. 
 
Sin embargo, dentro del desarrollo de esta etapa procesal, han surgido diversos problemas, 
sobre los cuáles se discutió en la sesión: ¿por qué no cumple la audiencia previa la finalidad 
conciliadora?,  ¿existe una duplicidad  innecesaria  cuando  las  parte  se  limitan  a  reiterar  sus 
escritos alegatorios?, ¿cuáles son las consecuencias de la falta de grabación de la misma?,  la 
distinción entre excepciones “procesales” y excepciones “materiales”, la preclusión procesal y 
posible  apreciación  de  excepciones  de  oficio  o  de  la  falta  de  legitimación  evidente  en  la 
audiencia  previa, ¿puede  discutirse  y  resolverse en  la  audiencia previa  La prescripción  y  la 
caducidad? 

 
 
Segunda Sesión  La Cuantía en el proceso civil: problemas y soluciones 

 
Fecha  25 de noviembre 2008 

 
Ponente  Carlos Sánchez Martín, Secretario Judicial, Letrado del Gabinete Técnico, Tribunal Supremo 

 
Resumen  En la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, la cuantía se constituía como el criterio de elección 

del juicio procedente en defecto de  regla por materia y el parámetro para permitir o no el 
acceso  a  casación.  Sin  embargo,  en  la  práctica  diaria,  las  reglas  de  la  norma  rituaria  son 
claramente  insuficientes  y  causantes  de  múltiples  problemas:  la  elección  de  la  regla 
cuantificadora de los arts. 251 y siguientes, su control de oficio, las consecuencias de la no de 
impugnación en el momento procesal  oportuno,  la falta de fijación por el  órgano judicial o 
finalmente  las  divergencia  entre  la  cuantía  real  y  la  cuantía  procesal  han  convertido  la 
cuestión en algo más que un problema a la hora de tasar costas o anticipar un posible acceso 



 

                                          Memoria de Actividades 2008 ‐ 2009       Página 52 

 
 

a casación. Nos encontramos sin duda ante uno de  los puntos de mayor controversia de  la 
Ley 
 
 

Tercera Sesión  Intervención y  sucesión  procesal. ¿En qué consiste  realmente la  intervención provocada? 
¿Cuáles las consecuencias de la sucesión procesal? 
 

Fecha  11 de diciembre 2008 
 

Ponentes  Juan Antonio Xiol, Magistrado, Presidente de la Sala de lo Civil, Tribunal Supremo 
 
Jaime Maldonado, Magistrado, Gabinete Técnico, Tribunal Supremo 
 

Resumen  La  regulación  de  la  intervención  provocada  en  la  LEC  ha  suscitado  bastantes  críticas  por 
insuficiente  y  contradictoria.  Así  la  norma  procesal  no  ha  señalado  taxativamente  los 
supuestos en los que la misma es admisible ni tampoco está resuelto si el fallo en el pleito en 
el  que  haya  intervenido  un  tercero  debe  contener  expreso  pronunciamiento  respecto  del 
llamado,  esto  es,  si  debe  ser  expresamente  condenado  o  absuelto,  o  qué  sucede  con  las 
costas  en  estos  supuestos.  Igualmente  acontece  con  la  sucesión  procesal  donde  las 
dificultades  de  localización  de  los  herederos de  las  partes  o  la  falta  de  actuación  de  éstos 
suscitan dudas sobre las medidas a adoptar o las consecuencias en el proceso. 
 
 

Cuarta Sesión  Problemas prácticos del interrogatorio de parte, de la testifical, del reconocimiento judicial 
y de la prueba de reproducción de palabra, el sonido y la imagen y de los instrumentos que 
permiten archivar y dar a conocer datos relevantes para el proceso 
 

Fecha  27 de enero de 2009 
 

Ponente 
 

Ricardo Conde, Magistrado, Juzgado de Primera Instancia n. 58 de Madrid 
 

Resumen  La nueva LEC ha regulado las tradicionales pruebas de interrogatorio de las partes, testifical y 
reconocimiento  judicial,  manteniendo  las  principales  características  de  las  mismas,  pero 
incorporando  relevantes  novedades  en  cada una  de  ellas.  La práctica  de  estos  años  se  ha 
encargado  de  poner  de  manifiesto  los  aciertos  y  dificultades  de  tal  regulación,  dando 
respuesta a los problemas planteados en su aplicación. En este Foro,  se trata de reflexionar 
sobre  diversas  cuestiones,  como  las  particularidades  del  interrogatorio  de  las   personas 
jurídicas,  los  careos  entre  las  partes,  los  testigos  y  ambos,  la  figura  del  testigo‐perito  o  el 
reconocimiento judicial  con pericial y otras pruebas. También analizaremos las novedades y 
problemas prácticos que plantea la novedosa prueba de reproducción de la palabra, el sonido 
y la imagen y de los instrumentos que permiten archivar y conocer datos relevantes para el 
proceso. 

 

Quinta Sesión  Prueba Pericial y Documental 
 

Fecha  11 de febrero de 2009 
 

Ponente  Luis Sanz Acosta, Magistrado de Primera Instancia de Salamanca 
 

Resumen  De entre los medios de prueba de la Ley de Enjuiciamiento Civil, son sin duda la documental y 
la pericial,  los que están planteando más problemas en la práctica procesal. Ambas pruebas, 
comparten  un  riguroso  sistema  de  proposición,  aparentemente  formalista,  aunque  en 
realidad  conectado  con  las  reglas  de  distribución  de  la  carga  alegatoria  y  probatoria  del 
proceso  civil para  las partes. El desconocimiento  por el  Juez de  tal  sistema de  proposición 
probatoria,  puede  romper  el  principio  de  igualdad  de  las  partes.  La  omisión  de  tales 
exigencias  por  el  Letrado,  puede  conducir  a  la  pérdida  del  litigio.  En  esta  sesión 
reflexionaremos sobre dichas normas y sobre otros problemas que suscitan ambos medios de 
prueba, como la articulación de los mismos en el juicio verbal, la impugnación de documentos 
o el juego de los diversos sistemas de prueba pericial.  
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Sexta Sesión  La Apelación: el gravamen y los límites alegatorios y probatorios de segunda instancia 

 
Fecha  24 de marzo de 2009 

 
Ponentes  José González Olleros, Magistrado de la Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Madrid 

 
Miguel Guerra, Director de Sepinnet Enjuiciamiento Civil 
 

Resumen  ¿Qué  se  entiende  como  resoluciones  definitivas  a  efectos  de  apelación?  ¿Qué  cuestiones 
pueden plantearse en apelación no suscitadas en la instancia o cuál debe ser el alcance de la 
sentencia?  ¿En qué  consiste el  requisito del  gravamen  cuando hay  estimación de  acciones 
ejercitadas  en  forma  alternativa,  subsidiaria?  ¿Cuál  es  el  alcance  de  la  legitimación  en  los 
casos de pluralidad de actores o codemandados? ¿Cuáles son los límites de la impugnación a 
la apelación o las consecuencias de la falta de personación? Estas junto con otras cuestiones 
diarias no expresamente resueltas en  la Ley  a las  que buscaremos respuestas dividen a  las 
Audiencias Provinciales.  
 

 
Séptima Sesión  Recurso  de  Casación:  el  acceso  a  los  recursos  extraordinarios  o  cómo  saltar  un  muro 

infranqueable 
 

Fecha  29 de abril de 2009 
 

Ponentes  Rosa María  de  Castro, Magistrado  del  Gabinete  Técnico  de  la Sala  de  lo  Civil  del  Tribunal 
Supremo 
 
Jaime  Maldonado,  Magistrado  del  Gabinete  Técnico  de  la  Sala  de  lo  Civil  del  Tribunal 
Supremo 
 

Resumen  Transcurridos  ocho  años  de  vigencia  de  un  sistema  que  debería  haber  sido  transitorio,  el 
acceso a casación y al  recurso       extraordinario por infracción procesal, a la luz del Acuerdo 
del  TS  de  12  de  diciembre  de  2000  y  las Resoluciones  dictadas al  amparo  del mismo  ‐con 
miles de inadmisiones y quejas desestimadas‐ ponen de manifiesto que el acceso con éxito a 
estos recursos deviene en una “misión imposible”. 
 
La elección del motivo y la vía adecuada, el traslado a la fase preparatoria ‐que ya no es un 
simple  anuncio‐  de  las  exigencias  que  el  TS  determina  para  evitar  su  inadmisión,  la 
acreditación  del  interés  casacional  y  la  forma  de  hacerlo  o  los  problemas  con  la  cuantía 
exigen un conocimiento preciso de  los criterios del Tribunal Supremo para evitar resultados 
indeseados. 

 
 
Octava Sesión  Problemas concretos de la ejecución forzosa 

 
Fecha  26 de mayo de 2009 

 
Ponente  Antonio Hernández Vergara,  Secretario  Judicial, Servicio de  Inspección del Consejo General 

del Poder Judicial 
 

Resumen  La ejecución  civil es uno de  los  ámbitos de  la jurisdicción más necesitados  de mejora para 
avanzar hacia una protección más enérgica de los derechos (especialmente del de crédito). El 
punto  de  partida  de  la  sesión  es el  análisis  de  algunas  actuaciones  judiciales propias de  la 
ejecución  dineraria  (y  alguna  de  la  no  dineraria,  como  el  lanzamiento)  polémicas  o 
controvertidas y que, muy a menudo, se llevan a efecto con poca eficacia. Con una adecuada 
gestión  del  proceso,  mediante  una  intervención  más  cualificada  de  los  profesionales 
involucrados en su desenvolvimiento (desde los abogados y procuradores, hasta los jueces y 
magistrados,  pasando  por  los  secretarios  judiciales  y  el  personal  al  servicio  de  la 
Administración  de  Justicia)  esas  actuaciones  podrían  mejorar  y  la  tutela  de  los  derechos 
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hacerse más eficaz. 
 
Novena Sesión  Dificultades de aplicación de las normas sobre proceso monitorio 

 
Fecha  18 de junio de 2009 

 
Ponente  Miguel Guerra, Director de Sepinnet Enjuiciamiento Civil 

 
Resumen  El proceso monitorio se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico por la LEC 1/2000 con la 

intención de conseguir una protección rápida y eficaz del crédito dinerario líquido cuando se 
aportaran  con  la  solicitud  documentos  de  los  que  resultara  una  base  de  buena  apariencia 
jurídica  de  la  deuda.  El  ámbito  de  aplicación  del  procedimiento  ha  ido  aumentando 
progresivamente hasta convertirse en el cauce procesal más empleado ante los órganos de la 
jurisdicción  civil.  Sin  embargo,  la  escasa  regulación  legal  ha  desembocado  en multitud  de 
conflictos  interpretativos a los que nuestros tribunales están dando soluciones divergentes. 
Esta sesión del foro pretende poner sobre la mesa los problemas planteados más polémicos, 
para intentar analizar posibles soluciones o conclusiones prácticas. 
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FORO ARBITRAJE Y LITIGACIÓN INTERNACIONAL 
 

DIRECTORES:  Carlos  Espósito,  Catedrático  de  Derecho  Internacional  Público  de  la  Universidad  Autónoma  de 
Madrid; Francisco Garcimartín, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid, Consultor de Linklaters SL. 
 

 
 
El  Foro  de  arbitraje  y  litigación  internacional  convocará  a  expertos  procedentes  de  la  práctica  del  Derecho 
económico  internacional  en  sentido  amplio  con  el  objeto  de  analizar  problemas  jurídicos  actuales  relativos  a  
estos métodos  de  solución  de  controversias.  Una  de  las  características  distintivas  del  Foro  consistirá  en  que  se 
ensayará  una  aproximación  muy  amplia  al  estudio  de  los  problemas  jurídicos,  que  comprenda  las  cuestiones 
relevantes de derecho privado y público, y que abarque también las perspectivas de los operadores económicos, los 
Estados y las organizaciones internacionales en el marco de las relaciones económicas internacionales. 
 
En general,  las sesiones del Foro se organizarán a partir de una ponencia relativamente breve de un experto, que 
será  comentada  y  respondida  por  otro  experto  antes  de  pasar  a  la  discusión  en  la  que  intervendrán  todos  los 
participantes. En ocasiones, por  las características de algunos  invitados, plantearemos las sesiones con ponencias 
más extensas, que permitan una mayor profundidad en el análisis de los temas, aunque siempre habrá suficiente  
tiempo para el diálogo y la discusión de ideas. Están previstas algunas sesiones con una metodología propia de una 
sesión  de  trabajo  o  taller,  en  las  que  dos  o  tres  expertos  en  algún  tema  clave  del  arbitraje  y  la  litigación  
internacional  presentarán  un  caso  –real  o  ficticio‐  o  una  cuestión  jurídica  específica,  que  se  solucionarán  en  la 
reunión  por  todos  los  participantes.  Los  encuentros  están  dirigidos,  entre  otros,  a  abogados,  funcionarios  
internacionales  y españoles,  expertos de derecho  y economía,  y permitirán obtener de primera mano un  valioso 
conocimiento sobre los principales problemas actuales del arbitraje internacional y la litigación transnacional. 
 
 
Primera Sesión  El arbitraje de inversiones: las perspectivas del derecho privado y el derecho público 

 
Fecha  28 de octubre 2008 

 
Ponentes  Miguel Virgós, Abogado, Socio de Uría Menéndez 

 
Antonio  Remiro  Brotons,  Catedrático  de  Derecho  Internacional  Público.  Facultad  de 
Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid 
 

Resumen   Una de  las preocupaciones más relevantes de  las empresas españolas que  invierten en el 
extranjero  es  minimizar  el  riesgo  legal,  lo  cual  implica  gozar  de  una  protección  jurídica 
adecuada.  Este  interés  en  ocasiones  colisiona  con  el  interés  recíproco  de  los Estados  en 
ejercer  sus derechos  soberanos. El arbitraje  internacional de  inversiones  es  la  institución 
llamada a ponderar  ambos intereses.  
 
La  importancia  de  esta  institución  como  mecanismo  de  solución  de  conflictos  ha 
aumentado significativamente durante los últimos años. Esto explica que sea un sector del 
ordenamiento  jurídico  muy  atractivo  para  los  prácticos,  donde  además  se  plantean 
cuestiones  fundamentales  situadas en  la  intersección  del  Derecho  público  y  del Derecho 
privado.  
 
En esta primera sesión analizaremos las cuestiones que más preocupación provoca en este 
ámbito con la ayuda de prestigiosos académicos que, a su vez, son árbitros y abogados que 
representan a Estados y empresas. 
 
 

Segunda Sesión  Las cláusulas de jurisdicción y las cláusulas arbitrales 
 

Fecha  2 de diciembre 2008 
 

Ponente  Ignacio Diez‐Picazo, Catedrático de Derecho Procesal, abogado y árbitro 
 

Resumen  El objeto de esta segunda sesión del seminario sobre litigación y arbitraje internacionales es 
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  eminentemente práctico. Nuestra intención es analizar los problemas que diariamente nos 
solemos  encontrar  a  la  hora  de  incluir  cláusulas  de  jurisdicción  o  de  arbitraje  en  los 
contratos  internacionales; en particular, cuestiones como la redacción de dichas cláusulas, 
la combinación de varios foros, su validez y eficacia, su inclusión en condiciones generales o 
los remedios disponibles ante un incumplimiento de las mismas. 
 
 

Tercera Sesión  Inmunidad de jurisdicción y  ejecución de bonos de deuda  pública  emitidos por Estados 
extranjeros 
 

Fecha  22 de enero de 2009 
 

Ponente  lñigo Quintana, Socio de Cuatrecasas 
 

Resumen  El  objeto  de  la  tercera  sesión  del  Foro  sobre  litigación  y  arbitraje  internacionales  es  el 
análisis  del  problema  de  la  inmunidad  de  jurisdicción  y  ejecución  de  bonos  de  deuda 
pública emitidos por Estados extranjeros.  
 
A  partir  de  este  tema  concreto  se  abordarán  cuestiones  relativas  a  la  inmunidad  de 
jurisdicción  y  ejecución  de  los  Estados  y  sus  bienes  en  los  tribunales  españoles  e 
internacionales,  como  la  renuncia  a  la  inmunidad,  la  defensa  del  “estado  de  necesidad” 
como  causa  de  exclusión  del  ilícito  internacional,  o  temas  específicos  referidos,  por 
ejemplo, a la inmunidad de jurisdicción sobre las reservas exteriores de un Estado y sobre 
fondos monetarios en fideicomisos o trusts. 

 
 
Cuarta Sesión  La invasión anglosajona en la práctica de la prueba: ¿oposición o sumisión? 

 
Fecha  23 de abril de 2009 

 
Ponente  Juan  Fernández‐Armesto,  árbitro  independiente  y  Catedrático  de  Derecho Mercantil  en  la 

Universidad Pontificia Comillas‐ICADE, Madrid 
 

Resumen  En la práctica anglosajona, el objetivo del proceso es  buscar la verdad material.  
 
Ninguna parte puede retener información necesaria para determinar esa verdad objetiva. La 
entrega de documentos pedidos por la contraparte es obligatoria. Los testigos y expertos son 
interrogados  y  contrainterrogados,  por  separado  o  en  conjunto.  La  falta  de  colaboración 
permite  que el  Tribunal   realice  inferencias  negativas.  Las  prácticas  anglosajonas  han 
influenciado  profundamente  la  forma  en  que  se desarrollan  los   arbitrajes  internacionales, 
 aunque las partes y los abogados no provengan de países del "common law".  
 
¿Estamos  a  punto  de  vivir  un  fenómeno  igual  en  el  arbitraje  interno  español?  ¿Debemos 
oponernos a esta invasión? ¿O facilitarla? 

 

 
Quinta Sesión  Análisis del laudo Renta 4 vs. Rusia 

 
Fecha  28 de mayo de 2009 

 
Ponente  Jorge  Capell,  Abogado  Socio  del  Departamento  Contencioso  de  Cuatrecasas,  Gonçalves 

Pereira 
 

Resumen  En la sesión se analizarán  los problemas formales planteados por  la parte demandada en el 
arbitraje de  inversiones  iniciado al amparo del  convenio bilateral hispano‐soviético de 1991 
por varias entidades españolas que habían adquirido ADR’s de la petrolera Yukos y sufrieron 
la  expropiación  de  la  compañía  en  2003  y  2004.  Se  realizará  un  análisis  del  laudo  parcial 
dictado el 20 de marzo de 2009. 
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FORO DERECHO PENAL DE LOS NEGOCIOS Y LA EMPRESA  
 

DIRECTORES:  Enrique  Bacigalupo  Zapater,  Magistrado  de  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo; Miguel 
Colmenero Menéndez de Luarca, Magistrado de  la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; Javier Sánchez‐Vera, 
Abogado, Oliva & Ayala Abogados; Silvina  Bacigalupo  Saggese,  Catedrática de Derecho Penal de  la Universidad 
Autónoma de Madrid;  Jacobo López‐Barja de Quiroga, Magistrado del Gabinete Técnico  del Tribunal Supremo; 
Eduardo de Porres, Magistrado, Audiencia Provincial de Madrid 
 

 
 
El Foro de Derecho penal de  los Negocios y de  la Empresa continuará con el desarrollo de temas puntuales de las 
actividades empresariales cotidianas con posible repercusión en el ámbito del derecho penal. Es nuestro propósito 
abordar estas materias desde los diversos puntos de vista de la práctica: la aplicación del derecho, el asesoramiento 
y, sobre todo, la prevención de responsabilidades.  
 
En este curso se incluirá también la materia de la responsabilidad sancionadora administrativa, especialmente en el 
marco  de  las  regulaciones    del mercado  de  valores,  fiscal  y  de  la  competencia.  La  razón de  esta  ampliación  de 
nuestra materia de trabajo es  la continuidad conceptual y estructural de  los sistemas de  imputación del derecho 
penal y el derecho sancionador administrativo, tal como es concebido en los Estados Miembros de la UE que más 
han desarrollado estas cuestiones.  
 
 
Primera Sesión  Imagen Corporativa e Imputación Penal 

 
Fecha  6 de octubre 2008 

 
Ponentes  Carlos Prat, Magistrado y Fiscal, Letrado del Gabinete Técnico de la Sala de lo Penal, Tribunal 

Supremo 
 
J. Alberto Mariñas, Periodista, Director de Estudio de Comunicación 
 

Resumen  Las sociedades mercantiles que se ven incursas en un proceso penal, bien sea –por ejemplo– 
por un presunto delito fiscal, o contra el medio ambiente, por delitos contra los trabajadores 
–acoso moral en el trabajo–, por delitos  societarios, o  contra los consumidores, etc., o bien 
por presuntos delitos cometidos por sus directivos, tienen dos graves problemas: el primero, 
obviamente,  el proceso penal y  su  intento de resolución  satisfactoria –de  ello se  ocuparán 
otras  sesiones  de  este  foro–;  el  segundo,  no  menos  importante,  el  grave  daño  que  a  su 
imagen corporativa produce cualquier imputación penal. Los medios de comunicación suelen 
hacerse  eco  de  este  tipo  de  procesos,  los  cuales,  a  su  vez,  en  ocasiones  son 
instrumentalizados  por  terceros  con  fines  espurios.  Para  sociedades  cotizadas  los  efectos 
reflejos pueden ser devastadores. A este respecto, los Códigos de Buen Gobierno Corporativo 
deben jugar un papel importante 
 
El problema es grave, pues un archivo de las diligencias penales en un momento posterior no 
suele  ser  ya  remedio:  esa  otra  noticia,  o  no  lo  es,  o  ya  no  interesa.  Las  soluciones  se 
presentan complejas y probablemente deban encontrarse en varios de los distintos ámbitos: 
en el periodístico, en el empresarial, y, por supuesto, en el judicial. El foro reflexionará sobre 
esta acuciante  cuestión y buscará estrategias de  confrontación ante un  problema de difícil 
evitación. 
 
 

Segunda Sesión  Sanciones Administrativas y Derecho Penal 
 

Fecha  10 de noviembre 2008 
 

Ponentes  Enrique Bacigalupo Zapater, Magistrado, Sala de lo Penal, Tribunal Supremo 
 
Ramón  Trillo  Torres,  Magistrado,  Presidente  de  la  Sala  de  lo  Contencioso  Administrativo, 
Tribunal Supremo 
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Resumen  En  los  últimos  tiempos  la  prensa  ha  informado  de  diversas  sanciones  administrativas 
aplicadas a grandes empresas, que llevan consigo fuerte pérdidas de capital. En el catálogo de 
sanciones  posibles  de  las  leyes  reguladoras  de  distintos  sectores  de  la  economía  figura 
también la posibilidad de la suspensión de autorización para actuar o la pérdida de la misma, 
que también tienen importancia económica considerable  
 
Tradicionalmente se ha considerado que el derecho penal y las sanciones administrativas son 
ámbitos  diferentes.  Sin  embargo  están  regidos  en  lo  fundamental  por  principios 
constitucionales  análogos  y  las  estructura  de  imputación  son  coincidentes.  La  legislación 
entiende  el  derecho  sancionador  administrativo  como  una  continuidad  de  prohibiciones  y 
mandatos,  cuya  infracción,  bajo  determinadas  condiciones,  puede  dar  lugar  a  penas  del 
derecho penal y que, consecuentemente, no deberían estar aisladas en la práctica 

 
 
Tercera Sesión  Nuevas visiones para el establecimiento de la responsabilidad de los administradores de las 

empresas, la posición de garante 
 

Fecha  12 de enero de 2009 
 

Ponente  Miguel Ángel Encinar del Pozo. Magistrado. Letrado del Tribunal Supremo 
 

Resumen  Se trata de explicar y discutir las bases sobre las que se va a establecer en un futuro próximo 
la responsabilidad social corporativa. La responsabilidad criminal de las empresas ya está en 
el Código penal (aunque de forma escondida y sin desarrollo) aunque su introducción se haya 
realizado  sin  elaborar  sus  líneas  conceptuales  ni  penales  ni  procesales  de  dicha 
responsabilidad. Por supuesto, también sin valorar su importancia y trascendencia. 

 

 
Cuarta Sesión  ¿Quién responde penalmente  en  una empresa?:  Responsabilidad  de  los miembros de  los 

órganos directivos –en particular por sus votos y omisiones. 
 

Fecha  2 de febrero de 2009 
 

Ponentes  Luis Rodríguez Ramos, Catedrático de Derecho Penal 
 
Miguel Bajo Fernández, Catedrático de Derecho Penal 
 

Resumen  Qué grado de responsabilidad es atribuible al directivo de una sociedad por las actuaciones 
de  otros  miembros  de  la  sociedad.  Qué  valoración  jurídico  penal  merecen  sus 
comportamientos, en  caso de que estos hayan  sido “tan  solo” omisivos. O, preguntado en 
otras palabras: ¿puede aducir el directivo de una sociedad, con efectos exonerantes, que su 
comportamiento  fue meramente  omisivo?  ¿Puede  estar  tranquilo, desde el  punto  de  vista 
penal, el directivo de una empresa que pertenece a un órgano colegiado por la actuación de 
los otros miembros del órgano?: ¿Basta con salvar el voto? ¿Y con no acudir o abandonar una 
reunión? 
 
En el ámbito societario, éstas y parecidas cuestiones preocupan, y con razón. Aun cuando la 
jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  tiene  establecida  una  cierta  y  segura  doctrina  al 
respecto, la misma no siempre es aplicada desde el principio de la Instrucción penal, de modo 
tal que no son extrañas imputaciones a la globalidad del Consejo de Administración o de  los 
directivos en materia penal. 
 
El foro tratará de poner de manifiesto las líneas más seguras de la moderna jurisprudencia, y, 
naturalmente, siempre desde una perspectiva crítica, si las mismas son las más adecuadas o 
no a la realidad empresarial. 

 
 
Quinta Sesión  El  problema  del  perjuicio  patrimonial  en  el  delito  de  administración  desleal:  nuevas 

tendencias en la  jurisprudencia europea (Sentencia del Tribunal Supremo Alemán en Caso 
SIEMENS) 
 



 

                                          Memoria de Actividades 2008 ‐ 2009       Página 59 

 
 

Fecha  2 de marzo de 2009 
 

Ponentes  Enrique Bacigalupo, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
 
Abraham Castro Moreno, Profesor Titular de Derecho Penal Universidad Carlos III de Madrid, 
Abogado‐Consultor Oliva & Ayala Abogado  
 

Resumen  La sentencia del Tribunal Supremo Alemán (BGH) en el caso Siemens supone un importante 
giro  en  la  interpretación  del  delito  de  administración  desleal  en  relación  al  concepto  de 
patrimonio y a la forma de entender  la necesidad de concurrencia de perjuicio en el citado 
delito.  En  particular  el  supuesto  de  hecho  del  caso  Siemens  plantea  hasta  qué  punto  los 
administradores han infringido el deber de lealtad en la administración del patrimonio de la 
sociedad,  por  no  comunicado  la  existencia  de  dinero,  patrimonio  de  la misma,  que  no  se 
encontraba  contabilizado  y  que  estaba  en  paraíso  fiscal,  habiendo  sido  utilizado 
exclusivamente para pagar comisiones a fin de lograr contratos que beneficiaban a la misma. 
En  particular  se  discutieron  los  siguientes  aspectos:  concepto  de  patrimonio,  concepto  de 
perjuicio patrimonial, compatibilidad‐incompatibilidad de la tesis defendida por el TS alemán 
con el concepto de patrimonio mantenido por la jurisprudencia de la Sala 2º TS español 

 

 
Sexta Sesión  Investigación tributaria en vía administrativa y sus consecuencias en el proceso penal 

 
Fecha  20 de abril de 2009 

 
Ponentes  Miguel Colmenero, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 

 
Maximino Linares, Director de los Servicios Jurídicos de la AEAT 
 

Resumen  La  investigación  tributaria en  vía administrativa  puede  conducir a  situaciones en  las que  el 
investigado es requerido, incluso bajo la conminación de una eventual sanción, (artículos 93 y 
203 de  la LGT), para proporcionar  información  sobre  sus propias actividades con relevancia 
tributaria,  la  cual  luego  podría  ser  utilizada  en  su  contra.  La  cuestión  a  tratar  es  en  qué 
medida  esa  información  puede  ser  utilizada  posteriormente  como  prueba  de  cargo  en  un 
proceso penal 

 
 
Séptima Sesión 
 

Prevención de riesgos laborales e identificación de responsables 

Fecha  11 de mayo de 2009 
 

Ponente  Andrés Martínez Arrieta, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
 

Resumen  La responsabilidad profesional en el ámbito de la construcción y demás ámbitos en los que se 
asumen  riesgos  laborales  profesionales  es  cada  día más  intensa  y  extensa,  por  lo  que  es 
preciso delimitar bien  su presencia y  la determinación específica de  sus autores  y la  de  las 
empresas implicadas 
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FORO LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 
 

DIRECTORES: Juan Antonio Xiol Ríos, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo; Enrique Bacigalupo 
Zapater,  Magistrado  de  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo; Miguel  Colmenero  Menéndez  de  Luarca, 
Magistrado  de  la  Sala  de  lo  Penal  del  Tribunal  Supremo;  Ramón  Trillo  Torres,  Magistrado  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo; Aurelio Desdentado Bonete, Magistrado de la Sala de lo Social 
del  Tribunal  Supremo;  Jesús  Remón  Peñalver,  Socio  de  Uría  Menéndez;  Juan  Cadarso  Palau,  Socio  de  Uría 
Menéndez 
 

 
Con ser una pieza fundamental del ordenamiento jurídico, el sentido y la razón de ser de la jurisprudencia están hoy 
en  cuestión. Una  necesidad  social  deficientemente  satisfecha,  un  difuso  estado  de  opinión  emergente entre  los 
operadores e iniciados y una reforma legal en ciernes de profundo calado reclaman una reflexión sobre el presente 
y futuro de la casación y de la jurisprudencia, tanto en lo que de manera más inmediata atañe al arbitrarismo de los 
retoques legales como en lo que, más en el fondo, concierne a los modos de hacer y de aplicar el derecho. 
 
 
Primera  Sesión  Estructuras comunes a las diferentes jurisdicciones del Tribunal Supremo 

 
Fecha  1 de octubre 2008 

 
Ponentes  Juan Antonio Xiol, Magistrado, Presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 

 
Enrique Bacigalupo Zapater, Magistrado, Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
 
Ramón Trillo Torres, Magistrado, Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Supremo 
 

Resumen  Durante  la sesión  se analizaron  los  criterios de  cada una de  las  salas del Tribunal Supremo 
respecto  de  la  imputación  de  daños,  el  concepto  de  antijuridicidad  (justificación  de  daños 
producidos  o  de  infracciones  legales  cometidas),  los  elementos  subjetivos  en  la 
responsabilidad  extra  contractual,  responsabilidad  administrativa  y  responsabilidad  penal  y 
las responsabilidades omisivas. 

 
 
Segunda Sesión  Análisis  de  las  últimas  sentencias  del  Tribunal  Supremo  sobre  la  responsabilidad  de 

auditores 
 

Fecha  14 de enero de 2009 
 

Ponentes  Francisco Marín Castán, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 
 
Enrique Bacigalupo, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
 

Resumen  El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado los días 9 y 14 de octubre de 
2008,  dos  resoluciones  en  las  que  ha  analizado  el  problema  de  la  responsabilidad  de  los 
auditores  frente a  los  socios de  la  sociedad  auditada por el  deficiente  cumplimiento de  su 
deber profesional. 
 
En dichas sentencias se consideró el daño sufrido por los directores, el causado a terceros y la 
relación de causalidad entre el deficiente cumplimiento de los deberes y el daño producido. 
 
Se  puede  suponer  que  las  consideraciones  de  la  Sala  de  lo  Civil  podrían  tener  efecto  en 
relación con la aplicación de los delitos societarios. 
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FORO PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN EL SIGLO XXI 
 

DIRECTORES:  Javier Fernández‐Lasquetty Quintana, Socio de Elzaburu; Jesús Muñoz‐Delgado, Socio de Gómez‐
Acebo  &  Pombo;  Andrés  Sanchez  Magro,  Magistrado,  Juzgado  de  lo  Mercantil  n.  7  de  Madrid;  José  Carlos 
Erdozáin, Asesor Jurídico de AISGE; Ignacio Garrote, Profesor titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma 
de Madrid 
 

 
 
En la economía actual, los activos inmateriales son cada vez más importantes. Quizá por eso nos encontramos con 
crecientes conflictos alrededor de los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual (DPI). Su convergencia con las 
TIC, su tensa relación con el Derecho de la competencia, etc. son solo algunos ejemplos de ello. Todo ello justifica la 
creación de un foro en el que se pueda discutir las cuestiones más candentes. 
 
 
Primera Sesión  Marcas en Internet. Referencia a la piratería 

 
Fecha  27 de octubre 2008 

 
Ponentes   Angel García Vidal, Profesor titular de Derecho Mercantil de  la Facultad de Derecho de  la 

Universidad de Santiago de Compostela  
 
César Galcerán, Director de los Servicios Jurídicos de American NIKE 
 

Resumen 
 

Durante  la sesión se discutieron, entre  otros aspectos,  la comercialización en  Internet de 
productos de lujo: ¿Excepción al agotamiento?, la responsabilidad de los buscadores por los 
enlaces  patrocinados  y  de  los  portales  de  subastas  por  la  venta  de  productos  piratas,  la 
infracción  de  marcas  en  los  programas  de  realidad  virtual,  el  parking  de    nombres  de 
dominio. 
 
Asimismo,  se  analizaron cuestiones  de  competencia  judicial  internacional  y  ley  aplicable, 
repaso  de  las  infracciones  de marca que  afectan  a    NIKE,  importación  de  productos  con 
infracción  de marca, mención  específica  de  las  vulneraciones  de marca  en  Internet,  y  la 
responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet. 
 
 

Segunda Sesión  Reforma de la Ley de Competencia Desleal.  Aspectos relativos a la Propiedad Industrial 
 

Fecha  17 de noviembre 2008 
 

Ponente  José Manuel Otero Lastres, Socio, Bufete Otero Lastres 
 

Resumen  
 

De todos es sabido que el Ministerio de Sanidad y Consumo ha elaborado un Anteproyecto 
de Ley por el que se modifica el régimen legal de la Competencia Desleal para la mejora de 
la  protección  de  los  consumidores  y  usuarios,  que  pretende  trasladar  a  nuestro 
Ordenamiento  la  Directiva  2005/29/CE  del Parlamento  y  del  Consejo,  de  11 de mayo  de 
2005, relativa a  las prácticas comerciales desleales de  las empresas en sus relaciones con 
los  consumidores  en  el  mercado  interior.  Esta  iniciativa,  unida  a  los  años  17  años  de 
vigencia  de  la  Ley  de  10  de  enero  de  1991,  constituye  elementos  suficientes  para 
reflexionar sobre los principales problemas que se vienen planteando en el ámbito de esta 
institución, que tanto juego viene dando en la práctica. 
 
 

Tercera Sesión  Sistemas Alternativos de resolución de conflictos en materia de Propiedad intelectual 
 

Fecha  4 de diciembre 2008 
 

Ponentes  Ignacio de Castro, Deputy Director, Centro de Arbitraje y Mediación de OMPI  
 
Agustín González, Socio de Uría Menéndez 
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Resumen  Si  la  resolución  de  conflictos  por  vía  judicial  es  siempre  una  tarea  compleja  y  llena  de 

sinsabores,  cuando  la  materia  tiene  su  especialidad,  como  ocurre  con  la  propiedad 
industrial e intelectual, los problemas se pueden agudizar.  
 
La  resolución de  conflictos por medios  alternativos  como  la mediación  y  el arbitraje está 
teniendo  un  desarrollo  cada  vez  mayor  en  todos  los  campos  del  derecho  y  este  de  la 
propiedad industrial e intelectual no es ajeno.  
 
Si  bien en nuestro país  las experiencias  son menores y los ejemplos no siempre han  sido 
muy exitosos, la verdad es que en el ámbito de  las relaciones jurídicas transnacionales es 
este un instrumento de uso cada vez más frecuente.  
 
La sesión tratará por tanto de debatir sobre la utilidad de estos medios para la resolución 
de  conflictos  tanto en  lo que  se  refiere  a  los que  se  plantean entre  empresas españolas 
como los de éstas con empresas extranjeras. 
 

 
Cuarta Sesión  Panorama internacional en materia de Propiedad Industrial 

 
Fecha  26 de enero de 2009 

 
Ponente  Alberto Casado, Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas 

 
Resumen  Durante la sesión se abordarán los siguientes aspectos: el papel de la PI en la sociedad de la 

información;  Propiedad  industrial  y  competitividad.  Su  evolución;  Globalización  y  nueva 
economía; El relieve económico de  los Derechos de PI; La propiedad  industrial en época de 
crisis; Concepto y alcance de "cultura de propiedad industrial" en la empresa 

 

 
Quinta Sesión  Prueba Pericial en el Ámbito de la Propiedad Industrial 

 
Fecha  23 de febrero 

 
Ponentes  Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante  

 
Antonio Castán, Socio de Elzaburu Abogados y Agentes de la P. Industrial e Intelectual 
 

Resumen  La  función de  los Peritos en  los  litigios de Propiedad  industrial es distinta  según el  tipo de 
derechos protegidos. En el caso de la patente el perito tiene como cometido hacer un juicio 
sobre la validez del derecho en un pleito de nulidad/validez para lo que deberá ponerse en el 
lugar del Experto en  la materia. En esta materia se  suprimió  la  intervención del Perito de  la 
OEPM  (prevista  en  el  ant.  art.  128  LP,  reforma  de  2006  que  incorporó  la  Directiva 
2004/48/CE), lo que ha privado a  los Tribunales de un  instrumento  imparcial y objetivo que 
era de gran ayuda en estas controversias.  
 
Quizás y siempre que el principio de justicia rogada lo permitiera, debería procurarse que en 
nuestro  Ordenamiento  el  perito  asumiera  un  papel  más  activo,  de  formación  del  Juez 
explicándole los aspectos  técnicos de un modo neutral (tal y como sucede, por ejemplo, en 
los Tribunales británicos).  
 
El perito cumple  una función diversa en  los  litigios de diseños. En este  caso el perito debe 
ponerse  en  el  lugar  del  usuario  informado.  En  materia  de  marcas  el  perito  tiene 
fundamentalmente  importancia  en  los análisis demoscópicos. También se ha utilizado para 
análisis fonéticos (comparación de marcas), para probar la vulgarización de una marca o para 
acreditar  la distintividad  sobrevenida. En el peritaje el papel del perito puede servir para  la 
detección de plagios (bases de datos en las que se colocan trampas de escaneo, copia servil 
de una traducción, la jurisprudencia muestra ejemplos variados).  
 
Es común a todos  los  litigios de propiedad  industrial e  intelectual  la intervención del perito 
para la determinación del daño. 
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Sexta Sesión  Trabajadores asalariados y Propiedad Industrial e Intelectual 

 
Fecha  23 de marzo de 2009 

 
Ponentes  Juan  Gragera  Gallardo,  Gerente  Propiedad  Industrial  e  Intelectual  en  la  Dirección  Gestión 

Jurídica de la Secretaría General de Telefónica  
 
Domingo  Represa,  Responsable  del  Departamento  de  Protección  de  Resultados  y 
Capacidades del CSIC 
 

Resumen  La vigente Ley de propiedad intelectual contempla el régimen jurídico de las obras creadas en 
virtud de una relación laboral. Lo hace, de manera explícita, en dos normas que establecen un 
régimen general, para todo tipo de obras y un régimen especial, tratándose de programas de 
ordenador.  Además  hay  otras  normas  en  la  LPI  que  aluden   a  supuestos  que  recogen 
realidades creativas (obras,  interpretaciones o producciones) creadas en el ámbito laboral y 
bajo el poder de dirección de un empresario. No existe en cambio una norma explícita para 
los funcionarios y empleados públicos. Y si hay una norma que regule las obras creadas por 
encargo, lo hace de forma muy incompleta. 
 
En las modernas industrias de la información, de  la cultura, el ocio y el entretenimiento, así 
como  en  las  empresas  de  investigación,  de  publicidad  y  de  comunicación  es  capital  una 
correcta regulación de los derechos de propiedad  intelectual, que  respeten  los  intereses en 
juego, como sucede en la  legislación de patentes. La legislación personalista y proteccionista 
del  derecho  de  autor  se  aplica  diariamente  en  el  seno  de  la  empresa  o  de  la  institución 
pública, así como en la contratación con terceros.  

 

 
Séptima Sesión  Aspectos fiscales de la Propiedad Industrial e Intelectual 

 
Fecha  28 de abril de 2009 

 
Ponentes  Jesús Rodríguez Márquez, Subdirector General de Estudios Tributarios,  Instituto de Estudios 

Fiscales, Ministerio de Economía y Hacienda 
 
Ramón López de Haro, Socio de Garrigues 
 
Silvia López Ribas,  Inspectora  de Hacienda del  Estado  en  la Delegación Central de Grandes 
Contribuyentes de la AEAT 
 

Resumen  La fiscalidad afecta a todo tipo de bienes, materiales e inmateriales, de manera tal que puede 
condicionar  o  reorientar  todo  tipo  de  negocios  jurídicos.  Sin  embargo,  por  razón  de  la 
materia,  la  fiscalidad  afecta  de  manera  peculiar  a  los  derechos  de  propiedad  industrial  e 
intelectual.  Una  fiscalidad  favorable  con  la  I+D+i  favorecerá  y  fomentará  la  generación  de 
derechos  protegibles.  También  la  estrategia  de  algunas  empresas  hace  que  coloquen  sus 
derechos  en  países  fiscalmente  favorables,  creando  estructuras  de  licencias  que  ayuden  a 
obtener la máxima rentabilidad a los derechos protegidos.  
 
No  es  de  extrañar  que  el  fenómeno  de  los  precios  de  transferencia  afecte  también  a  las 
operaciones en las que se ven implicados derechos de propiedad industrial e intelectual. Así, 
se  analizarán  las  últimas  novedades  en  materia  de  precios  de  transferencia  y  en  los 
mecanismos internacionales para eliminar la doble imposición internacional que puede surgir 
como consecuencia de inspecciones de precios  
 
La  sesión pretende,  por tanto, poner sobre  la mesa  algunos de estos aspectos  fiscales que 
han  de  ser  tenidos  en  cuenta  y  que  los  participantes  que  lo  deseen  comenten  sus 
experiencias prácticas. 
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FORO DERECHO DE CONSUMO, CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN Y PUBLICIDAD ILÍCITA  
 

DIRECTORES:  Francisca  Sauquillo  Pérez  del  Arco,  Presidente  del  Consejo  de  Consumidores  y  Usuarios;  Carlos 
Lema  Devesa,  Abogado,  Catedrático  de  Derecho Mercantil  de  la  Universidad  Complutense  de Madrid;  Javier 
Ramírez  Iglesias,  Director  Legal  de  Hewlett  Packard  Imagen  e  Impresión  en  Europa,  Oriente  Medio  y  África, 
Secretario  del  Consejo  de  Administración;  Antoni  Frigola  Riera,  Magistrado  de  lo  Mercantil  en  excedencia, 
Consultor de DLA Piper 
 

 
 
Tras  la  experiencia  del  primer  año  del  Foro de  Consumo,  Condiciones  Generales  de  Contratación  y  Publicidad 
Ilícita, nos  planteamos  durante  este nuevo  año profundizar  en  algunos  aspectos  concretos  de  gran  actualidad 
dentro  del  derecho  de  consumo  (acciones  colectivas  de  consumo,  subrogación  en  contratos  de  adhesión, 
nuevos problemas  derivados  de Internet),  analizar otras  materias especialmente  relevantes que  no  pudieron 
desarrollarse con anterioridad (nuevas formas de publicidad, publicidad y explotación de sentimientos, ...) y analizar 
la  propia  evolución  del  marco  normativo  y  el  control  del  cumplimiento  del  derecho  de  consumo,  competencia 
desleal,  condiciones  generales  de  contratación  y  la  publicidad  ilícita (anteproyecto  de  ley  de  defensa  de  la 
competencia;  revisión del acervo comunitario de consumo; criterios  jurisprudenciales,  autocontrol y arbitraje,  ...). 
Confiamos en que este nuevo programa sirva para dar continuidad y fomentar más aún el debate y encuentro entre 
los  diferentes afectados  por  esta rama  del  derecho,  que  nos  concierne a  todos,  aunque  sólo  sea  como 
consumidores. 
 
 
Primera Sesión  Publicidad y explotación de sentimientos 

 
Fecha  30 de octubre 2008 

 
Ponente  Pablo Fernández‐Carballo Calero, Profesor de Derecho Mercantil, Universidad de Vigo.  

 
Resumen  A  pesar  de  que  la  explotación  de  los  sentimientos  en  la  publicidad,  no  es  una  actividad 

reciente,  lo  cierto es  que  la década  de  los 90, proliferan  anuncios en  los que  las empresas 
tratan de atraer la atención de los consumidores, basándose en anuncios cuyo eje central es 
apelar a los sentimientos del público. En efecto, sin duda alguna, los consumidores son más 
propensos  a  adquirir  un  producto,  cuando  en  la  publicidad  se  apela  a  sentimientos  de 
compasión, gratitud, solidaridad, respeto al medio ambiente, etc., etc. Ahora bien, en muchos 
supuestos,  esta  publicidad,  tan  sólo  desea  llamar  la  atención,  y conseguir  que  la marca se 
grabe  en  la mente  de  los  consumidores.  Pero,  realmente,  no  estamos  ante  una  actividad 
competitiva, que se apoye en las propias prestaciones. 
 
Pues  bien,  hay  que  plantearse  si  la  apelación  a  las  emociones  y  sentimientos  de  los 
consumidores  tropieza  con  límites  legales.  A  este  respecto,  en  el  Derecho  español 
disponemos tanto de una pequeña cláusula general prohibitiva de la publicidad desleal (Art. 6 
de  la LGP) como de una cláusula general prohibitiva de la competencia desleal (Art. 5 de  la 
LGP).  Y,  por  lo  tanto,  en  los  supuestos  de  publicidad  que  apela  a  los  sentimientos  y 
emociones, a fin de aplicar las citadas cláusulas, deberán ponderarse los intereses en juego: 
interés  del  anunciante,  interés  de  los  consumidores  y  el  interés  general.  Si  es  así  que  los 
intereses  del  consumidor  y  el  interés  general  habla  en  contra  de  determinado  tipo  de 
prácticas publicitarias, éstas deberán prohibirse. 

 
 
Segunda Sesión  Acciones colectivas de consumo en España: posibilidades de ataque y de defensa 

 
Fecha  20 de noviembre 2008 

 
Ponente  Jacinto José Pérez Benítez, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Pontevedra 

 
Resumen  Las  organizaciones  de  consumidores  tienen  reconocida  legitimación  para  plantear  ante  los 

tribunales acciones de carácter colectivo que pretenden la tutela de los derechos e intereses 
de sus asociados y la propia asociación (intereses colectivos), así como las que pretendan la 
protección  de  los  intereses  generales  de  los  consumidores  y  usuarios  (intereses  difusos).  
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Asimismo,  la  Ley  44/2006  ha  introducido  una  novedad  importante  en  materia  de 
reclamaciones  de  daños  y  perjuicios  al  permitir  que  se  examinen  también  en  la  vía 
administrativa  en  caso  de  que  la  conducta  que  lesiona  los  intereses  de  los  consumidores 
constituye una infracción administrativa.  
 
Tras unos  años en que  constituían  algo excepcional, el  planteamiento de reclamaciones en 
defensa de los consumidores como colectivo, no en su esfera individual, se ha convertido en 
una práctica relativamente frecuente. 
 
En  esta  sesión  se  analizaran  las  diferentes  posibilidades  procesales  existentes  para  el 
planteamiento de estas acciones en el marco de la Ley de Enjuiciamiento Civil como de otras 
normas reguladoras de materias específicas (competencia desleal, condiciones generales de 
contratación, …) o en el marco del procedimiento administrativo, así como las herramientas 
que las empresas afectadas tienen para defenderse ante estas acciones tanto en vía judicial 
como, eventualmente, en vía administrativa. 
 
 

Tercera Sesión  El  Control  de  la  adecuación  entre  precio  y  prestación  en  el  ámbito  del  derecho  de  las 
cláusulas predispuestas 
 

Fecha  10 de diciembre 2008 
 

Ponente  Jesús  Álfaro  Águila‐Real,  Socio,  CMS‐Albiñana  &  Suárez  de  Lezo.  Catedrático  de  Derecho 
Mercantil, Universidad Autónoma de Madrid 
 

Resumen  La cuestión más difícil en el Derecho de las condiciones generales de los contratos es la de los 
límites  al  control  del  contenido.  Es  decir,  cuándo  pueden  los  jueces  anular  una  cláusula 
contractual por ser abusiva y cuándo no.  
 
Todo  el  mundo  está  de  acuerdo  en  que  los  jueces  no  pueden  controlar  los  precios  y  las 
prestaciones. Que esa tarea corresponde al mercado, al juego de  la oferta y la demanda y a 
los deseos de los consumidores. Que un precio sea muy elevado – “abusivo” – no es algo que 
corresponda reprimir a los jueces civiles. Precios bajos y productos de calidad es el resultado 
de mercados  competitivos.  Pero  lo  difícil  es  saber  cuándo  una  cláusula  de un  contrato de 
adhesión regula el precio o  la prestación  (y,  por  tanto, no puede ser  sometida a control)  y 
cuándo  es  una  cláusula  que  modifica  o  integra  el  precio  o  la  prestación  (y  puede  ser 
controlada).  
 
Casos recientes han sido los del redondeo en los  intereses variables; el cobro de un recargo 
por emisión del billete aéreo o el cobro por establecimiento de llamada en la telefonía móvil. 
Pero el más polémico ha sido, sin duda, el de  las cláusulas de cobro “por hora o fracción” y 
similares.  
 
 

Cuarta Sesión  Criterios jurisprudenciales, autocontrol y arbitraje: divergencias 
 

Fecha  22 de enero de 2009 
 

Ponente  Beatriz Patiño Alves, Abogado y Profesora de Derecho Mercantil 
 

Resumen  La autorregulación publicitaria, ejercida por organismos independientes y cuyas resoluciones 
son  aceptadas  voluntariamente  por  las  entidades  (anunciantes, marcas,  empresas, medios, 
agencias);  la  mediación  y  el  arbitraje  entre  partes  discrepantes  a  la  hora  de  resolver  un 
conflicto sobre la materia; y, finalmente, la consulta previa y voluntaria sobre la licitud de un 
anuncio  o  una  campaña  antes  de  emitirlo,  perfilan  la  nueva  cultura  de  la  que  se  está 
impregnando el sector publicitario. Frente a la solución penal o el conflicto civil que se activan 
cuando la publicidad deviene en actividad ilícita, el sector se ha dotado de un instrumento de 
autorregulación,  en  el que  se  han  implicado  de manera  voluntaria  anunciantes,  empresas, 
medios  y  creadores,  a  fin  de  fijar  unas  reglas  del  juego  y  delimitar  el  ámbito  de  la  licitud 
publicitaria. 
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Quinta Sesión  Nuevas Formas de Publicidad: product placement y publicidad encubierta 
 

Fecha  12 de febrero de 2009 
 

Ponente  José Antonio Gómez Segade, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago 
de Compostela 
 

Resumen  Es una realidad conocida que la aparición del mando a distancia, para acceder a las diferentes 
emisoras de televisión,  provocó  la actividad del “zapping”. Esto es, en el momento en que 
acababa su  programa  favorito,  y comenzaba  la  publicidad,  el  telespectador  pasaba  de  una 
televisión  a  otra,  puesto  que  no  deseaba  contemplar  la  publicidad.  Evidentemente,  el 
anunciante  se  percató  de  que  sus  inversiones  publicitarias  no  eran  rentables;  y  optó  por 
“emplazar  su producto”, dentro  del  correspondiente  programa  (product placement).  Ahora 
bien, si se aplica la Ley General de Publicidad, esta modalidad podría constituir un supuesto 
de publicidad encubierta.  
 
Como quiera que el uso del emplazamiento de producto se ha generalizado en toda Europa, 
en la Directiva de 3 de octubre de 1.989, concretamente en la última modificación de 2007, 
se admite el emplazamiento de producto. No obstante, si  los Estados miembros no deciden 
otra  cosa,  será  lícito  tal  emplazamiento  en  obras  cinematográficas,  películas  y  series 
realizadas para servicios de comunicación audiovisual, programas deportivos y programas de 
entretenimiento. De igual manera, también se admite el emplazamiento de productos en los 
supuestos  en  los  que  no  existe  ningún  pago,  sino  el  suministro  gratuito  de  determinados 
bienes o servicios, entre otros, ayudas materiales a la producción o premios  con miras a su 
inclusión en el programa.  
 
En  suma,  pues,  este  profundo  cambio  introducido  por  el  legislador  comunitario  obliga  a 
replantearse toda la situación, hasta el momento existente, relativo a esta nueva modalidad 
publicitaria del “emplazamiento del producto”. 

 
 
Sexta Sesión  Revisión del Acervo Comunitario en materia de Derecho de Consumo 

 
Fecha  18 de marzo de 2009 

 
Ponente  Giuseppe  Abbamonte,  Jefe de  la Unidad  B‐2,  Consumer contract  and marketing  law,  de  la 

Dirección General de Sanidad y Consumidores de la Comisión Europea 
 

Resumen  La Comisión Europea ha presentado una propuesta de  revisión de  las principales directivas 
comunitarias existentes en materia de consumo[1], dado que: 
 

a) Estas directivas se basan en la armonización mínima, lo que implica que los Estados 
Miembros  pueden ir en general más allá del grado de protección  concedido a  los 
consumidores  por el  derecho  comunitario,  introduciendo  o manteniendo  normas 
de  consumo  nacionales  más  estrictas,  lo  que  ha  llevado  consigo  que  existan 
diferencias  en  el  nivel  de  protección  de  los  consumidores  en  el  mercado  único 
europeo. 

 
b) Las  inconsistencias  generadas  por  determinadas  directivas  aplicables  a 

determinados  sectores  específicos  (por  ejemplo  viajes  combinados)  ha  creado 
cierta fragmentación  que podría crear problemas en el mercado interior. 

 
c) Algunas  directivas  se  remontan  a  los  años  80  y  principios  de  los  90,  por  lo  que 

podrían no estar alineadas con la práctica comercial actual. 
 
Esta iniciativa no trata simplemente de elevar el nivel de protección del consumidor, sino que 

                                                          
[1] Directiva 93/13  relativa a cláusulas abusivas, Directiva 1999/44/ relativa a garantías de los bienes de consumo, Directiva 97/7 
relativa  a  venta  a  distancia,  Directiva  98/27  relativa  a  acciones  de  cesación,  Directiva  98/6  relativa  a  indicación  de  precios, 
Directiva  90/314  relativa  a  viajes  combinados,  Directiva  85/577  relativa  a   contratos  fuera  de  establecimientos  comerciales  y 
Directiva 94/47 relativa a inmuebles en régimen de tiempo compartido. 
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la Comisión pretende presentar en corto plazo una propuesta de revisión que favorezca un 
verdadero mercado  interior que equilibre el régimen jurídico entre  los Estados Miembros y 
redunde en beneficio tanto de consumidores como de empresas.  
 
En esta sesión se analizarán las principales propuestas de revisión de la Comisión Europea y 
cómo éstas pueden impactar en los consumidores y empresarios que operan tanto en España 
como en el resto del mercado único europeo.  

 
 
Séptima Sesión  Anteproyecto de modificación de la Ley de Competencia Desleal: Publicidad Ilícita 

 
Fecha  28 de mayo de 2009 

 
Ponentes  Rafael García Pérez, Profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de A Coruña 

 
Ángel Martínez, Profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Jaén 
 

Resumen  En la sesión se debatió el Anteproyecto que  reforma  la Ley de Competencia Desleal,  la Ley 
General  de  Publicidad,  el  Texto  refundido  de  la  Ley  de  Defensa  de  los  Consumidores  y 
Usuarios  y  la  Ley  de  Ordenación  del  Comercio  Minorista  para  la  incorporación  de 
la Directiva sobre  las  Prácticas  Comerciales  Desleales.  En  dos  intervenciones  breves,  los 
ponentes describieron el  contenido del Anteproyecto  y expusieron aspectos referentes a  la 
publicidad ilícita, como la publicidad denigratoria, comparativa, engañosa, etc. A continuación 
se abrió un debate en el que se ahondaron en los aspectos señalados.  
 
El Anteproyecto fue criticado en varios puntos. Al respecto se destacó la fragmentación que 
provoca:  una fragmentación terminológica  (ya  que  se  usa  tanto  el  término  actos  de 
competencia como el de prácticas comerciales), una fragmentación con respecto a otras leyes 
(se  lleva  parte  de  la  regulación  del  engaño  por  omisión  al  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y no se unifica en todo lo deseable la regulación de 
la  publicidad)  y una  fragmentación dentro de  la propia Ley  (se  lleva  a cabo  una artificial e 
innecesaria división entre un capítulo dedicado a reglar determinados actos de competencia 
desleal y otro que se ocupa de determinadas prácticas comerciales en las relaciones con los 
consumidores). 
 
 

Octava Sesión  Internet: análisis de problemas jurídicos de actualidad 
 

Fecha  16 de junio de 2009 
 

Ponentes  Salvador  Soriano  Maldonado,  Subdirector  General  de  Servicios  de  la  Sociedad  de  la 
Información del MITYC 
 
Antoni Frigola Riera  Of Counsel de DLA Piper Spain, Magistrado en excedencia 
 
María González Ordóñez, Legal Counsel para España y Portugal de Google 
 

Resumen  Internet  sigue  en  continua  evolución.  Casi  cada  mes  nos  llegan  noticias  de  nuevas 
controversias  jurídicas  surgidas  como  consecuencia  de  la  creciente  y  cambiante  forma  de 
operar  en  Internet  tanto  de  empresas  como  de  consumidores. Estas  controversias  a  veces 
enfrentan a empresas entre sí (por ejemplo, por la captura automatizada de  información de 
un sitio web para su utilización por una tercera empresa, o por la utilización de prácticas de 
competencia  desleal  o  publicidad  ilícita  contra  otro  operador  en  Internet)  o  a  los  propios  
consumidores  contra  los  operadores  comerciales  en  Internet (por  ejemplo,  por  problemas 
por  la falta de  identificación fehaciente del consumidor, o alegaciones de falta de privacidad 
por los potentes motores de búsqueda). 
 
En esta sesión analizaremos y debatiremos  los casos más relevantes que hayan surgido a lo 
largo del último año (Verano 2008 – Primavera 2009) que guardan relación con la protección 
del  consumidor,  las  condiciones  generales  de  contratación,  la  competencia  desleal  o  la 
publicidad  ilícita.   En  este  sentido,  serán  objeto  de  exposición  y  debate  los  desarrollos 
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jurídicos más relevantes producidos en el ámbito judicial español (por ejemplo,  las medidas 
cautelares impuestas en los casos Rumbo vs. Ryanair y Tele5 vs. YouTube), o en el ámbito de 
la Administración pública (por ejemplo, el DNI electrónico, o las actuaciones derivadas de las 
obligaciones impuestas por la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información a 
empresas  que  presten  servicios  al  público  considerados  como  de  especial  trascendencia 
económica), o el debate jurídico existente sobre algunos de  los modelos de negocio de  los 
principales actores en Internet (por ejemplo las implicaciones de privacidad / protección de 
datos en Google‐Search y Google Street‐View; o las alegaciones de competencia desleal  y/o 
infracción de marcas por el uso de Google Adwords). 
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FORO HEALTHCARE 
 

DIRECTORES:  Sergi  Erill,  Catedrático  de  Farmacología;  Pere  Gascón, Doctor  del  Hospital  Clínico  de  Barcelona; 
Héctor  Jausas,  Socio  Responsable  del  Departamento  de  Derecho  Farmacéutico  y  Sanitario  de  Jausas;  Estrella 
Bengio, Directora de asuntos regulatorios de nutrición en Europa de Laboratorios Abbott; Félix Lobo, Presidente 
de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria 

 

 
 
La reciente Ley 29/2006, de 26 de Julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, ha 
sentado  un nuevo marco  jurídico  que pretende  fomentar  el uso  racional de  los  fármacos,  reforzar  y  ampliar  las 
garantías en materia de calidad y seguridad de los medicamentos e introducir medidas de racionalización del gasto 
farmacéutico.  Actualmente,  dicho  texto  normativo se  encuentra  en  fase  de  desarrollo  reglamentario  por  lo  que 
resulta  de  imperiosa  necesidad  la  creación  de  un  foro  que  constituya  un  punto  de  encuentro  entre  empresas 
farmacéuticas  y  de  productos  sanitarios,  tanto  nacionales  como  internacionales,  profesionales  de  la  sanidad, 
abogados especializados en la materia,  y las distintas Administraciones Sanitarias,  con el objetivo de interpretar y 
discutir las dudas y cuestiones que suscita la Ley de Garantías y, sobre todo, su desarrollo.   
 
Dicho  foro  no  pretende  limitar  su  ámbito  a  cuestiones  técnico‐sanitarias  relativas  a  la  nueva  regulación  del 
medicamento  y  productos  sanitarios,  sino  que  debe  servir  para discutir en  profundidad entre  todos  los  agentes 
implicados  las  diferentes  herramientas  para  asegurar  un  uso  racional  del  medicamento  y  de  los  productos 
sanitarios, así como las políticas de financiación y de contención del gasto farmacéutico 
 
 
Primera Sesión  Análisis de la sentencia GlaxoSmithKline del TJCE 16/09/2008 

 
Fecha  29 de octubre 2008 

 
Ponentes  Marcos Araujo, Abogado, Socio de Garrigues 

 
Helmut Brokelmann, Abogado, Socio de Howrey‐Martínez Lage 
 

Resumen  La  reciente  sentencia  de  16  de  septiembre  del  TJCE  en  el  caso de  GlaxoSmithKline  Grecia 
(asuntos  acumulados  C‐468/06  a  C‐478/06)  confirma  el  derecho  de  las  empresas 
farmacéuticas,  incluso  aquellas  que  ocupan  una  posición  de  dominio  en  el  mercado  a 
restringir  el  suministro  de  medicamentos  para  limitar  el  grave  desabastecimiento  que 
provoca el comercio paralelo en países de precio intervenido, con la posibilidad de limitar el 
abastecimiento según las necesidades del mercado nacional. 
 
La sentencia que responde a unas preguntas concretas elevadas al TJCE por un juez nacional 
(cuestión prejudicial), y a él da respuesta, permite extraer conclusiones de cara a las políticas 
de  suministro  basadas  en  cuotas  o  los  nuevos  modelos  de  comercialización  de 
medicamentos. Asimismo permite comentar otras sentencias del  TJCE  y TPI en ese ámbito. 

 
 
Segunda Sesión  Nutrición y seguridad alimentaria 

 
Fecha  13 de noviembre 2008 

 
Ponentes  Estrella  Bengio,  Directora  de  asuntos  regulatorios  de  nutrición  en  Europa,  Laboratorios 

Abbott  
 
Félix Lobo, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Carlos III de Madrid  
 

Resumen  Durante  la  sesión  se  abordarán  cuestiones  tales  como  la  importancia  de  la  Nutrición  en 
general,  Nutrición  adecuada  y  trastornos  nutricionales:  obesidad,  anorexia,  bulimia, 
malnutrición y sus consecuencias en la salud, el desarrollo de la Estrategia NAOS: Estrategia 
de Nutrición, Actividad Física, contra la Obesidad y por la Salud del Gobierno de España.  
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Tercera Sesión  Uso racional del medicamento 
 

Fecha  14 de enero de 2009 
 

Ponentes  Federico Plaza, Director general de la Fundacion AstraZeneca 
 
Josep María Arnau de Bolós, Jefe del Servicio de Farmacología Clínica, Hospital Universitari de 
Bellvitge 
 

Resumen  Diversas  razones  de  índole  sanitaria,  y  también  económica,  han  llevado  a  distintas 
instituciones a promover el uso correcto de medicamentos, al que se ha dado en llamar uso 
racional. Este uso racional de medicamentos y procedimientos terapéuticos puede facilitarse 
a través de diversas actuaciones, entre las que cabe citar de manera destacada las de índole 
educacional. A ellas se unen, entre otras, la creación de guías terapéuticas y formularios, las 
medidas de tipo regulatorio estableciendo determinados límites a la prescripción y el control 
de  determinadas  formas  de  publicidad.  El  objetivo  de  esta  reunión  será  considerar  las 
características de estas  actuaciones  y, en  lo  posible,  alcanzar  un  consenso  sobre  la  validez 
relativa de las mismas y la necesidad de reforzar su implementación. 
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FORO INNOVACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS 
 

DIRECTORES:  María  Jesús  González‐Espejo,  Directora  de  Imagen  de  Promomadrid;  Javier  Mourelo  Gómez, 
Director  de  Desarrollo  de  RRHH  y  formación  de Clifford  Chance;  Marta  Hernández  Alvarado,  Director  de 
desarrollo de nuevos servicios y de innovación de Cuatrecasas 
 

 
 
Las  firmas de abogados y  las asesorías  jurídicas de  Empresa han alcanzado un alto grado de profesionalización y 
complejidad.  En ambos  casos el asesoramiento y desempeño de sus profesionales se realiza en un contexto  cada 
vez más competitivo, que  junto al conocimiento y la experiencia en materia jurídica,  exige el dominio de avanzadas 
técnicas  de  gestión  y  dirección de  empresas y  personas. Por  todo  ello,  se  hace  imprescindiblen  para  los 
profesionales del Derecho innovar y mantenerse en la vanguardia del conocimiento.  
 
En  este foro  se  analizarán cuestiones  como  los  nuevos  sistemas  retributivos que ya se están  implantando en  los 
despachos de abogados, el diseño de  las  carreras   profesionales en  las organizaciones jurídicas y la  gestión de  la 
creciente diversidad presente en las mismas.   
  
Además realizaremos un análisis de  las mejores prácticas en materia de organización  interna de los despachos de 
abogados, en esta ocasión desde su orientación al mercado.  Asimismo, debatiremos acerca de las posibilidades de 
atraer  a  las  organizaciones  jurídicas  perfiles diferentes  al  de  abogado, más  técnicos  o  provenientes  de  otras 
disciplinas  (economistas, ingenieros…),  así  como  la  internacionalización  de  los  despachos,  cada  vez  más 
profusa. También  estudiaremos  las nuevas técnicas  de  CRM en  otros  sectores  que  pueden  resultar  aplicables  al 
mundo de los despachos de abogados.  Por último,  cubriremos los aspectos clave de gestión de conocimiento y el 
papel de la intranet en la organización. 
 
La  ambición  de  este Foro es  ser  el  espacio  donde  los  representantes  de  los despachos  de  abogados  y  asesorías 
jurídicas  de  Empresa,  se  sienten  a  abordar   todas  las cuestiones  que  afectan  estratégicamente a  sus 
organizaciones, con el fin de alcanzar conclusiones  relevantes para gestionar el cambio. 
 
 
Primera Sesión  De  sociedades  profesionales  a  empresas  de  servicios  profesionales.  Los  efectos  de  la 

laboralización 

 
Fecha  7 de octubre 2008 

 
Ponentes   Diferentes representantes de los despachos de abogados colaboradores de FIDE 

 
Resumen 
 

La laboralización ocurrida en febrero de 2006 no produjo un cambio inmediato en las maneras 
de estructurar  las firmas de abogados, ni en  las concepciones de  los socios acerca de cómo 
habían de ser las relaciones entre ellos y los asociados. Las firmas han seguido creciendo pero 
muchos socios actúan cómo "compañeros" de los asociados más jóvenes. Así expresado nada 
malo parece haber en ello y, sin embargo, ese hecho podría estar en la base de algunas de las 
expresiones  de  falta  de  liderazgo  en  nuestros  despachos.  En  efecto,  un  compañero  no 
tiene autoridad  para  dar  feedback  a  otro,  no  se  sentirá  cómodo  corrigiendo  pobres 
desempeños.  Un  compañero  no  siente  que  deba  ofrecer  un  modelo  de  actuación  a  otro, 
tampoco que deba compartir una visión o manera de hacer  las cosas con otros. Pueden no 
sentir que tengan más ascendente sobre los otros abogados ‐ no socios‐ que el que les da el 
poseer mayor experiencia y conocimiento 
 
Lo cierto es que los despachos son hoy organizaciones muy complejas donde el desarrollo del 
liderazgo  es  difícil  y,  sin  embargo,  imprescindible.  Las  maneras  de  entender  sus 
responsabilidades como directivos  (aunque esta expresión sea ajena al mundo de  las  firmas 
de  abogados) de  los  socios  son herederas de épocas  anteriores en que  los  despachos eran 
menores en tamaño y estos eran sociedades profesionales. El reto es de gran magnitud en la 
medida en que de  cómo  los  socios asuman  sus responsabilidades  para  con  sus asociados y 
para con su Organización, dependerá el grado de verdadero cambio organizativo que tenga 
lugar, el nivel de atracción que las firmas presenten para atraer a los mejores profesionales, la 
eficacia interna y la calidad del servicio que puede prestarse a los clientes, entre otras cosas  
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En esta sesión se discutió acerca de en qué medida los esquemas y modos de pensamiento  y 
actuación del pasado pueden estar dificultando el avance hacia formas nuevas y más eficaces 
de  actuación  por parte  de  los  socios‐ especialmente  los más  senior‐  ,  es  decir,  ¿cuál es  su 
vigencia actual? ¿Cuáles son  las dificultades que pueden derivarse de esos esquemas? ¿Qué 
podemos  hacer  para  ayudar  a  desbloquear  esos  obstáculos?  ¿Qué  experiencias  existen  de 
abordaje con éxito de esos frenos? ¿Qué fuerzas externas piden un cambio en este sentido?  
 
 

Segunda Sesión  Nuevos Sistemas de Compensación y Beneficios 
 

Fecha  11 de noviembre 2008 
 

Ponentes   Ignacio Mazo, Socio, PeopleMatters 
 
Romana Sadurska, Socia Responsable de Reclutamiento, Uría Menéndez 
 

Resumen  En  los  últimos  años  los  despachos  de  abogados  más  avanzados  han  puesto  en  marcha 
novedosos  sistemas  de  compensación  de  sus  profesionales. Más  allá  de  la  retribución  fija, 
comienzan  a  ser  habituales  conceptos  como  retribución  variable,  planes  de  compensación 
flexible  y  el más  importante  y más  estrechamente  ligado  a  la  estrategia  de  las  firmas:  el 
salario emocional 
 
Por un lado, en un contexto económico complicado como el actual se hace necesario contar 
con mecanismos de compensación que hagan posible alinear la retribución de los empleados 
a la consecución de resultados y al volumen de beneficios alcanzados por la organización 
 
Pero  además,  en  vísperas  de  la  próxima  batalla  por  el  talento,  una  vez  que  la  economía 
remonte  las actuales dificultades, las organizaciones deben tener previstas sus herramientas 
de captación y retención de los mejores profesionales 
 
En  esta  sesión  se  estudiaron  las mejores  prácticas  y  las  posibles  iniciativas  para  acortar  el 
largo  camino  que  aún  deben  recorrer  los  despachos  de  abogados  y  asesorías  jurídicas  de 
empresa para alcanzar el grado de desarrollo que ya tienen muchas organizaciones de otros 
sectores en materia de Compensación y Beneficios 
 
 

Tercera Sesión  Modelos  de  Carrera  Profesional  y  Organización  jerárquica  de  los  despachos  y  asesorías 
jurídicas  
 

Fecha  11 de diciembre 2008 
 

Ponentes  Lourdes Ramos, Directora de RRHH de J&A Garrigues  
 
Esteban Ciria, Director de RRHH de Cuatrecasas 
 

Resumen  Junto  a  los  modelos  tradicionales  de  promoción  y  desarrollo  profesional,  todavía  muy 
arraigados, los despachos de abogados y las asesorías jurídicas están viviendo momentos de 
cambio centrados en nuevos sistemas de organización jerárquica y promoción 
 
Incluso  el  tan  asentado  sistema  de  seniority  basada  en  los  años  de  experiencia  de  cada 
abogado comienza a ser cuestionado en algunas organizaciones 
 
En esta sesión se debatieron cuáles son las ventajas y desventajas de los diferentes sistemas 
de  promoción  y  career  path sin  perder  de  vista  de  los  nuevos  valores  y  prioridades de  los 
jóvenes talentos,  a veces  tan distintos  de  aquellos con  los que  se han  educado  los  actuales 
rectores de los despachos y asesorías 
 

 
Cuarta Sesión  Globalización de los despachos de abogados: La gestión de los RRHH 

 
Fecha  10 de febrero de de 2009 
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Ponentes  Lourdes Ramos, Directora de RRHH de J&A Garrigues  
 
Lucía Lorente, Practice Director de Lovells 
 

Resumen  En  esta  sesión  se  pretende  debatir  sobre  dos  aspectos,  fundamentalmente,  despachos 
extranjeros  que  se  asientan  en Madrid ¿encuentran  lo  que  buscan  entre  los profesionales 
locales?;  despachos  españoles  que  salen  fuera:  ¿qué  problemas  encuentran  a  la  hora  de 
reclutar profesionales? 

 
 
Quinta Sesión  Directorios, prensa jurídica y reputación 

 
Fecha  25 de febrero de 2009 

 
Ponentes  Jesus Gabirondo, Director de Comunicación de Cuatrecasas 

 
Andrés Garvi, Redactor jurídico de Diario Negocio 
 

Resumen  Los servicios jurídicos que prestan  las firmas de abogados tienen una serie de características 
peculiares.  En  primer  lugar,  dada  la  intangibilidad  del  "producto",  el  cliente  no  puede 
comprobar a priori  la calidad de  lo que está contratando. Esto produce una percepción alta 
de riesgo por su parte que hace que sea necesario que reciba durante todo el proceso señales 
positivas que lo hagan sentirse cómodo con la decisión tomada. En segundo lugar, existe una 
concurrencia  entre la  "producción"  y  el  "consumo" del  servicio. Esto  dificulta  y  encarece  la 
posibilidad de introducir elementos de control de calidad y expone a la firma a un continuo y 
prolongado  contacto  con  el  cliente,  que hace que  incluso  éste participe e  influya en  cómo 
será finalmente el producto. Y por último, el resultado del trabajo tiene un componente muy 
alto de  subjetividad.  Incluso en  áreas que  pueden parecer objetivas,  como  la de  litigios,  se 
puede haber ganado un pleito pero puede no gustarle  la sentencia, que tenga que pagar  las 
costas. 
 
Por esos motivos, la reputación es un elemento importante, que cuando está presente facilita 
mucho  el  proceso  de  "venta",  y  además  influye  en  la  valoración  final  del  cliente.  Todos 
coincidiremos en que  los  directorios  y la prensa jurídica juegan un papel en  la creación de 
esta  reputación.  Pero  ¿cuál  es  el  valor  de  su  participación?  ¿Podemos  cuantificarla?  ¿Es 
rentable para los despachos dedicar los recursos que son necesarios para atender a todas las 
peticiones  que  reciben?  ¿Han  de  ser  selectivos?  ¿Qué  pasa  con  el  extenso mundo  de  las 
publicaciones internacionales en las que sólo se está presente mediante colaboraciones con 
coste? ¿Quién  lee de manera habitual todo este volumen de  información? ¿Llega al cliente 
final  o  se ha  convertido  en  algo  sólo  consultado  por  los  abogados  de  despachos  y  que  se 
mantiene porque alimenta el ego de los letrados? ¿Cómo ha evolucionado el tratamiento que 
presta  la  prensa  económica  y  especializada  al  sector  jurídico?  ¿Han  de  ser  noticia  por  los 
despachos, por los clientes? ¿Son realmente noticia relevante para el lector habitual de estos 
medios?  
 
En el contexto de la reputación también puede ser  interesante abrir el debate del equilibrio 
necesario entre la reputación de las firmas y la de los abogados de manera individual. ¿Tienen 
el mismo peso? ¿Cómo las deben gestionar los responsables de comunicación de las firmas?   

 

 
Sexta Sesión  El nuevo sistema de acceso a la abogacía a 2 años de su implantación 

 
Fecha  25 de marzo de 2009 

 
Ponentes  Javier Díez‐Hochleitner, Catedrático de Derecho Internacional Público y Decano de la Facultad 

de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid  
 
Pilar Cancer, Abogada del Estado, Subdirectora General Jefe del Gabinete de Estudios de  la 
Abogacía General  del  Estado  y  Vocal  electiva del  Consejo  del  Centro  de  Estudios  Jurídicos 
(CEJ) 
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Resumen  La sesión tuvo por objeto informarse sobre el proceso de desarrollo reglamentario de la Ley 
de Acceso,  los  plazos previstos para su aprobación,  la coordinación  de observaciones y  las  
propuestas de los sectores afectados; aclarar aspectos de la Ley y su desarrollo reglamentario 
como la duración de los cursos, el proceso de habilitación, el contenido y la cualificación del 
profesorado; debatir sobre el modelo de prácticas externas, su duración,  las  instituciones o 
centros  en  donde  pueden  celebrarse,  la  designación  de  los  tutores,  los  mecanismos  de 
control  de  su  actuación, el programa y  la obligación de  convenir; exponer  la  nueva opción 
planteada por el  Borrador  de Proyecto de Reglamento  de  Ley  de  Acceso dirigida  a realizar 
cursos  de  formación  llevados  a  cabo  conjuntamente  por  las  Universidades  y  Escuelas  de 
Práctica Jurídica, y; analizar el contenido de la evaluación. 

 
 
Séptima Sesión  CRM, desarrollo y predicción de negocio, nuevas técnicas y su posible aplicación al mundo 

de los despachos de abogados 
 

Fecha  23 de abril de 2009 
 

Ponentes  Carmen González Consultora de Gestión de Servicios 
 
Juan José Peso‐Viñals, Socio fundador de Daemon Quest   
 

Resumen  Gestionar un despacho de abogados lleva implícito “hacer desarrollo de negocio”. Dicen que 
el  desarrollo  de  un  negocio  es  un  arte  y  una  ciencia  a  la  vez.  Es  evidente  que  requiere 
habilidades y competencias (un arte) y procesos, plataformas, planificación (una ciencia). En 
periodos  como  el  que  vivimos  actualmente  de  crisis  económica,  dominar  ese  arte  y  esa 
ciencia, se convierte en una necesidad. Los despachos tienen que auto diagnosticarse, diseñar 
nuevas  estrategias,  salir  a  vender  con  nuevas  herramientas,  ofreciendo  a  sus  clientes 
productos novedosos, explorando nuevos mercados. En esta sesión tendremos la suerte de 
contar con dos expertos profesionales que nos darán su visión sobre cómo los despachos de 
abogados pueden innovar en materia de estrategia de marketing y clientes. 

 

 
Octava Sesión  Gestión del conocimiento y comunicación. Intranet y cultura de colaboración interna 

 
Fecha  26 de mayo de 2009 

 
Ponentes  Cristina Rodríguez‐Morcón, Directora de Gestión del Conocimiento de Uría Menéndez 

 
Eugenio Martinez Bravo, Managing Partner para Iberia de Kreab & Gavin Anderson 
 

Resumen  La  Intranet como herramienta  facilitadora de  la comunicación  interna y  la colaboración. Se 
trata  de  examinar  qué  utilidad  práctica  puede  tener  una  intranet  en  los  despachos  de 
abogados  y  proponer  y  discutir  estrategias  para  asegurar  la  participación  de  todos  los 
implicados. 

 
 
Novena Sesión  Modelo organizativo y su impacto en el desarrollo de negocio 

 
Fecha  9 de junio de 2009 

 
Ponentes  Alvaro Écija, Socio de Écija Abogados  

 
Juan Pardo, Director General Adjunto de Legálitas 
 

Resumen  Conocer  la  perspectiva  de  despachos  con  una  organización  totalmente  innovadora  por  su 
modelo de negocio. El modelo organizativo debe dar respuesta al modelo de negocio. Frente 
a la firma de abogados tradicional, organizada en modelo piramidal, arriba los socios y debajo 
los  profesionales  con menos  experiencia,  organizados  por  equipos  expertos  en  diferentes 
áreas  del  Derecho,  surgen  otros  modelos  de  negocio  que  requieren  de  estructuras 
organizativas diferentes. En esta sesión conoceremos experiencias diversas al respecto. 
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FORO ACTUALIDAD LABORAL 
 

DIRECTORES: Antonio de la Fuente, Director de RRLL de Grupo ONO; Iñigo Sagardoy de Simón, Socio Director de 
Sagardoy Abogados. Profesor  de Derecho del Trabajo. Universidad Francisco de Vitoria; Jesús Mercader Ugina, 
Catedrático  de  Derecho  del  Trabajo  de  la  Universidad  Carlos  III  de  Madrid;  Carlos  de  la  Torre,  Inspector  del 
Trabajo, Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social, Profesor  Asociado  de  Derecho  del Trabajo  de  la Universidad 
Carlos III 
 

 
Las  relaciones  laborales  en  la  actualidad  son  uno  de  los  campos  de  mayor  importancia  en  nuestro  entorno 
económico. Nadie duda, en estos momentos, que la regulación laboral en un determinado país influye directamente 
en  la economía y competitividad del mismo. La mayor o menor flexibilidad en  las condiciones de trabajo pueden 
determinar  la mejora en  todos  los ámbitos de  la economía,  y  la atracción de  capital extranjero  por un mercado 
laboral más dinámico y flexible. 
 
A nivel más micro, la repercusión de la norma laboral en el trabajo diario de  la mayoría de los trabajadores de un 
país, determina el buen o mal funcionamiento de cualquier empresa, incluida la propia satisfacción personal de los 
que desempeñan su trabajo por cuenta ajena. En este sentido, las relaciones laborales han ido evolucionando desde 
el  tradicional  estudio  de  instituciones  típicas  como  la  jornada,  el  salario,  y  la  clasificación  profesional,  a  otros 
elementos  que  tienen  una  gran  trascendencia  práctica  y  que  afectan  a  los  derechos más  fundamentales  de  las 
personas como pueden ser la intimidad y el principio de igualdad. 
 
El objetivo de este Foro será analizar en detalle  la evolución de la normativa laboral y su aplicación práctica en la 
empresa en todos sus ámbitos. Cada año se dictan normas laborales que hacen que la legislación laboral sea una de 
las  más  dinámicas  de  nuestro  panorama  jurídico,  y  de  ahí  que  sea  preciso  un  constante  análisis  de  su 
desenvolvimiento en el ámbito de trabajo. 
 
 
Primera Sesión  Derechos  fundamentales  del  trabajador  en  la  empresa.  Intimidad,  discriminación,  honor, 

privacidad, libertad de expresión 
 

Fecha  13 octubre 2008 
 

Ponentes  Juan Antonio Sagardoy, Presidente de Sagardoy Abogados. Catedrático de Derecho del Trabajo 
 
Luis Gil Suarez, Magistrado, Sala de lo Social, Tribunal Supremo 
 

Resumen  Analizar  la  problemática  laboral  de  un  nuevo  entorno  en  las  relaciones  laborales moderno, 
dónde las nuevas tecnologías, la privacidad, y los demás derechos de los trabajadores están en 
boga 
 
 

Segunda Sesión  Reestructuración  de  Plantillas  ante  las  situaciones  de  crisis.  Diseño  del  plan  de 
reestructuración.  Informes  Técnicos,  Negociación,  alternativas.  La  comunicación  interna  y 
externa en estos procesos 
 

Fecha  24 de noviembre 2008 
 

Ponentes  Luis Serrano, Coordinador General, CC.OO en Vodafone Group, PLC 
 
Luis Carrasco, Director de RR.HH., FNAC 
 
Alfonso Ussía, Presidente, Ussia&Martin de Vidales 
 
Enrique Serrano Montes, Director de RRHH Consultoría, Matchmind 
 

Resumen  En nuestra actual situación empresarial en permanente cambio y con necesidades de adaptar 
los recursos humanos al reto continuo de lograr organizaciones competitivas, es necesario, en 
ocasiones,  recurrir  a  procesos  de  reestructuración  de  plantillas.  En  estas  ocasiones  es 
fundamental  elegir  los  mecanismos  e  instrumentos  adecuados  que  permitan  gestionar 
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correctamente  y  con  acierto  un  plan  de  reestructuración  laboral.  De  este  modo,  se  puede 
prevenir y minimizar el conflicto laboral que implica un proceso de este tipo.  
 
Las cuestiones que se debatieron, entre otras, fueron las siguientes: 
 
¿Es nulo un ERE que no especifica la lista nominativa de trabajadores afectados y los criterios 
de  selección?  ¿Cabe  la  inclusión  en  el  ERE  de  trabajadoras  embarazadas  o  de  trabajadores 
excedentes que estén ejerciendo derechos de conciliación? 

 
¿Qué incidencia puede tener tras la autorización del ERE el incumplimiento empresarial de un 
Plan  de  Viabilidad  Económica  que  recoge  restricciones  temporales  a  la  libertad  empresarial 
excluyendo  durante  un plazo  por  ejemplo  contrataciones  temporales o  uso  de  ETTs)...puede 
conllevar la nulidad de la regulación de empleo? 

 
¿Qué jurisdicción es competente para reclamaciones de trabajadores de  cantidad por impago 
total o parcial de las indemnizaciones? 

 
¿Qué  contenidos  debe  tener  el  plan  social  en  ERES  que  afecten  a más  de  50  trabajadores? 
¿Puede la Inspección de Trabajo o la Autoridad Laboral emitir pronunciamientos desfavorables 
(informe o resolución) si hay planes sociales sin contenido o inconsistentes? 
 
 

Tercera Sesión  Actualización laboral, legislación y jurisprudencia 
 

Fecha  19 de enero de 2009 
 

Ponente  Ricardo Bodas, Magistrado del Juzgado de lo Social n. 31 de Madrid 
 

Resumen  En esta sesión se realizará un repaso breve de aquéllas sentencias del año 2008 que hayan 
sido  las  más  significativas  (por  su  innovación,  por  la  importancia  del  tema  o  por  su 
originalidad) para el ámbito jurídico laboral. 

 
 
Cuarta Sesión  Incapacidad temporal vs. Absentismo. Controles. Exceso de los mismos 

 
Fecha  9 de marzo de 2009 

 
Ponente  Andrés Trillo, Jefe de los Servicios Jurídicos del INSS en Madrid 

 
Resumen  En esta sesión se analizaron cuestiones relativas a la incapacidad temporal: regulación actual, 

su coste, su complejidad administrativa, la actual preocupación por la coordinación, así como 
aspectos concernientes al fraude y el uso estratégico de la baja. Se hizo especial hincapié en 
las  circunstancias  que  la  propician.  Además,  se  presentaron  resultados  de  las  actuaciones 
médicas  de  control  realizadas  durante  2008.  Por  otra  parte,  en  la  sesión  se  comentaron 
elementos  de  la  figura  del  Absentismo  laboral,  tales  como  su  regulación,  mediciones  y 
aspectos económicos del mismo, y qué medidas se pueden adoptar para combatirlo 

 

 
Quinta Sesión  Igualdad en el ámbito laboral 

 
Fecha  1 de abril de 2009 

 
Ponente  Capitolina Díaz Martínez, Directora General para la Igualdad en el Empleo 

 
Resumen  La  Ley  Orgánica  3/2007  de  igualdad  efectiva  entre  mujeres  y  hombres  ha  creado  nuevas 

obligaciones empresariales y nuevos derechos de los trabajadores y su aplicación práctica en 
la empresa va a suponer actuaciones de vigilancia por parte del servicio público de Inspección 
de Trabajo prioritariamente en empresas de más de 250 trabajadores con un target incluido 
en el Plan de actuación 2008‐2010 que comprende objetivos cuantitativos de  inspección de 
10.000 empresas de manera gradual con 3000 empresas en 2008, 3000 empresas en 2009 y 
4000 empresas en 2010. 
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En  esta  sesión  se  pretende  conocer  las  principales  áreas  de  control  de  cumplimiento 
normativo  en  igualdad  laboral  por  parte  de  las  empresas  (clausulas  discriminatorias  en 
convenios,  acoso  sexual  y  por  razón  de  sexo,  planes  y  medidas  de  igualdad  en  cuanto 
elaboración y aplicación práctica, protección de maternidad, embarazo y lactancia, derechos 
de  conciliación,  actuaciones  inspectoras  y  judiciales,  criterios  de  selección  de  empresas 
inspeccionadas,  contenidos  de  las  actuaciones  inspectoras,  papel  de  sindicatos  y 
representantes, etc.). 
 
 

Sexta Sesión  Problemática  jurídica  en  la  relación  laboral  de  Alta  Dirección.  Especial  referencia  su 
terminación 
 

Fecha  29 de abril de 2009 
 

Ponentes  Julio Lapuente, Director de Relaciones Laborales de Banesto  
 
Ana Matorras, profesora de la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) 
 

Resumen  La  Alta  Dirección  plantea  una  problemática  jurídica  cada  vez  más  compleja  en  todas  las 
vertientes, desde el mismo inicio de la relación laboral, durante su desarrollo (retribuciones, 
pactos,  etc.),  y, muy  especialmente,  en  el momento  de  su  terminación.  En  esta  sesión  se 
analizará la última jurisprudencia sobre la materia. 
 
 

Séptima Sesión  Relaciones Laborales y Protección de Datos 
 

Fecha  8 de junio de 2009 
 

Ponentes  Jesús Mercader  Ugina,  Catedrático  de  Derecho  del  Trabajo  de  la  Universidad  Carlos  III  de 
Madrid 
 
Ricard Martínez, Coordinador del Área de Estudios de la Agencia Española de Protección de 
Datos 
 

Resumen  Se analizaron durante la sesión el acceso a datos de copia básica del contrato; la implantación 
de controles y políticas informativas a delegados y comité de empresa; el acceso a datos por 
delegados  de  prevención;  el  control  y  participación  de  los  sindicatos  en  la  asignación  de 
ayuda  social;  la    STC  281/2005 y acceso de  los  sindicatos a  la  dirección de  correo‐e  de  los 
trabajadores; la protección de datos como objeto de la negociación colectiva y la protección 
de  datos  sobre  reconocimientos  médicos,  alcance  y  limites  sindicales  en  el  acceso  a 
información salarial, fiscal, mercantil o societaria o de producción especialmente en el caso 
de sistemas de retribución por  incentivos. También se debatió acerca del deber de  sigilo de 
representantes  que  puede  alcanzar  el  buen  uso  de  ficheros  electrónicos  o  información 
facilitada por la empresa y la protección de datos como objeto de la negociación colectiva. 
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FORO GESTIÓN DE RIESGOS 
 

DIRECTORES: Gonzalo Iturmendi Morales, Socio Director del Bufete G. Iturmendi y Asociados; María José Albert, 
Decana  de  la  Facultad  de  Ciencias  del  Seguro,  Jurídicas  y  de  la  Empresa,  Universidad  Pontificia  de  Salamanca 
(Campus Madrid‐El Plantío); Gonzalo Fernández Isla, Miembro de la Junta Directiva y Responsable de la Comisión 
de Formación de la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros (AGERS), Asesor de Riesgos y Estrategia 
Empresarial 

 

 
 
El riesgo es  la combinación de la probabilidad de un suceso y de sus consecuencias. Dichas consecuencias pueden 
ser  positivas  (oportunidades)  o  negativas  (amenazas).    Agrupados  los  riesgos  en  cuatro  grupos,  estratégicos, 
financieros, operacionales y fortuitos o de azar, el conocimiento de su comportamiento redunda en su visión global  
y en la gestión estratégica de los mismos, con el fin de  proteger el patrimonio y recursos quienes los soportan, ante 
las posibles pérdidas a las que está expuesta y de aprovechar las oportunidades que pueden obtenerse al gestionar 
los riesgos eficientemente. 
 
El Foro pretende  profundizar  en  el  análisis  científico  de  los  riesgos,  en  sus  vertientes  jurídica  y  económica,  que 
posibilite  la  identificación,  evaluación  y  control  de  aquellos  riesgos  de  las  empresas,  Administraciones  Públicas,  
profesionales,  particulares,  etc...,  que  permita  reforzar  los  objetivos  estratégicos  de  quienes  conviven  con  los 
riesgos,  actuando  en  todas  sus  áreas,  para  alcanzar  una meta  común,  su minimización,  el  correcto  tratamiento 
jurídico de los mismos, así como su  financiación mediante la suscripción de seguros o su retención total o parcial y 
finalmente el  aumento del  valor para  los stakeholders  en  sus ámbitos  económico,  social y medioambiental  y un 
adecuado gobierno de quienes generan los riesgos.  
 
El estudio y conocimiento de los riesgos y la solución a los problemas planteados, supone una mejora en la gestión, 
desde  el  nivel  de  anteproyecto,  incorporando mejoras  para  eliminar  o  controlar/mitigar  pérdidas  potenciales  y 
aprovechar  las oportunidades  de mejora  competitiva,  fomentando  el  desarrollo  de una  sociedad más  justa,  con 
sólidos valores. así como el establecimiento y la divulgación de principios de información y formación en el ámbito 
profesional de los riesgos y seguros con instituciones públicas y privadas, empresas y organizaciones en general. 
 
 
Primera Sesión  Riesgos recogidos en la Circular 3/2008, de 22 de mayo, del Banco de España a entidades 

de crédito, sobre determinación y control de los recursos propios mínimos 
 

Fecha  29 octubre 2008 
 

Ponentes  Francisco Javier Ruiz García, Director de la práctica de Gestión de Riesgos, Control Interno y 
Auditoría Interna y Cumplimiento Normativo de Ernst & Young 
 
Fernando  Gallardo,  Profesor  en  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid  (Cátedra  Prosper 
Lamothe) 
 

Resumen  El Real Decreto 216/2008 de 15 de febrero, de Recursos propios de las entidades financieras, 
señalaba en su preámbulo que "La supervisión prudencial de las entidades de crédito y de las 
empresas de servicios de inversión, tiene como objetivo garantizar la estabilidad del conjunto 
del sistema  financiero español, evitando  la aparición  de  crisis entre  aquellas entidades que 
conforman  su  tejido".  Lo que  adquiere  especial relevancia en  la turbulenta crisis  financiera 
internacional, en la que están actuando con solvencia y solidez las entidades españolas. 
 
La  Circular  3/2008,  de  22  de  mayo,  del  Banco  de  España,  a  entidades  de  crédito,  sobre 
determinación  y  control  de  los  recursos  propios  mínimos  es  el  desarrollo  final  de  la  Ley 
36/2007 y el Real Decreto anterior, que culminan el proceso de adaptación en España de las 
Directivas comunitarias 2006748/CE y 2006/49/CE que suponen la aplicación del denominado 
acuerdo Basilea II y dan soporte a las normas de que aseguran la Solvencia y Estabilidad de las 
entidades, siendo más sensibles a los riesgos que soportan las mismas en sus negocios. 
 
El  Foro  de  Riesgos,  considera  la  conveniencia  de  divulgar  y  debatir  sobre  los  riesgos 
contemplados en la referida Circular, así como los Modelos de Evaluación contemplados en la 
misma,  con  carácter  general,  ya  que  aunque  la  Circular  afecte  específicamente  a  las  
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entidades de crédito, los riesgos afectan a cualquier entidad. 
La actualidad de estos temas, nos exigen a todos conocerlos para luego profundizar en ellos. 
 
 

Segunda Sesión  El Nuevo Reglamento del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en la Circulación de 
Vehículos a Motor (Real Decreto 1507/2008) 
 

Fecha  18 de noviembre 2008 
 

Ponentes  Jesus Fernández Entralgo, Magistrado, Audiencia Provincial de Huelva 
 
Adolfo Campos Carballo, Director General, Instituto Atlántico del Seguro (INADE) 
 

Resumen  La Ley 21/2007, de 11 de julio,  introdujo  significativas modificaciones  en  la configuración 
del  régimen  jurídico  de  la  responsabilidad  civil  derivada  de  la  circulación  de  vehículos  a 
motor y en  el seguro se suscripción obligatoria que debe cubrir dicha responsabilidad civil. 
El nuevo Reglamento, aprobado por el Real Decreto 1507/2008, que sustituyó al del Real 
Decreto  7/2001,  entró  en  vigor  el  pasado  13  de  octubre,    desarrollando  determinados 
aspectos de la Ley cuyo conocimiento resulta de interés práctico, no solo para profesionales 
del Derecho y la Sanidad que trabajan habitualmente los distintos aspectos del seguro del 
automóvil y los accidentes de circulación, sino también para las Empresas, Administraciones 
Públicas y en general toda la sociedad que se ve implicada a diario en infinidad de riesgos 
de  responsabilidad  civil  del    automóvil  e  indemnizaciones  que  se  perciben  por  daños 
personales y materiales tras la ocurrencia de siniestros. 
 
La sesión abordó tanto las principales novedades contempladas en el Reglamento, como el 
análisis  de  problemas  prácticos  que  se  derivan  de  la  aplicación  del  mismo,  debatiendo 
sobre  los  siguientes  temas:  la situación actual de  la normativa específica sobre el  seguro 
obligatorio de automóviles y principales novedades del nuevo Reglamento, aprobado por el 
Real Decreto 1507/2008; la determinación del ámbito de aplicación y la nueva definición de 
"hecho de la circulación", "vehículo a motor" y otros conceptos básicos contemplados en la 
norma;  las  lagunas  del  sistema  y  sus  previsibles  consecuencias;  nuevas  cuantías  de  los 
límites indemnizatorios; aplicaciones prácticas de las ofertas y de las respuestas motivadas; 
limitación de la capacidad del asegurador para repetir frente al tomador o asegurado una 
vez  indemnizada    la  víctima;  la  regulación  del  fichero FIVA  y  de  la  acreditación  ante  los 
agentes  de  la  autoridad  del  aseguramiento  del  vehículo;  el  papel  del  Consorcio  de 
Compensación de Seguros. 
 
 

Tercera Sesión  Responsabilidad  Civil  en  el  Transporte  Aéreo  de  personas  y  mercancías.  Una  visión 
actualizada 
 

Fecha  5 de febrero de 2009 
 

Ponentes  Carlos Martínez‐Uceda, Juez de Primera Instancia e Instrucción n. 3 de Mahón 
 
Cristina Martínez, Gerente de Riesgos de Iberia 
 

Resumen  Durante  la sesión se pretende debatir  sobre aspectos  tales  como  la relación a  tres bandas: 
pasajeros, líneas aéreas y servicios aeroportuarios, los derechos de los pasajeros en casos de 
cancelación,  retraso  o  cambio  de  clase  y  denegación  de  embarque.  Nuevas   medidas 
comunitarias de compensación y asistencia a los usuarios, la responsabilidad civil en caso de 
accidente  sufrido  por  una  compañía  aérea  comunitaria,  la  responsabilidad  civil  por  daños 
causados a equipajes en el transporte internacional y la responsabilidad civil en el contrato de 
viaje organizado por agencia. Las tendencias en la navegación aérea en el marco de la unión 
europea, la perspectiva indemnizatoria del daño moral, la infracción del deber de información 
y los seguros de aviación. 

 
 
Cuarta Sesión  Los riesgos en Solvencia II y sus implicaciones prácticas 

 
Fecha  2 de marzo de 2009 
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Ponentes  Isabel Casares, Actuaria y Economista. Administradora única de Casares, Asesoría Actuarial  y 

de Riesgos,SL.  
 
Eduardo Pavelek, Director del Área de Responsabilidad Civil de MAPFRE. 
 

Resumen  Solvencia  II,  tiene  por  finalidad  que  las  entidades  aseguradoras  dispongan  de  un  Capital 
requerido y al menos de un Capital mínimo requerido, en función de los riesgos que tengan 
asumidos. 
 
Por  otra parte,  las entidades  aseguradoras  de  establecer, documentar y mantener  en  todo 
momento  procedimientos  de  control  interno  adecuados  a  su  organización  y  la 
responsabilidad  de  implementar  los  procedimientos  de  control  interno,  en  línea  con  las 
directrices  establecidas  por  el  consejo  de  administración,  es  en  este  ámbito  en  el  que  se 
centrará esta  sesión,  en  la  que  se  analizará  el  sistema de gestión de riesgos  asumidos por 
dichas entidades aseguradoras que, permita identificar y evaluar, con regularidad, los riesgos 
internos y externos a los que están expuestas, además de recordar los III Pilares en los que se 
apoya Solvencia II, repasando brevemente los resultados de la QIS IV.  

 

 
Quinta Sesión  Riesgos en las redes sociales 

 
Fecha  2 de abril de 2009 

 
Ponentes  Luis Joyanes, Catedrático de Tecnologías de la Información UPSA 

 
David de Ugarte, emprendedor y tecnólogo, pionero en el análisis dinámico de redes sociales 
y su metodología 
 

Resumen  Las redes sociales, concebidas como vehículo y soporte de relaciones  sociales a través de  la 
Red permiten enfoques muy diversos y suponen el flujo de millones de datos cuyo uso puede 
ser  objeto  de  conductas  indeseables  tanto desde  el punto de  vista  social  como  desde una 
estricta óptica jurídica.     
 
 La incorporación a una red social ‐Facebook, Myspace,Tuenti, hi5‐ implica ceder una serie de 
datos  personales,  cosa  que  se  hace  de  un modo  voluntario,  pero  ¿consciente?. Montados 
como  estamos  en  la  sociedad  de  la  información,  quizá  lo  hacemos  llevados  de  una  "ola" 
donde no se calibran bien las consecuencias, especialmente cuando se trata de los datos que 
incorporan los menores. Los usuarios no conocen las políticas legales y de privacidad de estos 
servicios y, generalmente,  tampoco como configuración de  sus espacios personales. Puesto 
que lo normal es que estos espacios se encuentren abiertos a cualquier otro usuario y a  los 
 buscadores, ese desconocimiento genera en si mismo riesgos para la privacidad.   
 
De hecho, la Agencia Española de Protección de Datos está llevando a cabo una campaña de 
concienciación acerca de la trascendencia que tiene poner a disposición de toda la Red fotos, 
preferencias personales, inquietudes o credos religiosos, y ello nos hace preguntarnos sobre 
los riesgos que se derivan del uso de las redes sociales. 
 
La finalidad de la sesión fue conocer el alcance y las tendencias más recientes en el desarrollo 
de  las  redes  sociales,  analizar  los  principales  riesgos  derivados  de  su  utilización:  para  los 
particulares, (ejercicio de los derechos, pérdida de control de los datos, fraudes, definición de 
perfiles); para las empresas (campañas denigratorias, fugas de información, fraudes) y para la 
sociedad (delincuencia,  vulneración de derechos, protección a la  infancia) y la prevención y 
protección desde los organismos públicos. 

 
 
Sexta Sesión  Fraude Interno 

 
Fecha  21 de mayo de 2009 

 
Ponentes  Fredesvinda Insa, Directora de Desarrollo Estratégico de la Prueba Electrónica de CYBEX  
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Fernando Pérez Serrabona, Director General de MAPFRE AMÉRICA CAUCIÓN Y CRÉDITO 
 

Resumen  El fraude  interno, considerado como conducta organizada por una o varias personas dentro 
de una institución con el fin de obtener un beneficio propio, requiere el establecimiento de 
sistemas de control  interno, tanto en  las  situaciones  favorables como  en  las desfavorables, 
que  si  bien  no  garantizan  el  éxito  empresarial,  proporcionan  un  grado  de  seguridad 
razonable, sobre la eficacia y eficiencia de la propia organización.  
 
Las causas de  los fraudes pueden ser muy diferentes: falta de controles adecuados; escasez 
de profesionales o insuficiencia de capacitación; alta rotación de empleados; documentación 
confusa;  salarios  bajos;  existencia  de  activos  de  fácil  conversión:  bonos,  pagarés,  etc; 
legislación deficiente; conflictos de interés, etc.  

 
 
Séptima Sesión  Dificultades en la aplicación de la Ley de Dependencia 

 
Fecha  28 de mayo de 2009 

 
Ponentes  Belén Bernabéu, Subdirectora General de Coordinación y Atención de  la Dependencia de  la 

Comunidad de Madrid 
 
Pablo Alonso, Profesor Titular de la Universidad de Carlos III. Economista‐Actuario 
 

Resumen  La  Ley  de  Dependencia,  se  constituyó como  cuarto  pilar  del modelo  de  "bienestar  social". 
Leyes  similares  con  distintas  aplicaciones  prácticas  existen  en  la  mayor  parte  del  Espacio 
Económico Europeo, a veces con distintas hipótesis de partida o parámetros diferentes. 
En España ´las competencias de la aplicación de la Ley, están transferidas a las Comunidades 
Autónomas, con financiación estatal.  
 
Además del modelo público, se ha posibilitado la existencia de un modelo privado a través del 
Seguro de Dependencia. 
 
En este momento, todavía perduran grandes diferencias y desequilibrios en la aplicación de la 
Ley, lo que nos ha motivado a desarrollar esta sesión, que nos ayudará a desentrañar cuales 
son los problemas y dificultades para la puesta en práctica efectiva de la Ley de la forma más 
homogénea  posible  y  con  el  menor  grado  de  discriminación  en  el  conjunto  del  Estado 
Español, respondiendo  también a las cuestiones que se planteen  en el debate, resolviendo 
dudas como ¿Existe espacio para el Seguro?, ¿El modelo preponderante ha de ser de servicio, 
meramente económico o mixto?... 
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FORO SOCIEDADES DE CAPITAL: MARCO JURÍDICO Y REALIDAD ECONÓMICA 
 

DIRECTORES:  Paloma  Pérez  de  León,  Socia  de  Dikei  Abogados;  Santiago  Senent,  Magistrado,  Juzgado  de  lo 
Mercantil n. 7 de Madrid; Segismundo Álvarez, Notario 
 

 
 
Tras la experiencia del primer año del Foro Societario, que en general ha sido muy positiva  y enriquecedora para 
todos,  tanto  ponentes  como  participantes,  planteamos  este  segundo  Foro  no  solo  con  el  ánimo  de mejorar  la 
experiencia tenida,  sino de profundizar en una materia  tan amplia e  interesante como  las  sociedades de  capital, 
protagonistas absolutas de la economía a nivel mundial y generadoras por tanto de relaciones diversas, complejas, 
internacionales o no, propias de un mundo globalizado.  
 
Por ello, nos proponemos  tratar  de nuevo temas  tan cotidianos  como  la  figura del  administrador de hecho y  su 
responsabilidad o  la  impugnación de  acuerdos  sociales,  introduciendo  también cuestiones  tan  interesantes  como 
los pactos parasociales y su exigibilidad y límites, las cláusulas de arbitraje aplicadas a los problemas societarios y el 
fenómeno de las empresas de capital riesgo y los efectos de su entrada en el capital social.         
 
 
Primera Sesión  Impugnación de los acuerdos en el Consejo de Administración 

 
Fecha  27 de octubre 2008 

 
Ponente  Rafael Gimeno‐Bayón, Magistrado en excedencia, Audiencia Provincial de Barcelona 

 
Resumen  La realidad actual de las sociedades de capital pone de manifiesto cómo, en muchos casos, el 

centro de decisión se desplaza de la Junta de accionistas al consejo de administración, órgano 
que asume cada vez mayor protagonismo en la adopción de decisiones trascendentales para 
la vida de la sociedad. Es por ello que la posibilidad de impugnar los acuerdos del Consejo de 
administración    constituye  un  instrumento  esencial  para  la  defensa  de  los  intereses  de  la 
sociedad y de los accionistas o socios. No obstante, la diferente regulación en relación a los 
acuerdos  de  la  Junta  general,  plantea  interesantes  cuestiones    relativas  al  acto  objeto  de 
impugnación,  la  legitimación  o  el  plazo  de  caducidad,  entre  otras,  a  las  que  pretende  dar 
respuesta este foro 
 
 

Segunda Sesión  Sociedades Profesionales: fin del plazo de adaptación 
 

Fecha  27 de noviembre 2008 
 

Ponente  Jesús González Salinas, Registrador Mercantil, Registro Mercantil Central 
 

Resumen  ¿Qué  ocurrirá  el  16  de  diciembre  2008,  cuando  venza  el  plazo  de  adaptación  de  las 
sociedades profesionales? 
 
De  todas  las  cuestiones  que  la  Ley  de  Sociedades  Profesionales  ha  planteado  desde  su 
entrada en vigor, sin duda, desde el punto de vista práctico lo más importante es saber qué 
pasará  con  la  obligatoriedad  de  adaptación  a  la  ley  dentro  de  los  plazos  previstos. 
Legalmente,  la  disposición  transitoria  de  la  ley,  implica  la  disolución  de  pleno  derecho  y 
cancelación registral de oficio de las sociedades que no se hubieran adaptado 
 
Durante  la sesión se discutieron los criterios de fondo sobre la cancelación, con la dificultad 
de  determinar  si  estatutariamente  se  trata  o  no  de  sociedades  profesionales,  las  pautas 
formales  de  la  ley  y  las  actuaciones que  están  llevando  a  cabo  los  registrados mercantiles 
para dar pleno efecto a esta normativa  

 
 
Tercera Sesión  Plan Contable: resultados a un año de su entrada en vigencia 

 
Fecha  26 de enero de 2009 
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Ponentes  Antonio Moreno Rodríguez, Socio de TC Concursal 

 
José Antonio Tortosa, economista y abogado. Administrador Concursal 
 

Resumen  Próximo  a  concluir  el  primer  ejercicio  económico  de  la  plena  implantación  de  las  normas 
contenidas en el Plan Contable, es necesario un debate de las dificultades que su implantación 
tiene,  compartiendo  con  otros  profesionales  y  expertos  las  soluciones  adoptadas,  a  las 
modificaciones que en el mismo se establecen. Estas modificaciones coincidentes en el tiempo 
con un grave período de dificultades económicas, puede producir en los estados financieros de 
las  sociedades  dificultades  no  previstas  en  la  gestión  ordinaria,  por  lo  que  el  debate  puede 
ayudar a una presentación más acorde con la realidad 
 
Especial interés suscitan los puntos siguientes: 
 
1º ¿Qué novedades ha supuesto el nuevo Plan?, ¿qué dificultades nos hemos encontrado en su 
implantación?, ¿sabemos realmente qué ha cambiado? 
 
2º ¿Podemos sacar conclusiones relativas a la bondad del nuevo Plan?, ¿mejora la calidad de 
información y el proceso de transparencia para terceros? 
 
3º ¿Se adapta mejor a la realidad económica de la sociedad? 
 
4º En épocas de crisis, ¿deberíamos reflejar contablemente estas caídas qué parecen haberse 
producido de muchas participaciones financieras? 
 
5º Retos de la implantación pendientes para las PYMES.       

 
 
Cuarta Sesión  Administración  de  sociedades  en  situación  de  concurso  y  otras  cuestiones  relativas  a  su 

disolución 
 

Fecha  23 de febrero de 2009 
 

Ponentes  Segismundo Álvarez, Notario 
 
Miguel Seoane, Registrador Mercantil de Madrid 

 
 
Quinta Sesión  Pactos Parasociales: inscripción, efectos e impugnación 

 
Fecha  23 de marzo de 2009 

 
Ponentes  Cándido Paz‐Ares, Socio de Uría Menéndez. Catedrático de Derecho Mercantil 

 
Miguel Seoane, Registrador Mercantil de Madrid 

 
 
Sexta Sesión  Configuración Jurisprudencial de la figura del Administrador de Hecho y su responsabilidad 

 
Fecha  25 de mayo de 2009 

 
Ponente  Ángel Rojo, Catedrático de Derecho Mercantil 
 
 
Séptima Sesión  Derechos de los Accionistas 

 
Fecha  3 de junio de 2009 

 
Ponente  Antonio Salas Carceller, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 
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FORO MERCADOS FINANCIEROS 
 

DIRECTORES:  Ignacio  Santillán,  Director  General  de  FOGAIN;  Eduardo  Muela,  Vicesecretario  del  Consejo  de 
Inversis;  Antonio  Moreno  Espejo,  Director  de  Autorizaciones  y  Registros,  Comisión  Nacional  del  Mercado  de 
Valores;  Alberto  Calles,  Director  de  supervisión  del  Banco  de  España;  Antonio  del  Campo,  Director  de 
Cumplimiento de BBVA 
 

 
 
El  entorno  financiero  está  sufriendo  una  constante  evolución  y  cambio.  Desde  todos  los  ámbitos  debemos  ser 
conscientes del impacto que dichos cambios tienen en nuestro desarrollo económico y por ende, de la necesidad de 
explicar  y  conocer,  desde  todos  los  prismas  posibles,  las  necesidades  que  tienen  cada  uno  de  los  actores  del 
mercado. Por ello, queremos elaborar un punto de encuentro donde tanto el regulador, como los diferentes juristas 
y  actores  financieros  puedan  discutir  de  una  forma  libre  y  práctica,  cómo  se  deben  de  abordar  los  distintos 
problemas de aprobación y aplicación sobre el que se ciernen ciertas operaciones financieras. 
 
El  Foro  de  Mercados  Financieros  tiene  la  finalidad  de  analizar  en  profundidad  cuestiones  jurídicas  actuales  y 
relevantes en el sector 
 
Estas  reuniones  están  dirigidas  a  los  profesionales  que  forman  parte  de  los  departamentos  jurídicos  y  de 
cumplimiento normativo de Entidades de crédito, Gestoras y empresas de servicios de inversión, a los abogados de 
los  despachos  profesionales  con  especialidad  en  estas materias,  a  los  docentes  universitarios,    a  los  técnicos  y 
directivos  responsables  de  los  organismos  públicos  reguladores  de  las  entidades  de  crédito  (Banco  de  España), 
empresas participantes en  los mercados de valores (Comisión Nacional del Mercado de Valores), y compañías de 
seguros  (Dirección  General  de  Seguros),  así  como  a  los  responsables  de  legislación  y  política  financiera  del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 
 
 
Primera Sesión  Redes externas de distribución. Fase II.   La actividad de comercialización de servicios de 

inversión y la captación de clientes. Los Agentes de Empresas de Servicios de Inversión y 
Agentes de Entidades de Crédito.  La actividad de Asesoramiento 
 

 

Fecha  21 de octubre 2008 
 

 

Ponentes   Luis Planas, Spain GCG General Counsel, Citigroup Spain Legal & Tax Department 
 
Gemma del Moral, Socia de Landwell 
 

 

Resumen  La  nueva  normativa  española  que  regula  las  Empresas  de  Servicios  de  Inversión  y  que 
incorpora la Directiva MIFID, establece  las entidades aptas para comercializar  servicios de 
Inversión, entre las que se encuentran los Agentes de Empresas de Servicios de Inversión y 
los Agentes de Entidades de Crédito. 
 
Es importante el análisis de la definición de comercialización, su alcance   y especialmente 
como afecta a los agentes, ya sean de empresas de servicios de inversión o de entidades de 
crédito, así como a otras figuras que han sido una realidad con anterioridad a la entrada en 
vigor  de esta  nueva normativa,  y  que  son  conocidas  como:  "presentadores  de  negocio", 
"prescriptores", "finders" o "promotores".  
 
Por otra parte, entre los servicios que se prestan, destaca  como nueva actividad  regulada: 
el Asesoramiento. Esta actividad deberá ser desarrollada desde el punto de vista normativo, 
pero puede generar incertidumbres en cuanto a la definición del alcance del servicio, como 
realizar  la  prestación  del  mismo,  los  distintos  esquemas  posibles  de  retribución,  la 
posibilidad de prestar el servicio por parte de los agentes. 
 
 

 
 

Segunda Sesión  Grupos de sociedades. Perspectiva  jurídica y económica. Concepto de grupo. Unidad de 
decisión,  Consolidación  de  balance.  Perspectiva  del  Riesgo  y  responsabilidad  de  los 
administradores. Valoración de activos. Productos estructurados 
 

 

Fecha  3 de diciembre 2008   
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Ponentes  José Antonio Rodríguez, Abogado, Socio de CMS Albiñana & Suárez de Lezo 

 
Santiago Martínez Pinna, Inspector de entidades de crédito del Banco de España 
 

 

Resumen   En el periodo  de  turbulencias financieras que estamos pasando desde hace un año  se ha 
puesto  claramente  de manifiesto  cómo se habían  infravalorado  los  riesgos  de  los activos 
que  las  entidades  financieras  habían  sacado  de  balance,  muchas  veces  riesgos 
reputacionales, otras de liquidez o incluso de crédito.  
 
Esta  polémica  de  consolidación  contable  versus  riesgos  financieros  está  siendo  desde 
entonces  tratada  de  forma  intensa  pero,  precisamente  a  raíz  de  esta  polémica,  es 
sumamente  interesante  efectuar  un  análisis  y  generar  un  debate  sobre  la  consolidación 
financiera  versus  responsabilidad  jurídica  de  los  administradores,  es  decir, 
independientemente de la transferencia de riesgos o control societario  que son los drivers 
principales para la consolidación financiera, un debate sobre las responsabilidades jurídicas 
que tienen los administradores sobre los vehículos de propósito especial, conduits, fondos 
de  titulización  u  otros  vehículos  de  comercialización  completaría  la  visión  de  uno  de  los 
puntos más relevantes que causaron las turbulencias financieras.  
 
 

 
 

Tercera Sesión  Comunicación de actividades sospechosas y abuso de mercado a los Reguladores 
 

 

Fecha  15 de diciembre 2008 
 

 

Ponentes  Rodrigo  Buenaventura,  Director  de  Mercados  Secundarios  de  la  Comisión  Nacional  del 
Mercado de Valores 
 
Antonio  Romero,  Jefe  de  Gestión  Normativa  de  la  Confederación  Española  de  Cajas  de 
Ahorros (CECA) 
 

 

Resumen  Siguiendo la senda que establece la regulación  internacional en materia de prevención de 
lavado de capitales en relación con el deber de detección y comunicación de operaciones 
sospechosas,  los  supervisores  de  la  Unión  Europea  amplían  estos  deberes  a    aquellas 
operaciones  sospechosas  de  constituir prácticas de abuso  de mercado. Recientemente  la 
CNMV ha publicado sus criterios sobre esta materia que deberán ser tenidos en cuenta por 
las entidades financieras.  
   
El  debate  puede  alcanzar  tanto  al  modelo  de  supervisión  que  parece  que  se  está 
implantando,  a  las  dificultades  y  costes  que  pueden  generarse  a  la  hora de  implantar  el 
modelo y al éxito que puede esperarse de esta iniciativa 

 

 
 
Cuarta Sesión  Tratamiento de las cuentas ónmibus. Posición de los titulares de valores. Referencia a la Ley 

Concursal 
 

Fecha  2 de febrero de 2009 
 

Ponentes  Jose Maria Fernández Seijo, Magistrado. Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Barcelona 
 
Francisco Garcimartin, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid, Consultor de Linklaters SL 
 

Resumen  La  inversión  en  valores  negociables  se  realiza  necesariamente  a  través  de  entidades 
financieras especializadas que prestan el servicio de intermediación y ejecución de órdenes. 
El mantenimiento de dichas inversiones, de la posición jurídica de los inversores, y el ejercicio 
de  los derechos  inherentes  a  las mismas, se  realizan a través  de  entidades  financieras que 
actúan  como  custodias.  La  prestación  de  estos  servicios  en  un  escenario  transnacional, 
requiere  la  utilización  de  esquemas  de  custodia  basados  en  cuentas  globales  o  “cuentas 
ómnibus”, cuyo régimen legal carece de una regulación específica.  
 
Resulta  especialmente  interesante,  en  este  contexto,  realizar  un  análisis  de  la  regulación 
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concursal  española  desde  la  perspectiva  de  la  posición  jurídica  que  los  titulares  de  las 
inversiones tienen reconocida frente a sus entidades custodias. 

 

 
Quinta Sesión  Colaboración de las entidades financieras con las autoridades judiciales 

 
Fecha  24 de febrero de 2009 

 
Ponentes  José Navarro Sanchís, Magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional 

 
Antonio del Campo, Director Cumplimiento de BBVA. 
 

Resumen  Las  autoridades  judiciales  requieren  en  gran  número  de  ocasiones  informaciones  a  las 
entidades  financieras  con  objeto  de  avanzar  en  sus  procesos  de  investigación  sobre 
determinadas personas que son, o pueden ser, clientes de ellas. A menudo estos procesos de 
petición de información no son ni se realizan todo lo eficientemente que podrían ser y acaban 
generando insatisfacciones mutuas. 

 
Cómo avanzar en el proceso de  conocimiento mutuo, de  lo que unos necesitan y de  lo que 
otros pueden dar, debería acabar facilitando la mejora en este terreno 

 
 
Sexta Sesión  Coste de supervisión. Regulación efectiva. Iniciativas comunitarias. Análisis de costes 

 
Fecha  24 de marzo de 2009 

 
Ponentes  Alberto Calles, Director de supervisión del Banco de España 

 
Francisco Uría, Director de los Servicios Jurídicos de la Asociación Española de Banca (AEB) 
 

Resumen  El  incremento de regulación  en  los últimos años, especialmente en  el  sector  financiero, es 
una realidad. Si a ese ya en sí  incremento de regulación le añadimos que cada vez es mucho 
más compleja la implantación de procesos y medidas para cumplirla, no es difícil concluir que 
las entidades reguladas tienen que soportar importantes costes para adaptarse a las nuevas 
normas.  Esto,  lógicamente,  está  generando  recelo  y  reivindicaciones  en  los  sectores 
regulados hasta tal punto que en Europa se  ha  implantado ya  una medida por  la que  todo 
proceso regulatorio debe contemplar los costes que van a suponerle a las empresas reguladas 
y  contrastarlos  con  los  beneficios  de  la  regulación  en  cuestión  para  que,  solo  si  estos 
beneficios  son  superiores,  implantar  nuevas  regulaciones.  El  razonamiento  en  sí  es  lógico 
pero no exento de polémica para llevarlo a la práctica.  
 
En esta sesión se plantean dos ponencias, una de ellas de un supervisor‐ regulador y otra de 
una entidad supervisada para exponer de análisis del beneficio 

 

 
Séptima Sesión  Carteras invertidas en activos poco líquidos. Perspectivas de futuro 

 
Fecha  21 de abril de 2009 

 
Ponentes  Angel Martínez Aldama, Director General de INVERCO  

 
Jose Mª Amusátegui. Presidente de Cygnus Assest Management SGIIC 
 

Resumen  La  crisis  de  liquidez,  desconocida  hasta  ahora,  ha  puesto  de  manifiesto  la  dificultad  de 
gestionar IIC (especialmente las Libres y los inmobiliarios) que, por una parte son abiertas en 
su  pasivo  y  que  por  causas  de  falta  de  liquidez  se  ven  cerradas  en  su  activo.  Esta  nueva 
situación genera dos tipos de problemas: cómo dar satisfacción a las necesidades de liquidez 
de  los  inversores, qué alternativas quedan dentro de  la gestión ordinaria que no  supongan 
discriminación  entre  inversores  o  falta  de  equidad,  qué  alternativas  permite  la  normativa 
actual y cuáles son las que faltan. Por otra parte, la falta de liquidez ha puesto en entredicho 
la valoración a precio de mercado. ¿Sigue siendo útil esta alternativa para todos los activos o 
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es posible discriminar entre ellos?. En la reunión se tratará de discutir si el modelo de valor de 
mercado e IIC liquidas vigente tiene perspectivas buenas de futuro con algunos retoques o, si 
por el contrario,  la crisis ha desterrado este modelo y exige otro diferente a partir de ahora. 

 
Octava Sesión  Gestión de cobros y garantías 

 
Fecha  26 de mayo de 2009 

 
Ponentes  Ricardo Conde, Magistrado, Juzgado de Primera Instancia nº 58 de Madrid 

 
Francisco Zamorano, Director de Riesgos de Caixa Galicia 
 

Resumen  En  el  contexto  de  la  situación  financiera  actual,  es  evidente  que  la  gestión  de  cobros  y 
garantías  de  la  inversión  crediticia  cobra  un  papel mucho más  relevante  con  la  necesidad 
efectuar  acciones  de  recobro  (por  vía  judicial  o  extrajudicial)  que  debido  al  prolongado 
periodo de ciclo expansivo, no  se efectuaban de forma masiva desde mediados de  los años 
90.  Desde  entonces,  el  entorno  jurídico  regulatorio  y  la  realidad  financiero  social  han 
cambiado sustancialmente.  
 
Esta sesión pretende generar un debate sobre la realidad actual de este tema confrontando 
el punto de vista jurídico con el de las propias entidades financieras. 

 
 
Novena Sesión  Ejecución de garantías prendarias sobre acciones cotizadas 

 
Fecha  16 de junio de 2009 

 
Ponentes  Jaime Aguilar, Director de la Asesoría Jurídica de Bolsas y Mercados Españoles (BME)  

 
Francisco Garcimartin, Catedrático de Derecho  Internacional Privado  de  la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid, Consultor de Linklaters SL 
 

Resumen  La  ejecución  de  garantías  pignoraticias  sobre  acciones  cotizadas,  plantea  cuestiones 
relevantes acerca de su régimen jurídico aplicable desde una múltiple perspectiva, tanto en lo 
que toca a las formalidades precisas para la constitución de la garantía, a la libertad de pacto 
en  cuanto  a  la  forma de  ejecución y  sus  límites,  y  a  las  implicaciones  que  dicha ejecución 
pueda  tener  en  materia  de  formación  de  precios  del  mercado.  Dada  la  relevancia  que 
actualmente  vienen  teniendo  la  revisión,  desde  la  perspectiva  de  la  ejecución  de  las 
garantías,  de  operaciones  financieras  que  cuentan  con  este  tipo  de  garantías  prendarias 
sobre acciones cotizadas, la materia resulta de una gran actualidad e interés. 
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FORO ACTIVOS ALTERNATIVOS: TENDENCIAS EN LA NUEVA GESTIÓN DE PATRIMONIOS 
 

DIRECTORES:  Juan  Ramón  Caridad,  Socio  director  de  Atlas  Capital; Rafael  Hurtado,  Director  de  Multigestión, 
Popular Gestión SGIIC (Grupo Banco Popular); Rafael Gonzalo Peces, Director General de Link Finanzas; Fernando 
de  la  Vega,  Director  de  Instituciones,  Gesmadrid  (Grupo  Caja  Madrid);  Enrique  Castellanos,  Responsable  de 
Formación, Instituto de Bolsas y Mercados Españoles 
 

 
 
Primera Sesión  Potencial de las plataformas para la distribución de fondos en los mercados internacionales 

 
Fecha  14 de octubre 2008 

 
Ponentes  Martín Espinosa, Responsable negocio internacional de Inversis  

 
Luís de Ussía, Director de Allfunds Bank España  
 

Resumen   Las plataformas de distribución de fondos han tenido un enorme éxito en el mercado español 
desde  hace  casi  una  década.  La  inmensa  mayoría  de  las  gestoras  internacionales,  han 
penetrado en nuestro país, en buena medida, gracias a los  servicios de dichas plataformas. 
Sin duda, el desarrollo de la distribución de fondos extranjeros en España hubiese sido mucho 
más limitado sin su presencia. 
 
Antes  las  dificultades  que  atraviesa  la  industria  de  fondos  española,  son  muchas  las 
sociedades  gestoras  de  instituciones  de  inversión  colectivas  nacionales  que  se  plantean 
acceder a  los mercados  internacionales. Simultáneamente,  las gestoras  internacionales que 
desembarcaron  en  España  hace  ya  una  década,  empiezan  a  tener  una  necesidad  real  de 
explorar  nuevos  mercados.  Latinoamérica  es  el  primer  escalón  pero  cada  vez  están  más 
próximos  unos  mercados  asiáticos  que  comienzan  a  suponer  una  gran  amenaza  y 
oportunidad  hasta para  las más exclusivas bancas privadas.  La  sesión  pretende analizar  las 
posibilidades que ofrecen las plataformas de distribución de fondos a las gestoras nacionales 
en los mercados  internacionales. 
 
 

Segunda Sesión  Desarrollo de la industria de hedge funds en España. Evolución y perspectivas 
 

Fecha  11 de noviembre de 2008 
 

Ponentes  José Miguel Maté, Consejero Delegado de Tressis  
 
Ramón Olleros, Socio de BBVA Partners 
 

Resumen 
 

La creación de la figura de las Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (IICIL) en 
mayo de 2006, supuso el desarrollo de los hedge funds bajo legislación española. Dos años y 
medio después, estos vehículos de inversión han tenido un escaso desarrollo. Las razones son 
variadas, entre las que cabe destacar el mal resultado de los hedge funds durante los últimos 
meses, unido a un deseo de muchos clientes de acceder a productos de baja sofisticación. 
 
En la sesión se analizará el reciente desarrollo de la industria española en el contexto Europeo 
e internacional. Asimismo, se estudiarán  las perspectivas de la evolución de  los hedge funds 
en nuestro país.   
 
 

Tercera Sesión  Retos y oportunidades de la normativa UCITS IV 
 

Fecha  11 de diciembre 2008 
 

Ponentes  Salvador Ruiz Bach, abogado de Uría Menéndez  
 
Elisa Ricón, asesora jurídica de INVERCO 
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Resumen  Durante  la  sesión,  se  abordarán  los  siguientes  aspectos  Puntos  principales  de  UCITS  IV: 

Pasaporte  completo,  Régimen  de  fusión  transfronteriza,  Régimen  de  los  master‐feeder, 
Cambio  en  la  documentación:  Del  folleto  simplificado  al  Key  Investor  Information, 
Coordinación entre autoridades.  
 
Asimismo  se analizaron  las  reformas pendientes  para potenciar  la  industria nacional, entre 
ellas, las clases de participaciones y la fiscalidad y distribución cross‐border. 
 
Por último, se discutió sobre las consecuencias prácticas de UCITS IV en el contexto actual. 

 
 
Cuarta Sesión  Reestructuración de deuda 

 
Fecha  22 de abril de 2009 

 
Ponentes  Fernando Navarro, Socio de Cuatrecasas  

 
Carlos Rodríguez Viña, Director departamento de Real Estate de Nmas1 
 

Resumen  El  entorno  actual  está  caracterizado  por  manifiestas  dificultades  económicas.  Muchas 
empresas  se han visto obligadas  a  tener que reestructurar su  cartera de deuda para poder 
refinanciarse. 
 
La sesión tiene como finalidad analizar las diferentes modalidades y principales tendencias en 
cuanto a la gestión y reestructuración de deuda, y en especial, deuda inmobiliaria. 
 
El foro se centrará tanto en aspectos jurídicos como en aspecto económicos derivados de los 
procesos de reestructuración de deuda. También se analizarán sus consecuencias en relación 
con la normativa concursal 

 

 
Quinta Sesión  Aspectos legales y fiscales en el diseño de productos financieros para una nueva forma de 

Banca Privada y gestión de grandes patrimonios. Últimas tendencias 
 

Fecha  22 de mayo de 2009 
 

Ponentes  Carlos  Ferrer,  Socio  de  Área  de  Derecho  Bancario,  Seguros  e  Instituciones  Financieras  de 
Cuatrecasas 
 
Guillermo Santos, Director General de Popular Banca Privada. 
 

Resumen  El año 2008 ha puesto de manifiesto la dificultad que entraña la gestión de clientes en Banca 
Privada.  Los aspectos  financieros  y  legales,  sin duda,  van a  tener  que  ser vistos  desde una 
perspectiva conjunta a partir de la crisis actual. 
 
Si  duda,  el  diseño  de  nuevos  producto  en  Banca  Privada,  y  las  tendencias  actuales  en  la 
gestión  de  grandes  patrimonios,  han  cambiado  de  forma  muy  notable  desde  hace  unos 
meses.  
 
Durante la sesión se analizarán las principales tendencias, productos y estrategias que están 
llevando  a  cabo  las  bancas  privadas  y  las  family  offices,  tanto  en  aspectos  legales  como 
fiscales. 
 

 



 

                                          Memoria de Actividades 2008 ‐ 2009       Página 90 

 
 

 



 

                                          Memoria de Actividades 2008 ‐ 2009       Página 91 

 
 

 

SESIONES EXTRAORDINARIAS 
Las sesiones extraordinarias son nuestra respuesta a las crecientes demandas de 

amplios sectores para someter a examen aspectos específicos de la realidad jurídico 
‐  económica que requieren un tratamiento singular. 

Este año tuvieron lugar las siguientes sesiones extraordinarias 
 
 

‐ Análisis de las principales novedades de la Circular 3 del Banco de España, a entidades de crédito, sobre 
determinación y control de los recursos propios mínimos 
 

‐ Liquidación del régimen económico matrimonial, con especial referencia al concurso de personas físicas 
 

‐ Semana Extraordinaria del Arte 
 

‐ Instrumentos Jurídicos de la crisis financiera 
 

‐ Orden EHA/3364/2008, de 21 de noviembre, sobre las características del aval y el procedimiento para su 
concesión 
 

‐ Q&A Session with William E. Kovacic, Chairman of the Federal Trade Commission 
 

‐ Overview of President Obama’s Administration 
 

‐ Nuevo  trámite  de  admisión  del  Recurso  de  Amparo.  Consideraciones  sobre  el  requisito  de  la “especial 
trascendencia constitucional” 
 

‐ La protección al consumidor en el sector asegurador y de los planes y fondos de pensiones. Perspectiva de 
la Dirección General de Seguros 
 

‐ Jornada sobre la Reforma de la Ley Concursal 
 

‐ Seminario: Risk distribution clauses with special emphasis on the limitation of liability clauses 
 

‐ Patentes y Seguros: ¿hay punto de encuentro? 
 

‐ Seminario: Modificaciones estructurales de las Sociedades Mercantiles. Ley 3/2009 de 3 de abril 
 

‐ Delitos Económicos: comparativa entre EE.UU. y España 
 

‐ Arte en el Trabajo 
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Análisis  de  las  principales  novedades  de  la  Circular  3  del  Banco  de  España,  a  entidades  de  crédito,  sobre 
determinación y control de los recursos propios mínimos 
 
Fecha  17 de septiembre 2008 

 
Ponentes  Óscar Meléndez Huelin, Letrado Asesor, Banco de España 

 
Gregorio Moral Turiel, Responsable de la Unidad de Análisis, Asesoramiento y Metodología, 
Dirección General Adjunta de Supervisión, Banco de España 
  
Guillermo Rodríguez García, Jefe de la División de Análisis y Asesoramiento, Departamento de 
Instituciones Financieras, Banco de España 
 
Juan  Serrano  García,  Secretaría  Técnica  y  Relaciones  Institucionales,  Dirección  General 
Adjunta de Supervisión, Banco de España 
 

Resumen   Durante la sesión se analizaron las principales modificaciones de esta normativa, entre ellas, 
los  métodos  de  calificación  internos  y  validación,  los  procedimientos  de  autoevaluación, 
titulización, técnica  de  reducción de  riesgo de  crédito,  y  la  naturaleza  Jurídica de  las  guías 
supervisoras  
 
 
 

La Ejecución Provisional 
 
Fecha  9 de octubre de 2008 

 
Ponente  Luis Sanz Acosta, Magistrado, Juzgado de Primera Instancia de Salamanca 

 
Resumen 
 

El Título  II  del  Libro  III  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil  regula  la  ejecución  provisional de 
resoluciones  judiciales.  Estamos  ante  una  modalidad  de  ejecución  forzosa  caracterizada 
porque las resoluciones judiciales ejecutables no son firmes, ya que  frente a las mismas se ha 
articulado un recurso.  
 
La nueva LEC de 2000 ha apostado, decididamente, por potenciar el instituto de la ejecución 
provisional generalizando la misma, suprimiendo   la exigencia de fianza previa y evitando  la 
rigidez en cuanto al momento en que se puede pedir la ejecución provisional. 
 
Con  la nueva regulación, el  legislador pretende    eliminar o al menos disminuir  los recursos 
interpuestos con ánimo dilatorio y evitar la posibilidad de que el condenado en la sentencia, 
pueda  disponer  del  tiempo  que  le  proporciona  la  resolución  del  recurso,  para  eludir  su 
responsabilidad  provocando  una  situación  de  insolvencia  que  haga  inviable  la  ejecución 
definitiva  de  la  condena.  El  tiempo  transcurrido  desde  la  nueva  Ley  permitirá  reflexionar 
sobre el logro de esos objetivos. 
 

En la ejecución provisional son puntos cruciales, el estudio de las resoluciones ejecutables, los 
problemas derivados de la solicitud y despacho de la ejecución provisional, el análisis de las 
diferentes  modalidades  de  oposición  a  la  ejecución  y  los  problemas  derivados  de  la 
confirmación o revocación de la sentencia ejecutada provisionalmente 
 
 
 

Liquidación del régimen económico matrimonial, con especial referencia al concurso de personas físicas 
 
Fecha  26 de noviembre 2008 

 
Ponentes  Encarnación Roca, Magistrado, Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 

 
Santiago Senent, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil n. 7 de Madrid 
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Resumen  La Ley Concursal 22/2003, de 9 de  julio, ha  regulado de manera confusa  la  declaración de 

concurso de una persona casada en régimen de gananciales o de cualquier otro régimen de 
comunidad.  Dado  que  esta  normativa  está  orientada  básicamente  a  la  insolvencia  de  las 
sociedades,  y  no  tanto  a  la  de  personas  físicas,  se  percibe  una  escasa  y  fragmentada 
regulación  de  la  insolvencia  de  esta  última  y  disfunciones  entre  las  conexiones  de  la  Ley 
Concursal con el régimen económico matrimonial.  
 
Así, la determinación de en qué medida responden los bienes comunes o gananciales de las 
deudas  del  cónyuge  insolvente,  la  posición  jurídica  del  otro  cónyuge  y  la  necesaria 
coordinación que debe existir entre la liquidación consorcial y concursal, constituyen algunas 
de las cuestiones a ser tratadas en la sesión. 
 
Para  debatir  acerca  de  estas  materias  ‐  que  irán  ganando  actualidad  si  se  confirma  el 
creciente  aumento  de  concursos  de  personas  físicas  en  un  contexto  económico  como  el 
actual‐  contamos  con  magistrados  especialistas  en  ambas  áreas,  quienes  presentaron  las 
perspectivas civiles y mercantiles relacionadas con esta materia. 
 
 
 

Semana Extraordinaria del Arte 
 
Fecha  26 a 28 de noviembre 2008 

 
Ponentes  Carlos Jiménez Jorquera, Investigador y conocedor del mundo del arte 

 
Javier Gutiérrez Vicen, Director General de VEGAP 
 
 Jose Miguel Rodriguez Tapia, Catedrático Derecho Civil, Universidad de Málaga 
 
Juan Várez, Consejero Delegado para España de Christie´s 
 
Jose Capa, Experto en Arte 
 
Andrés Sánchez Magro, Miembro del Consejo Académico de FIDE 
 
Mateo Berrueta, creador del movimiento artístico Gentes de Forastia Artistas del Mundo 
 

Resumen 
 

La  percepción  social  de  las  artes  plásticas  en  las  últimas  décadas  ha  cambiado 
sustancialmente  en  España.  Prueba  de  ello  es  el  creciente  número  de  coleccionistas,  la 
constante aparición de nuevos centros de arte y la repercusión que tiene éste en los medios 
de comunicación. También las empresas españolas han encontrado en el arte una forma de 
compromiso con la cultura y un modo de explicitar su posición, arraigo social e identidad.  Si 
bien el arte tiene una notoria repercusión social, su experiencia última es de hecho individual. 
La vivencia del arte es por ello única, personal e íntima.  
 
Esta  semana  del  arte  fue  concebida  como  una  oportunidad  para  acercarse,  conocer  y 
profundizar  en  él  desde  un  nuevo  enfoque,  más  pausado,  directo  y  enriquecedor.  Así,  se 
organizaron tres jornadas de puertas abiertas con varias actividades.  
 
Por  un  lado  se  convocaron  dos  mesas  redondas  para  el  27  de  noviembre,  una  sobre  el 
“Análisis del  proyecto de  ley de reforma del artículo 24 del TRLPI  que  regula el derecho de 
participación o droit de suite” y otra bajo el título “Vivir el arte”. 
 
Durante el 26, 27 y 28 de noviembre, se ofreció la oportunidad de conversar con un experto 
en  Arte  distintas  obras  de  arte  (pintura,  escultura  y  obra  gráfica  original)  a  partir  de  una 
extensa selección de artistas nacionales e internacionales de contrastada valía.  
 
Además,  el  28  de  noviembre,  celebramos  la presentación  de  la bandera  universal  del  vino 
creada por Joan Brossa, cata y degustación de "Gentes de Forastia" crianza Rioja. 
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Instrumentos Jurídicos de la crisis financiera 
 
Fecha  1 de diciembre 2008 

 
Ponentes  Enrique Piñel, Consejero de Banca March 

 
Álvaro Cuervo, Director del Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) 
 

Resumen 
 

Durante  la  sesión  Enrique  Piñel  presentó  la  Ponencia  Instrumentos  jurídicos  de  la  crisis 
financiera,  cuyo  contenido  estribó  en  examinar  las  características  fundamentales  de  los 
instrumentos jurídicos a  través de los cuales  se han formalizado las operaciones financieras 
que  al  final  han  desembocado  en  la  presente  crisis,  como  las  titulizaciones  de  activos,  los 
derivados,  especialmente  los  credit default  swaps y  los préstamos  sin  recurso, tratando de 
descubrir la características fundamentales de tales instrumentos jurídicos, que sitúa: 
 
 ‐ eliminar el riesgo y, en ocasiones, la  liquidez de los balances de las sociedades implicadas, 
que  así  pueden  asumir  riesgos  sin  las  limitaciones  que  para  ello  suponen  la  necesidad  de 
guardar unos determinados equilibrios de balance y de respetar una serie de limitaciones que 
especialmente afectas a las entidades de crédito. 
 
 ‐ incorporar el riesgo de crédito propio de las entidades de crédito a instrumentos cotizados 
en el mercado, lo que amplifica enormemente la repercusión de cualquier problema. 
 
Factor coadyuvante de todo este fenómeno ha sido la aplicación de la calificación crediticia, 
del rating, a esos nuevos instrumentos no amparados por ningún balance, dando lugar a que 
se  calificara  igual  una  titulización  de  activos  que  la  Deuda  Pública  de  los  Estados  más 
solventes. 
 
Por estas razones, esos  instrumentos jurídicos no han tenido ninguna eficacia, ningún fondo 
de  titulización  se  ha  puesto  a  recobrar  los  activos  titulizados,  ningún  acreedor  de  un 
préstamo sin recurso ha ejecutado  las garantías, porque el concepto en que se basaban, el 
valor de mercado, lo hacía imposible. 
 
Finalmente, hay que plantear el futuro que deberá suponer la vuelta al Art. 1.911 del Código 
Civil, esto es, que de cada riesgo responda el patrimonio de una persona física o jurídica, al 
margen de que existan garantías suplementarias y que ese riesgo se refleje adecuadamente 
en  el  balance  por  su  importe  posible  no  por  su  valor  de  mercado  en  un  momento 
determinado 

 
 
 
Orden  EHA/3364/2008,  de  21  de  noviembre,  sobre  las  características  del  aval  y  el  procedimiento  para  su 
concesión 
 
Fecha  19 de enero de 2009 

 
Ponentes  Lucinio Muñoz Muñoz, Subdirector General de Gestión de Cobros y Pagos del Estado 

 
Carmen Motellón  García,  Asesor  Coordinador  para  avales  del  Gabinete  del  Vicepresidente 
Segundo  
 
Maria González  Fernández,   Vocal  asesor  para  avales de  la Dirección General  del Tesoro  y 
Política Financiera 
 

Resumen 
 

En  el  marco  de  las  medidas  urgentes  en  materia  económico‐financiera  adoptado  por  el 
gobierno, esta sesión tiene por objeto analizar el régimen de los avales del Estado diseñado 
en  la  Orden  EHA/3364/2008,  de  21  de  noviembre.  En  concreto,  cuestiones como las 
características del aval, el procedimiento para su concesión o las operaciones avaladas.  
 
El propósito  último sería,  fundamentalmente,  aclarar  las  dudas  más  relevantes  que  ha 
planteado la aplicación práctica de dicha norma e  incluso apuntar aquellos extremos en los 
que puede ser mejorable. 
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Q&A Session with William E. Kovacic, Chairman of the Federal Trade Commission 

 

Fecha  17 de febrero de 2009 
 

Ponente  William E. Kovacic, Chairman of the Federal Trade Commission, USA 
 

Resumen 
 

During the Session  the following matters were addressed: recent developments  in antitrust 
policy  regarding  single‐firm  conducts;  future  priorities  on  the  enforcement  of Section  2  of 
Sherman Act;  How different are  the EU and US approaches to unilateral conducts?; Should 
efficiencies play any role on the assessment of unilateral conducts?; Recent developments on 
refusals to deal and IP rights cases. 
 

 
 
Overview of President Obama’s Administration 

 
Fecha  10 de marzo de 2009 

 
Ponente  Allan I. Abramowitz, Alben W. Barkley Professor in Political Science, Emory University 

 
 
 
Nuevo  trámite  de  admisión  del  Recurso  de  Amparo.  Consideraciones  sobre  el  requisito  de  la  “especial 
trascendencia constitucional” 
 
Fecha  11 de marzo de 2009 

 
Ponente  Miguel Ángel Montañés Pardo, Vicesecretario General del Tribunal Constitucional 

 
Resumen 
 

El art. 50.1.b)  LOTC  vigente exige  para  admitir a  trámite una demanda de amparo «que  el 
contenido  del  recurso  justifique  una  decisión  sobre  el  fondo  por  parte  del  Tribunal 
Constitucional  en  razón  de  su  especial  trascendencia  constitucional,  que  se  apreciará 
atendiendo  a  su  importancia para  la interpretación de  la  Constitución, para su aplicación o 
para  su  general  eficacia,  y  para  la  determinación  del  contenido  y  alcance  de  los  derechos 
fundamentales».  
 
La justificación de  la especial  trascendencia constitucional  corresponde al recurrente  (AATC 
188/2008,  de  21  de  julio,  y  289/2008,  de  22  de  septiembre)  y  se  trata  de  un  requisito 
sustantivo no subsanable de la demanda. 
 
La experiencia jurisprudencial acumulada sobre la causa de inadmisión «manifiesta carencia 
de  contenido»  del  art.  50.1.c)  LOTC  1988  no  sirve  para  la  interpretación  de  los  criterios 
hermenéuticos del nuevo trámite de admisión. 
 
Sin embargo, la  jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Alemania (BVerfG), y en algún 
aspecto también la del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos sobre el alcance del 
writs of certiorari, pueden ser referencias útiles para conformar un concepto sobre la especial 
trascendencia constitucional. El punto de partida lo constituye  la semejanza de  los criterios 
hermenéuticos que establece el art. 50.1.b) LOTC para el concepto de “especial trascendencia 
constitucional” con los criterios de admisión que positiviza el § 93.a.2) BVerfGG.    
 

 
 
La protección al  consumidor en  el  sector  asegurador y de  los planes y  fondos de pensiones. Perspectiva de la 
Dirección General de Seguros 
 
Fecha  25 de marzo de 2009 

 
Ponentes  Ricardo Lozano, Director General de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 

 
María José Navalón, Jefe del Servicio de Reclamaciones de la Direccion General de Seguros y 
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Fondos de Pensiones 
 

Resumen 
 

En  los  últimos  años  en  el  sector  asegurador  y  en  el  ámbito  de  los  planes  y  fondos  de 
pensiones  se ha realizado un  gran esfuerzo para mejorar  la  calidad del  servicio prestado y 
para  situar  al  cliente  como  centro  de  las  iniciativas  que  las  entidades  plantean  a  nivel 
estratégico.  Pese  a  ello,  la  cifra  de  consultas,  quejas  y  reclamaciones  que  anualmente  se 
resuelven por el Servicio de Reclamaciones de  la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones sigue creciendo progresivamente.  
 
El objetivo de esta  sesión es  identificar aquellos aspectos que precisan mayor atención por 
parte de  las entidades o  sus mediadores, analizar  las especificidades que  los productos de 
ahorro presentan  frente a  los seguros no vida y presentar  las principales novedades que  la 
comunicación  por  vía  telemática  con  la  DGSFP  pone,  en  este  área,  a  disposición  de  las 
entidades y de los usuarios de productos financieros. 

 
 
 
Jornada sobre la Reforma de la Ley Concursal 
 
Fecha  22 de abril de 2009 

 
Ponentes  Javier García Marrero, Magistrado Juzgado de lo Mercantil n. 5 de Madrid 

 
Juana Pulgar, Catedrática Derecho Mercantil Universidad Complutense de Madrid 
 
Santiago Senent, Magistrado Juzgado de lo Mercantil n. 7 de Madrid 
 
Antonio Fernandez, Socio de Garrigues, Director de su Departamento Procesal 
 
Antoni Frigola, Magistrado de lo Mercantil en excedencia. Consultor de DLA Piper 
 
Alvaro Lobato Lavín, Magistrado en excedencia, Socio de DLA PIPER. Patrono de FIDE 
 
Borja Villena, Magistrado de lo Mercantil n. 8 de Madrid 
 
Gregorio de la Morena, Socio de De la Morena Abogados 
 
Cristina Jiménez Savurido, Magistrada en excedencia, Presidente de la Fundación FIDE 
 
Francisco Garcimartin. Catedrático de Derecho Internacional Privado. Consultor de Linklaters 
 
Antonio Moreno Rodríguez, Economista, Socio de TC‐Concursal. Patrono de FIDE 
 
Maria Enciso, Profesora Titular de Derecho Mercantil de  la Universidad Rey  Juan  Carlos de 
Madrid. Consultora Ramón Hermosilla & Gutierrez de la Roza Abogados 
 
Enrique Piñel, Consejero de Banca March 
 
Pedro Yanes, Profesor de Derecho Mercantil 
 
Raimon Casanellas, Socio de Casanellas, Economistes Associats SLP  
 
Concepción Ordiz, Abogado del Estado en el Servicio Jurídico de  la AEAT. Responsable de  la 
coordinación nacional de concursos con intervención de la Agencia Tributaria  
 
Julio  C.  Fuentes  Gómez,  Subdirector  General  de  Política  Legislativa,  Secretaría  General 
Técnica. Ministerio de Justicia 
 
Santiago  Hurtado  Iglesias,  Secretario  General  Técnico.  Ministerio  de  Justicia‐Gobierno  de 
España 
 

Resumen  El reciente Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo, aprobado en el marco de una actuación 
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  urgente,  en  atención  a  la  actual  coyuntura  económica,  ha  incorporado  significativas 
modificaciones en el régimen jurídico de nuestro derecho concursal.  
 
Singularmente,  junto  con  la  modificación  del  sistema  de  publicidad  y  la  creación  de  un 
Registro Público Concursal, se modifica el régimen de la Administración Concursal. El grueso 
de la reforma atiende a garantizar los denominados acuerdos de refinanciación restringiendo 
el ejercicio de las acciones de rescisión del artículo 71 mediante una concesión de inmunidad 
de  los referidos pactos siempre que reúnan determinados requisitos. Se aclaran igualmente  
determinadas cuestiones  controvertidas  en  relación  con el reconocimiento y subordinación 
de los créditos. 
 
Un punto  crucial de  la reforma es  la modificación del régimen de  convenio anticipado que 
junto  con  la  tramitación  escrita  incentiva  decisivamente  la  posibilidad  de  una  solución 
consensuada del concurso.  
 
Por último y atendiendo a  la experiencia acumulada en el tiempo de aplicación de  la ley se 
incorpora un supuesto de liquidación anticipada que tiene por finalidad evitar la depreciación 
de  los activos en  concursos de  larga duración. Y ello,  junto  con  la modificación de  algunas 
normas  procesales  y  la  inmediata  entrada  en  vigor  de  la  reforma  que  afectará  a  los 
procedimientos  en  curso,  demandan  un  tratamiento  urgente  y  en  profundidad  de  una 
materia  que  afecta  de  manera  tan  directa  a  los  profesionales  y  empresas  de  todos  los 
sectores de la actividad económica. 
 

 
 
Seminario: Risk distribution clauses with special emphasis on the limitation of liability clauses 
 
Fecha  7 y 21 de mayo de 2009 

 
Ponente  Raisa Rousse, ponente en cuestiones de contratación internacional en institutos de formación 

de abogados y asesores jurídicos. 
 

Resumen 
 

Los objetivos de este Seminario fue que los profesionales de despachos y asesorías jurídicas 
de empresa logresen familiarizarse con los términos e interpretación de estas cláusulas bajo 
el derecho anglosajón, analizar e implementar la redacción más efectiva para que esta no sea 
impugnada,  y conocer  las herramientas contractuales alternativas para obtener  los mismos 
efectos económicos.  

 
 
 
Patentes y Seguros: ¿hay punto de encuentro? 
 
Fecha  27 de mayo de 2009 

 
Ponentes  Jose Manuel Gonzalez Porro, Secretario General de Mapfre 

 
Alberto Casado Cerviño, Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas 
 
Luis  H. de  Larramendi,  Agente Oficial de  la Propiedad  Industrial y  de  Patentes Europeas,  y 
miembro del consejo de Administración de Mapfre 
 

Resumen  Reflexiones en torno a las características y fundamentos de los derechos de patente y otros 
derechos de Propiedad Industrial y la institución del seguro para explorar vías y posibilidades 
de  paliar  los  crecientes  riesgos  que  para  la  industria  española, PYMES  fundamentalmente, 
implica su expansión tecnológica a sectores punteros.  
 
La  proliferación  del  número  de  patentes,  la  dificultad  de  discernir  si  una  determinada 
actuación  infringe  o  no  los  derechos  de  patente  ajenos,  la  posibilidad  de  que  puedan 
implantarse  sistemas  supranacionales  de  protección  y  de  que  pueda  sustraerse  a  la 
jurisdicción de los tribunales españoles el conocimiento de las posibles infracciones de tales 
derechos,  son  factores  que  hacen  conveniente  analizar  si  el  riesgo,  que  todo  ello  implica, 
puede ser paliado a través de los mecanismos de la institución del seguro. 



 

                                          Memoria de Actividades 2008 ‐ 2009       Página 99 

 
 

 
 
Seminario: Modificaciones estructurales de las Sociedades Mercantiles. Ley 3/2009 de 3 de abril 
 
Fecha  2 de junio de 2009 

 
Ponentes  Francisco Garcimartin, Catedrático de Derecho Internacional Privado y Consultor de Linklaters 

 
Pedro Yanes, Profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Rey Juan Carlos 
 
Segismundo Álvarez, Notario 
 
Miguel Seoane, Registrador Mercantil de Madrid 
 
Victor Manchado, Abogado de Linklaters  
 
Manuel Sánchez Álvarez, Abogado de J&A Garrigues 
 

Resumen 
 

La Ley 3/2009 de 3 de abril sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles 
ha  introducido  un  régimen  nuevo  y  completo  para  aquellas  operaciones  societarias  que 
suponen un cambio en la estructura personal o patrimonial de la sociedad: típicamente,  las 
operaciones de transformación del tipo societario, fusión, escisión y cesión global de activo y 
pasivo. Además, se ha prestado especial atención los problemas que  la internacionalización 
de estas operaciones plantea. 
 
Junto a ello, se ha aprovechado la ocasión para introducir novedades puntuales en aspectos 
societarios tan importantes como, por ejemplo, el régimen de las aportaciones no dinerarias 
o  el  derecho  de  suscripción  preferente  en  relación  a  las  emisiones  de  obligaciones 
convertibles. 

 
 
 
Delitos económicos, una comparativa entre EE.UU. y España 
 
Fecha  16 de junio de 2009 

 
Ponente  Hiram Puig‐Lugo, Juez asociado del Tribunal Superior del Distrito de Columbia, EE.UU. 

 
Resumen 
 

En la sesión se abordaron temas de  la delincuencia que actualmente está  siendo estudiada 
tanto  en  EEUU  como  en  España,  delitos  económicos,  responsabilidad  de  consejeros 
delegados  o  representantes  de  grandes  empresas  y  entidades  financieras,  fondos  de 
inversión,  etc.  Sin  duda  algunas  de  las  medidas  que  se  adoptan   en  EEUU  pueden  ser 
comparadas con lo que sucede en esos delitos en España. Además, se planteó el tratamiento 
de la responsabilidad penal y civil de estas personas y de las entidades en que trabajan, por 
las deudas millonarias que en ocasiones dejan tras su actuación. 
 

 
Arte en el trabajo 
 
Fecha  18 de junio de 2009 

 
Ponente  Carlos Jiménez Jorquera, experto en arte 

 
Resumen 
 

La introducción del arte en el lugar de trabajo ha demostrado ser muy beneficiosa tanto para 
la imagen social de la empresa como para sus empleados.   Al rediseñar o mejorar el entorno 
laboral es pues  importante considerar el arte no como un lujo  sino como una necesidad ya 
que  en  aras  de  nuestra  realización  profesional  permanecemos  gran  parte  del  tiempo  en 
nuestro lugar de trabajo. Un entorno con obras de arte que estimulen las emociones positivas 
y de calidad es además un eficiente modo de facilitar y mejorar las relaciones con los clientes 
y la imagen corporativa de la empresa. 
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PONENTES 
La excelencia quiebra la vieja idea de la jerarquía, el debate intelectual de alta 
calidad solo es posible cuando los interlocutores comparten un mismo marco de 

conocimiento, y ello constituye la identidad de nuestra metodología. Identificamos 
a continuación sólo a quienes intervinieron como ponentes 

 
Giuseppe Abbamonte 
Jefe de la Unidad B‐2, Consumer 
contract and marketing law, Dirección 
General de Sanidad y Consumidores, 
Comisión Europea 
 

Allan I. Abramowitz 
Alben W. Barkley Professor in Political 
Science, Emory University 
 

Jaime Aguilar 
Director de la Asesoría Jurídica, 
Bolsas y Mercados Españoles  
 

Belén Alarcón 
Socio Director de Financial Planning, 
Grupo Abante Asesores 
 

Luis Albentosa Puche 
Consejero, Comisión Nacional de la Energía 
 

José Miguel Alcolea 
Secretario General, Iberdrola 
 

José Antonio Alepuz 
Secretario General, Banco de España 
 

Jesús Alfaro Águila‐Real 
Socio, CMS Albiñana & Suárez de Lezo. 
Catedrático de Derecho Mercantil 
 

Rafael Allendesalazar 
Socio, Howrey 
 

Carlos Alonso 
Director Asesoría Jurídica, Equifax 
 

Pablo Alonso 
Profesor Titular de la Universidad de Carlos 
III. Economista‐Actuario 

Alberto Alonso Ureba 
Socio, Ramón & Cajal Abogados. 
Catedrático de Derecho Mercantil 
 

Hermenegildo Altozano 
Socio, Lovells 

Segismundo Álvarez 
Notario 
 

José Mª Amusátegui 
Presidente, Cygnus Assest 
Management SGIIC 
 

Marcos Araujo 
Socio, Garrigues 

Gaspar Ariño Ortiz 
Catedrático de Derecho Administrativo 
 

Josep María Arnau de Bolós 
Jefe del Servicio de Farmacología 
Clínica, Hospital Universitari de 
Bellvitge 
 

Enrique Bacigalupo 
Magistrado, Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo 
 

Miguel Bajo Fernández 
Catedrático de Derecho Penal 
 

Miguel Ángel Ballesteros 
Ingeniero Técnico Informático. 
Seguridad Lógica CEPSA 
 

Estrella Bengio 
Directora de asuntos regulatorios de 
nutrición en Europa, Laboratorios 
Abbott 
 

Luis Berenguer 
Presidente, Comisión Nacional de 
Competencia 
 

Belén Bernabéu  
Subdirectora General de 
Coordinación y Atención de la 
Dependencia, Comunidad de Madrid 
 

Mateo Berrueta 
Creador del movimiento artístico Gentes 
de Forastia Artistas del Mundo 
 

Ricardo Bodas 
Magistrado del Juzgado de lo Social n. 31 
de Madrid 
 

Enrique Braquehais 
Abogado del Estado en excedencia. 
Director de los Servicios Jurídicos y 
Secretario del Consejo de 
Administración, CESCE, SA 
 

Luis Briones 
Abogado, Jausas 
 

Helmut Brokelmann 
Socio, Howrey Martínez‐Lage 

Rodrigo Buenaventura  
Director de Mercados Secundarios, 
Comisión Nacional del Mercado de 
Valores 
 

Nieves Buisán 
Magistrado, Audiencia Nacional. 
Inspectora Instructora, Agencia Española 
de Protección de Datos 
 

Fernando Calancha Marzana 
Abogado del Estado, Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio 
 

Alberto Calles 
Director de Supervisión, Banco de 
España 
 

Nadia Calviño 
Directora General Adjunta, Dirección 
General de Competencia, Comisión 
Europea  
 

Gloria Calvo 
Consejera, Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones 
 

Adolfo Campos Carballo 
Director General, Instituto Atlántico 
del Seguro (INADE) 
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Manuel Campos Sánchez‐Bordona 
Magistrado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Tribunal Supremo 
 

Pilar Cancer 
Subdirectora General Jefe,  Gabinete de 
Estudios de la Abogacía General del 
Estado, Vocal electiva del Consejo del 
Centro de Estudios Jurídicos 
 

José Capa 
Experto en Arte 
 

Jorge Capell 
Socio, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 
 

Jose María Carpi‐Badia 
Case Handler, Dirección General de 
Competencia, Comisión Europea 
 

Luis Carrasco  
Director de RR.HH., FNAC 
 

Ángel Carrasco Pereda 
Catedrático de Derecho Civil, 
Universidad de Castilla‐La Mancha 
 

Alberto Casado 
Director, Oficina Española de Patentes y 
Marcas 
 

Raimon Casanellas 
Socio, Casanellas, Economistes 
Associats SLP 
 

Isabel Casares 
Administradora única, Casares, Asesoría 
Actuarial  y de Riesgos,SL. 

Ramón Casas 
Profesor Titular de Derecho Civil, 
Universidad de Barcelona. Árbitro de la 
Comisión Mediadora y Arbitral de 
Propiedad Intelectual 
 

Antonio Castán 
Socio, Elzaburu Abogados y Agentes 
de la P. Industrial e Intelectual 
 
 

Abraham Castro Moreno 
Profesor Titular de Derecho Penal, 
Universidad Carlos III de Madrid, 
Abogado‐Consultor, Oliva & Ayala 
Abogado 
 

Esteban Ciria 
Director de Recursos Humanos, 
Cuatrecasas 
 

Miguel Colmenero 
Magistrado, Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo 
 

Ricardo Conde 
Magistrado, Juzgado de Primera 
Instancia nº 58 de Madrid 
 

José Ramón Couso Pascual 
Director del Departamento de Empresas, 
Área de Recuperaciones, Caja Madrid 
 

Álvaro Cuervo   
Director, Colegio Universitario de 
Estudios Financieros (CUNEF) 
 

Rosa de Castro   
Magistrado, Gabinete Técnico de la Sala 
de lo Civil, Tribunal Supremo 
 

Ignacio de Castro   
Deputy Director, Centro de Arbitraje y 
Mediación de OMP 

Santos de Gandarillas 
Magistrado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid 
 

Miguel de la Mano 
Miembro de Chief Competition 
Economist Team, Comisión Europea 
 

Gregorio de la Morena 
Socio, De la Morena Abogados 

Luis H. de Larramendi 
Agente Oficial de la Propiedad 
Industrial y de Patentes Europeas, 
miembro del Consejo de 
Administración de Mapfre 
 

Eduardo de Porres 
Magistrado, Sección 1ª, Audiencia 
Provincial de Madrid 
 

David de Ugarte 
Emprendedor y tecnólogo, pionero en el 
análisis dinámico de redes sociales 
 

Luís de Ussía  
Director, Allfunds Bank España 
 

Antonio del Campo 
Director Cumplimiento, BBVA 
 

Iñigo del Guayo 
Catedrático de Derecho Administrativo 
 

Gemma del Moral 
Socia, Landwell 
   

José María del Riego 
Magistrado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Audiencia Nacional 
 

Capitolina Díaz Martínez 
Directora General para la Igualdad en el 
Empleo 
 

Javier Díez‐Hochleitner 
Decano, Facultad de Derecho, 
Universidad Autónoma de Madrid. 
Catedrático de Derecho Internacional 
Público  
 

Ignacio Diez‐Picazo 
Catedrático de Derecho procesal. 
Abogado y árbitro 
 

Rafael Domínguez Olivera 
Abogado del Estado Jefe, Ministerio de 
Fomento 
 

Álvaro Écija 
Socio, Écija Abogados  
 

Miguel Ángel Encinar del Pozo 
Magistrado. Letrado, Tribunal Supremo 

Maria Enciso 
Consultora, Ramón Hermosilla & Gutierrez 
de la Roza Abogados 
 

Martín Espinosa 
Responsable, Negocio Internacional 
de Inversis  
 

Juan Espinosa 
Subdirector de Relaciones con las 
Administraciones Públicas, Comisión 
Nacional de la Competencia 
 

María Fernández 
Vocal Asesor, Secretaría General  de 
Política Económica y Economía 
Internacional, Ministerio de Economía y 
Hacienda 
 
 

Antonio Fernández 
Socio, Garrigues 
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Cani Fernández 
Directora, Grupo de Derecho 
Comunitario y de la Competencia, 
Cuatrecasas 
 

Juan Carlos Fernández Aguirre 
Magistrado, Audiencia Nacional 

Pablo Fernández Carballo 
Profesor de Derecho Mercantil, 
Universidad de Vigo 
 

Jesús Fernández Entralgo 
Magistrado, Audiencia Provincial de 
Huelva 
 

José Alberto Fernández Rodera  
Magistrado, Audiencia Nacional 
 

José Maria Fernández Seijoo 
Magistrado, Juzgado de lo Mercantil 
n. 3 de Barcelona 
 

Juan Fernández‐Armesto 
Árbitro. Catedrático de Derecho 
Mercantil, Universidad Pontificia 
Comillas‐ICADE 
 

Rafael Fernández‐Montalvo 
Magistrado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Tribunal Supremo 

Antoni Frigola 
Magistrado de lo Mercantil en 
excedencia. Consultor, DLA Piper 
 

Rafael Fuentes Devesa 
Magistrado, Juzgado de lo Mercantil nº 1 
de Alicante  
 

Julio C. Fuentes Gómez 
Subdirector General de Política Legislativa, 
Secretaría General Técnica. Ministerio de 
Justicia 
 

Jesús Gabirondo 
Director de Comunicación, 
Cuatrecasas 
 

Cesar Galcerán  
Director de los servicios jurídicos, 
American NIKE 
 

Fernando Gallardo 
Profesor de la Cátedra Prosper Lamothe, 
Universidad Autónoma de Madrid 
 

Alfonso Garcia 
Socio‐Director, General Analistas 
Financieros Internacionales S.A.  
 

Ángel García Castillejo 
Consejero, Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones 

Manuel García Cobaleda 
Director de los Servicios Jurídicos, Grupo 
Gas Natural 
 

Rafael García de Diego 
Director de Asesoría Jurídica, Red 
Eléctrica de España S.A. 
 

Javier García Marrero 
Magistrado, Juzgado de lo Mercantil n. 5 
de Madrid 
 

Rafael García Monteys 
Secretario del Consejo, Comisión Nacional 
de la Competencia 
 

Rafael García Pérez 
Profesor de Derecho Mercantil, 
Universidad de A Coruña 
 

Ángel García Vidal 
Profesor Titular de Derecho Mercantil, 
Universidad de Santiago de Compostela 
 

Francisco Garcimartin 
Catedrático de Derecho Internacional 
Privado. Consultor, Linklaters 
 

Victor M. Garrido de Palma 
Notario 
 

Luis Garrido Espá 
Magistrado, Sección 15ª, Audiencia 
Provincial de Barcelona 
 

Andrés Garvi 
Redactor jurídico, Diario Negocio 
 

Pere Gascón 
Doctor, Hospital Clínico de Barcelona 
 

José Luis Gil Ibáñez 
Magistrado, Audiencia Nacional 
 

Luis Gil Suárez 
Magistrado, Sala de lo Social, Tribunal 
Supremo  
 

José Giménez Cervantes 
Socio, CMS Albiñana & Suárez de Lezo 
 

Rafael Gimeno‐Bayón 
Magistrado (en excedencia), Audiencia 
Provincial de Barcelona 
 

Rafael Gómez‐Elvira 
Subdirector de Asuntos Europeos, 
Comisión Nacional de la Energía 
 

Cristina Gómez Piqueras 
Inspectora Instructora, Agencia 
Española de Protección de Datos 
 

José Antonio Gómez Segade 
Catedrático de Derecho Mercantil, 
Universidad de Santiago de Compostela 
 

Agustín González 
Socio, Uría Menéndez 
 

Carmen González  
Consultora de Gestión de Servicios 
 

Maria González Fernández 
Vocal asesor para avales, Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera 
 

Blas González Navarro 
Magistrado, Juzgado de lo Mercantil n. 1 
de Granada 
 

José González Olleros 
Magistrado, Sección 13ª, Audiencia 
Provincial de Madrid 
 

María González Ordóñez 
Legal Counsel para España y Portugal, 
Google 
 

José Manuel González Porro 
Secretario General, Mapfre 
 

Jesús González Salinas 
Registrador Mercantil, Registro 
Mercantil de Madrid 
 

Javier González Carcedo 
Socio, Landwell‐Price Waterhouse 
Coopers 

Pablo González‐Carreró 
Magistrado, Juzgado de lo Mercantil n. 1 
de La Coruña 
 

Eduardo Gracia 
Socio, Ashurst 
 

Juan Gragera Gallardo 
Gerente Propiedad Industrial e 
Intelectual, Dirección Gestión Jurídica, 
Secretaría General de Telefónica  
 
 

Miguel Guerra 
Director, Sepinnet Enjuiciamiento Civil 
 

José Guerrero 
Magistrado, Audiencia Nacional 
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Juan Guía García 
Subdirector General de Hidrocarburos, 
Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio 
 

Javier Gutiérrez Vicen 
Director General, VEGAP 
 

Pablo Hernández 
Director de los Servicios Jurídicos, 
SGAE 
 

Antonio Hernández Vergara 
Secretario Judicial, Servicio de 
Inspección del Consejo General del 
Poder Judicial 
 

María de las Viñas Herrera 
Socio Director General, Grupo Abante 
Asesores 
 

Pedro Herrera 
Profesor de Derecho Financiero 
 

Joaquín Huelin 
Magistrado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Tribunal Supremo 
 

Santiago Hurtado Iglesias 
Secretario General Técnico. Ministerio de 
Justicia‐Gobierno de España 
 

Fredesvinda Insa 
Directora de Desarrollo Estratégico de 
la Prueba Electrónica, CYBEX  
 

Gonzalo Iturmendi 
Socio Director, Bufete G.Iturmendi y 
Asociados 
 

Carles Jiménez Jorquera 
Experto en Arte 

José María Jiménez‐Laiglesia 
Socio, DLA Piper  
 

Cristina Jiménez Savurido 
Magistrada en excedencia, Presidente 
de FIDE 

Luis Jones Rodríguez 
Inspector de Hacienda del Estado, AEAT  
 

Luis Joyanes 
Catedrático de Tecnologías de la 
Información, UPSA 
 

William E. Kovacic 
Chairman, Federal Trade Commission, 
USA 
 

Julio Lapuente 
Director de Relaciones Laborales, Banesto  
 

Juan José Lavilla 
Socio, Clifford Chance 
 

Maximino Linares Gil 
Director de los Servicios Jurídicos, AEAT 
 

Joaquim Llansó 
Responsable del Archivo General, 
Universidad Pública de Navarra 
 

Alvaro Lobato Lavín 
Magistrado en excedencia, Socio, DLA 
Piper 
 

Félix Lobo 
Catedrático de Economía Aplicada, 
Universidad Carlos III de Madrid 
 

José López Calvo 
Subdirector de Inspección, Agencia 
Española de Protección de Datos 
 

Ramón López de Haro 
Socio, Garrigues 
 

Silvia López Ribas 
Inspectora de Hacienda del Estado, 
Delegación Central de Grandes 
Contribuyentes, AEAT 
 

Roberto López Ruiz 
Consejero Delegado de MAPFRE Servicios 
de Prevención 
 

Lucía Lorente 
Practice Director, Lovells 
 

Ricardo Lozano 
Director General, Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones 

 Eduardo Luque Delgado 
Abogado, Luque Abogados 
 

Jaime Maldonado 
Magistrado, Gabinete Técnico de la 
Sala de lo Civil, Tribunal Supremo 

     

Victor Manchado 
Abogado, Linklaters 

Francisco Marín Castán 
Magistrado, Sala de lo Civil, Tribunal 
Supremo 
 

J. Alberto Mariñas 
Director, Estudio de Comunicación 
 

Cristina Martínez 
Gerente de Riesgos, Iberia 
 

Ricard Martínez 
Coordinador, Área de Estudios, Agencia 
Española de Protección de Datos 
 

Ángel Martínez 
Profesor de Derecho Mercantil, 
Universidad de Jaén 
 

Ángel Martínez Aldama 
Director General, INVERCO  
 

Andrés Martínez Arrieta 
Magistrado, Sala de lo Penal, Tribunal 
Supremo 

Eugenio Martinez Bravo 
Managing Partner para Iberia, Kreab 
& Gavin Anderson 
 

Santiago Martínez Pinna 
Inspector de entidades de crédito, Banco 
de España 
 

Lucas Martínez Vuiller 
Jefe de Financiamiento de Proyectos, 
Banco Espirito Santo 
 

Carlos Martínez‐Uceda 
Juez, Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción n. 3 de Mahón 
 

José Massaguer 
Socio, Uría Menéndez. Catedrático de 
Derecho Mercantil 
 

José Miguel Maté 
Consejero Delegado, Tressis  
 

Ana Matorras 
Profesora, Universidad Pontificia de 
Comillas (ICADE) 
 

Gregorio Mayayo Chueca 
Presidente, Asociación Hipotecaria 
Española 
 

Ignacio Mazo 
Socio, PeopleMatters 
 

Ignacio Medrano 
Director Adjunto, Departamento de 
Asuntos Institucionales y Relaciones 
Externas, Oficina de Armonización del 
Mercado Interior de la Unión Europea 
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Óscar Meléndez Huelin 
Letrado Asesor, Banco de España 

Jesús Mercader Ugina 
Catedrático de Derecho del Trabajo, 
Universidad Carlos III de Madrid 
 

Miguel Ángel Montañés Pardo 
Vicesecretario General, Tribunal 
Constitucional 

Mónica Montero 
Magistrado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Audiencia Nacional 

Gregorio Moral Turiel 
Responsable de la Unidad de Análisis, 
Asesoramiento y Metodología, Dirección 
General Adjunta de Supervisión, Banco de 
España 
 

Juan Ignacio Moreno Fernández 
Letrado, Tribunal Constitucional 
 

Antonio Moreno Rodríguez 
Economista y Auditor, TC Concursal 
 

Carmen Motellón García 
Asesor Coordinador para avales, Gabinete 
del Vicepresidente Segundo  
 

Lucinio Muñoz Muñoz 
Subdirector General de Gestión de 
Cobros y Pagos del Estado 
 

María José Navalón 
Jefe del Servicio de Reclamaciones, 
Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones 
 

Fernando Navarro 
Socio, Cuatrecasas  
 

José Navarro Sanchís 
Magistrado, Sección Segunda, 
Audiencia Nacional 
 

Miguel Nieto Menor 
Abogado del Estado, Ministerio de 
Fomento 
 

Miguel Odriozola 
Socio, Clifford Chance 
 

Manuel Olivencia 
Socio, Cuatrecasas. Catedrático de 
Derecho Mercantil 
 

Teresa Olivié 
Jefe de Regulación, Unión Fenosa 
 

Ramón Olleros 
Socio, BBVA Partners 
 

Concepción Ordiz 
Abogado del Estado, Servicio Jurídico, 
AEAT. Responsable de la coordinación 
nacional de concursos con 
intervención de la AEAT  
 

Jose Manuel Otero Lastres 
Socio, Bufete Otero Lastres 
 

Jorge Padilla 
Managing Director, LECG 

Juan Pardo 
Director General Adjunto, Legálitas 

Beatriz Patiño Alves 
Abogado, Profesora de Derecho 
Mercantil 
 

Eduardo Pavelek 
Director del Área de Responsabilidad Civil, 
MAPFRE 
 

Cándido Paz‐Ares 
Socio, Uría Menéndez. Catedrático de 
Derecho Mercantil 
 

Alejandro Perales 
Presidente, Asociación de Usuarios de la 
Comunicación 
 

Jacinto José Pérez Benítez 
Magistrado, Juzgado de lo Mercantil n. 2 
de Pontevedra 
 

Fernando Pérez Serrabona 
Director General, MAPFRE América 
Caución y Crédito 
 

Juan José Peso‐Viñals 
Socio fundador, Daemon Quest   
 

Enrique Piñel 
Consejero, Banca March 
 

Luis Planas 
Spain GCG General Counsel, Citigroup 
Spain Legal & Tax Dpt 
 

Federico Plaza 
Director General, Fundación 
AstraZeneca 
 

Carlos Prat 
Magistrado y Fiscal, Letrado, Gabinete 
Técnico, Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo 
 

Agustín Puente  
Abogado del Estado Jefe, Agencia 
Española de Protección de Datos 
 

Hiram Puig‐Lugo 
Juez asociado, Tribunal Superior del 
Distrito de Columbia, EE.UU. 

Juana Pulgar 
Catedrática Derecho Mercantil, 
Universidad Complutense de Madrid 
 

Alejandro Puyo 
Abogado senior, Bird&Bird España 
 

Javier Puyol 
Director Asesoría Jurídica, BBVA 
 

lñigo Quintana 
Socio, Cuatrecasas 
 

Artemi Rallo 
Director, Agencia Española de 
Protección de Datos  
 

Lourdes Ramos 
Directora de RR.HH., J&A Garrigues  
 

Francisco Redondo 
Abogado, Ventura‐Garcés & López‐Ibor 
 

Antonio Remiro Brotons 
Catedrático de Derecho Internacional 
Público, Universidad Autónoma de 
Madrid 
 

Domingo Represa 
Responsable del Departamento de 
Protección de Resultados y Capacidades, 
CSIC 
 

José Manuel Revuelta 
Director de Control, Endesa Red 
 

Elisa Ricón 
Asesora Jurídica, INVERCO 
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Encarnación Roca 
Magistrado, Sala de lo Civil, Tribunal 
Supremo 
 

Jesús Rodrigo Fernández 
Director Servicios Jurídicos, Caja de Madrid 
 

José Antonio Rodríguez García 
Socio, CMS‐Albiñana & Suárez de Lezo 
 

Leticia Rodríguez Artolazábal 
Economista, Dirección de Participaciones 
Industriales y Financieras (Sector 
Electricidad) del BBVA 

Guillermo Rodríguez García 
Jefe de la División de Análisis y 
Asesoramiento, Departamento de 
Instituciones Financieras, Banco de España 
 

Reinaldo Rodríguez Illera 
Presidente, Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones 
 

María Luisa Rodríguez 
Directora de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información, Telefónica 
S.A. 
 

Jesús Rodríguez Márquez 
Subdirector General de Estudios 
Tributarios, Instituto de Estudios Fiscales, 
Ministerio de Economía y Hacienda 
 

Cristina Rodríguez‐Morcón 
Directora de Gestión del 
Conocimiento, Uría Menéndez 
 

Luis Rodríguez Ramos 
Catedrático de Derecho Penal 
 

Carlos Rodríguez Viña 
Director Departamento de Real Estate, 
Nmas1 
 

Ángel Rojo 
Catedrático de Derecho Mercantil 
 

Antonio Romero 
Jefe de Gestión Normativa, 
Confederación Española de Cajas de 
Ahorros (CECA) 
 

Jaume Roures 
Presidente, Mediapro 
 

Raisa Rousse 
Ponente en cuestiones de 
contratación internacional 
 

Salvador Ruiz Bach 
Abogado asociado, Uría Menéndez 
 

Francisco Javier Ruiz García 
Director de Gestión de Riesgos, Control 
Interno y Auditoría Interna y Cumplimiento 
Normativo, Ernst & Young 
 

Romana Sadurska 
Socia Responsable de 
Reclutamiento, Uría Menéndez 
 

Juan Antonio Sagardoy 
Presidente, Fundación Sagardoy 
 

Carlos Alberto Saiz Peña 
Socio, Écija Abogados 
 

José Manuel Sala Arquer 
Catedrático de Derecho 
Administrativo 
 

Antonio Salas Carceller 
Magistrado, Sala de lo Civil, Tribunal 
Supremo 
 

Eduardo Salinas La Casta 
Subdirector de Régimen de Competencia, 
Comisión Nacional de Energía 
 

Pilar Sánchez 
Consejera, Comisión Nacional de 
Competencia 
 

Manuel Sánchez Álvarez 
Abogado, J&A Garrigues 
 

Andrés Sánchez Magro 
Magistrado, Juzgado de lo Mercantil n. 7 
de Madrid 
 

Carlos Sánchez Martín  
Secretario Judicial, Letrado, Gabinete 
Técnico de la Sala de lo Civil, Tribunal 
Supremo 
 

José Daniel Sanz 
Responsable de Informática Judicial, 
Consejo General del Poder Judicial  
 

Luis Sanz Acosta 
Magistrado, Juzgado de Primera Instancia 
de Salamanca 
 

Rafael Sanz Company 
Responsable de Servicios Jurídicos de 
Negocio Hipotecario y Contratación 
Singular, BBVA 
 

Eduardo Sanz Gadea 
Jefe de la Oficina Técnica, Delegación 
Central de Grandes Contribuyentes 

Santiago Senent 
Magistrado, Juzgado de lo Mercantil n. 7 
de Madrid 
 

Miguel Seoane 
Registrador Mercantil de Madrid 
 

Luis Serrano 
Coordinador General, CC.OO en 
Vodafone Group, PLC 
 

Marina Serrano 
Secretaria General, Comisión Nacional de 
Energía  
 

Juan Serrano García 
Secretaría Técnica y Relaciones 
Institucionales, Dirección General 
Adjunta de Supervisión, Banco de 
España 
 

Enrique Serrano Montes 
Director de RR.HH. Consultoría, 
Matchmind 
 

José Manuel Sipos 
Director de Competencia, Telefónica S.A. 
 
 

Salvador Soriano 
Subdirector General de Servicios de la 
Sociedad de la Información, 
Ministerio Industria, Turismo y 
Comercio 
 

Ofelia Tejerina 
Abogada, especialista en nuevas 
tecnologías 
 

José Antonio Tortosa 
Economista y abogado. Administrador 
Concursal 
 

Ramón Trillo 
Magistrado, Presidente, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Tribunal 
Supremo 
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Andrés Trillo 
Jefe de los Servicios Jurídicos, INSS 
Madrid 
 

Francisco Uría 
Director de los Servicios Jurídicos, 
Asociación Española de Banca 
 

Luís de Ussía  
Director, Allfunds Bank España 
 

Juan Várez 
Consejero Delegado para España, 
Christie´s 
 

Roser Vilaró 
Directora de la Asesoría Jurídica Financiera, 
La Caixa 
 

Borja Villena 
Magistrado, Juzgado de lo Mercantil 
n. 8 de Madrid 

Miguel Virgós 
Socio, Uría Menéndez 

Juan Antonio Xiol 
Magistrado, Presidente, Sala de lo Civil, 
Tribunal Supremo 

Pedro Yanes 
Profesor de Derecho Mercantil, 
Universidad Rey Juan Carlos 
 

Javier Yáñez Evangelista 
Magistrado, Juzgado Mercantil n. 9 de 
Madrid 
 

Francisco Zamorano 
Director de Riesgos, Caixa Galicia 
 

Armando Zuluaga 
Vicesecretario General, Abengoa, S.A. 
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FIDE EN LOS MEDIOS 
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ESTADÍSTICAS DE ASISTENCIA Y 
PARTICIPACIÓN 

 

 

TOTAL: 2833 personas, de los siguientes sectores: 
 

 

  

 

 

FIDE:  un  lugar  de  encuentro  permanente  de 
profesionales  del  más alto  nivel  o  con  una  larga 
trayectoria  profesional,  que  desarrollan  su  actividad  en 
las  empresas,  los  despachos  profesionales  y  la 
Administración Pública. 
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COLABORAR CON FIDE 

Las empresas, entidades y profesionales socialmente responsables tienen su 
espacio de colaboración con FIDE a través de diversas vías 

 
 
¿CÓMO COLABORAR? 
 
Existen  diferentes  maneras  de  colaborar  con  nuestra misión  fundacional,  tales  como  Acuerdos  y  convenios  de 
colaboración y Aportaciones Económicas. 
 
 
SI DESEAS COLABORAR CON FIDE: escríbenos a carmen.hermida@fidefundacion.es 
 
 
COLABORAR TIENE BENEFICIOS FISCALES 
 
FIDE está acogida a  la Ley 49/2002 de Mecenazgo. Tanto  los particulares como las empresas podrán disfrutar de 
beneficios  fiscales  como  consecuencia  de  las  donaciones,  aportaciones  y  colaboraciones  realizadas  a  favor de  la 
Fundación. Consúltanos las ventajas fiscales 
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