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Madrid, julio de 2011.- 

Querido amigo: 

Transcurridos ya cuatro años desde nuestro inicio, FIDE quiere agradecer a todos sus 
colaboradores y asociados y a todos aquellos que hacen posible que cada día avancemos en 
nuestra misión fundacional de construir una Fundación independiente. Hoy podemos afirmar 
que  los protagonistas son los profesionales de las empresas, de los despachos y de la 
Administración, que han de adoptar decisiones evaluando los riesgos jurídico-económicos de 
un entorno cambiante.  

Gracias al apoyo y la inestimable colaboración de todos, aquellos objetivos que inspiraron el 
nacimiento de FIDE son ya hoy en gran parte, una realidad, por ello, no resulta pretencioso 
afirmar que FIDE se ha convertido en una plataforma de encuentro, entre los diferentes 
actores con distintas sensibilidades, que participan decisivamente en la configuración del 
marco jurídico económico de la vida empresarial de nuestro país. 

En la presente Memoria de Actividades, podrás encontrar recogidas todas las actividades que 
se han desarrollado en FIDE durante el curso académico 2010-2011. 

A lo largo de este año y con vistas al curso próximo, estamos desarrollando diversas áreas y 
materias, bien a través de los foros, de las sesiones extraordinarias, de trabajo e investigación 
en las que pretendemos un análisis más profundo de determinadas cuestiones de máxima 
actualidad. Es nuestro objetivo profundizar en los grupos de trabajo que ya se encuentran 
analizando el alcance de determinadas leyes y regulaciones, produciendo propuestas de 
modificación y mejora; involucrar a expertos internacionales; ampliar alianzas con 
Instituciones y organismos internacionales y aumentar las sesiones de discusión y debate que 
permiten publicaciones posteriores. 

Hemos conseguido, gracias al esfuerzo colectivo, convertirnos en referente y situarnos en la 
vanguardia del mundo jurídico-económico, pero aún queda mucha tarea por hacer. Por todo 
ello necesitamos la colaboración de todos aquellos que compartiendo nuestras preocupaciones 
deseen sumarse a este proyecto colectivo y avanzar con el firme propósito de hacer de FIDE un 
lugar de todos y para todos. 

Mi más profundo agradecimiento por el apoyo recibido y por el entusiasmo para continuar. 

 

 

Cristina Jiménez Savurido 
Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, FIDE 
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V.- Áreas de Trabajo:                                                                                             Págs. 19 a 150.- 
 
Este no es catalogo cerrado, queremos identificar el saber en estado práctico, de ahí que sea la 
evolución de la realidad la que marca nuestra definición académica. 
 

 1.- Foros:                                                                                                                                     Págs. 19 a 95.- 
  

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. 
 

 
    2.- Sesiones Extraordinarias:                                                                                              Págs. 97 a 117.- 

 
Estas sesiones son la respuesta de Fide a las crecientes demandas de amplios sectores para 
someter a examen aspectos jurídico-económicos y empresariales que requieren 
tratamiento singular y que obedecen a cuestiones de máxima actualidad. 

 
     
3.- Con expertos internacionales:                                                                                       Págs. 119 a 124.- 
 

El objetivo perseguido en estas sesiones es integrar en FIDE profesionales con una visión 
global e internacional de la actualidad económica, jurídica y empresarial de un mundo 
cada vez más globalizado, con retos, problemas, preocupaciones y soluciones comunes. 
 
En este curso académico, hemos tenido ocasión de enriquecernos con la aportación de 
profesionales, reconocidos expertos procedentes de ámbitos y especialidades diversas: 
WIPO World Intellectual Property Organization, BrookStreet des Roches LLP, Oxford; Institute 
for Global Law and Policy de la Universidad de Harvard; Supervisor Europeo de 
Protección de Datos; Despacho Squire, Sanders & Dempsey (US) LLP, en Nueva York; 
Banco Central Europeo, Universidad Catania; Universidad de Verona; Center for Criminal 
Compliance, Universidad de Augsburg y Universidad de Múnich; Comisión Europea. 
 
 

4.- En colaboración con otras instituciones:                                                                     Págs. 125 a 135.- 
 

FIDE establece estrechos lazos de colaboración específica con instituciones de reconocido 
prestigio, mediante las cuales, se crean sinergias que contribuyen a la consecución de 
objetivos comunes de excelencia y análisis riguroso de la realidad empresarial, profesional 
y académica. 
 
Destacamos en este curso académico la colaboración de instituciones como: CNMV, 
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Instituto de Investigación Ortega y Gasset, Asociación Española de Derecho del 
Entretenimiento, DENAE, CNE, Banco de España, Universidad Complutense, CGPJ, CMT, 
Universidad de Augsburg, Abogacía del Estado, CNC, OMPI, Grupo de Abogados Jóvenes, 
Embajada Estados Unidos de América, Universidad Rey Juan Carlos, Profesionales 
Independientes, DGS, CMS, Credit Management Solutions S.A.  
 

 
5.- Laboratorio de ideas, estudios y trabajos de investigación:                                    Págs. 137 a 143.- 
 

Uno de los principales objetivos de FIDE es la generación de ideas para el futuro.  

Así, sobre un documento elaborado previamente, se desarrollan sesiones de debate que 
finalizan con un documento recopilatorio de las conclusiones de todas ellas, que luego se 
publica y difunde.  

En dichas sesiones de trabajo pretendemos un análisis más profundo de determinadas 
cuestiones y este curso académico hemos centrado estos trabajos en el impulso y estudio 
de las siguientes materias: Compliance; Reforma de la Ley Concursal; Resolución de 
conflictos en el Derecho Internacional Tributario: procedimiento amistoso y arbitraje; 
Banca Privada; Deporte y Juego; Social Media; Transparencia, independencia y negocio; 
Internacionalización de Despachos de Abogados; Regulación USA vs. Regulación 
Española; Gobierno Corporativo; Estrategia e Innovación TIC; Administración Pública; y 
retos para las asesorías jurídicas de las empresas, para los despachos y para los 
abogados jóvenes. 

 
6.- Libros y otras publicaciones:                                                                                          Págs. 145 a 148.- 

 
En FIDE desarrollamos trabajos de investigación de temas que por su relevancia han sido 
objeto de Publicación posterior. Así mismo a consecuencia de trabajos de investigación ya 
avanzados por los autores de los mismos, convocamos sesiones de trabajo donde dichos 
informes y materiales se someten a un extenso debate con otros expertos, previo a su 
publicación, lo que sin ninguna duda contribuye al enriquecimiento del trabajo elaborado.  

También FIDE se hace eco de los artículos y publicaciones más relevantes de sus 
colaboradores en diferentes medios.  

A lo largo del año académico hemos tenido ocasión de reunirnos para presentar libros y 
publicaciones de diversos temas de actualidad, muchos de los cuales también han sido 
objeto de debate en los foros y sesiones de FIDE. 

 
7.- I Edición: Programa de Especialización en Administración Concursal:                 Págs.  149 y 150.- 
 

En esta I Edición, FIDE ha reunido a un destacado grupo de abogados, economistas, 
asesores jurídicos de entidades financieras y grandes empresas y administradores 
concursales en ejercicio. El programa se impartió desde Octubre hasta Mayo.  
 
El Claustro Docente seleccionado para impartir el programa avala la altísima calidad, rigor 
académico y actualización constante del mismo. El próximo Octubre, dará comienzo la II 
Edición del Programa. 
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8.- Arte en Fide:                                                                                                                                   Pág. 151.-   
 

La relación con el arte nació del deseo de fortalecer los vínculos entre el arte, FIDE y su 
entorno, partiendo de la convicción de que la sociedad del conocimiento, y por 
consiguiente la dinamización de la cultura, son hoy fundamentales. 

 
8.- In company:  
 

FIDE pone al alcance de empresas, despachos, asesorías, e instituciones, tanto públicas 
como privadas, sesiones formativas diseñadas a la medida de sus necesidades, 
componiendo en cada caso programas de alta especialización en cada una de las materias 
a tratar. 
 

 VI.- Ponentes.                                                                                                                          Págs. 153 a 167.-                     
  

VII.- FIDE en los Medios.                                                                                                        Págs. 169 y 170.- 
 
VIII- Estadísticas de asistencia y participación por sectores.                                                       Pág. 171- 

 
  IX.- Cómo colaborar con FIDE.                                                                                                          Pág. 173.-  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          Memoria de Actividades 2010 - 2011      Página 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          Memoria de Actividades 2010 - 2011      Página 9 

 
 

 
 

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 
Magistrada en excedencia 
Presidente 

Argimiro Vázquez Guillén 
Procurador de los Tribunales 
Vicepresidente  
 

Antonio Moreno Rodríguez 
Economista, Socio de TC Concursal 
Tesorero 

   
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 Ortiz de Urbina 
Magistrado de la Sección 1ª de la 
Audiencia Provincial de Madrid 

   
 Juan Ramón Caridad 

CAIA, Economista 
Responsable de Swiss & Global en 
España 
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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 
Campoy 
Socio, Dikei Abogados 
 

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

Hermenegildo Altozano Garcia-
Figueras 
Socio, Hogan Lovells (*) 

 
Segismundo Álvarez Royo-
Villanova 
Notario  
 

Almudena Arpón de Mendívil 
Socia, Gómez Acebo & Pombo  
 
 

Enrique Bacigalupo  
Catedrático de Derecho Penal. 
Socio de Dla Piper  

Mariano Bacigalupo Saggese 
Director Servicio Jurídico y 
Vicesecretario del Consejo, 
Comisión Nacional de Energía. 
Prof. Titular de Derecho  
Administrativo, Universidad  

Silvina Bacigalupo Saggese 
Catedrático de Derecho Penal, 
Universidad Autónoma de 
Madrid Of Counsel Hogan 
Lovells  
 

Miguel Ángel Ballesteros  
Ingeniero, Auditor en Seguridad 
de la Información, CEPSA  

Nacional de Educación a Distancia  
 
Julián Barrios Sánchez 
Socio, IANLOZ, SL. Economista y 
Auditor de Cuentas. Inspector 
de Hacienda del Estado en 
excedencia  

Ricardo Bodas Martín 
Presidente de la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional 
 
 

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

 
José Antonio Caínzos 
Fernández 
Socio, Clifford Chance  
 
 

Alberto Calles Prieto 
Inspector Jefe, Dirección 
General de Supervisión del 
Banco de España  
 

Gloria Calvo Díaz 
Consejera, Comisión del 
Mercado de las 
Telecomunicaciones  

 
Miguel Casino 
Prof. Titular Derecho 
Administrativo, Universidad 
Carlos III de Madrid. Letrado del 
Tribunal Constitucional  

Antonio Castán Pérez-Gómez 
Socio, Elzaburu  
 
 
 

Javier Cepeda Morrás 
Director Servicios Jurídicos de 
Regulación de Gas y 
Competencia, Gas Natural 
Fenosa  

 
Manuel Conthe Gutiérrez 
Of Counsel, Bird & Bird  
 
 

Carlos Costales Artieda 
Director Swis & Global Asset 
Management ( Luxembourg), 
S.A, Sucursal en España 

Julio Costas Comesaña 
Consejero, Comisión Nacional 
de Competencia  

 
Santos de Gandarillas Martos 
Magistrado del Gabinete 
Técnico del Tribunal Supremo. 
Sala Tercera  
 

José María de La Cruz Bértolo 
Abogado y Economista. Socio, 
Consiliator, S.L  
 

Antonio de la Fuente 
Fernández 
Director de RRHH y 
Organización, Grupo ONO  

 
Carlos de la Torre García 
Inspector de Trabajo, Ministerio 
de Trabajo e Inmigración. Prof. 
de Derecho del Trabajo 
Universidad Carlos III  

Fernando de la Vega Díaz del 
Riguero 
Director de Instituciones, 
Bankia Fondos  
 

Antonio del Campo de los 
Santos 
Director de Cumplimiento, 
BBVA 

(*) Al cierre de la Memoria de incorporará como Socio en Bird &Bird 
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José Luis del Valle Pérez 
Secretario General, ACS  
 
 
 

Pilar Díaz Martínez 
Directora de Información y 
Conocimiento de Clifford 
Chance  
 

Ignacio Díez-Picazo Giménez 
Socio, Herbert Smith. 
Catedrático de Derecho 
Procesal  
 

Rafael Domínguez Olivera 
Abogado del Estado-Jefe, 
Ministerio de Fomento 
 
 

Carlos D. Espósito Massicci 
Catedrático de Derecho 
Internacional Público, 
Universidad Autónoma de 
Madrid  

José Carlos Erdozáin 
Abogado. Doctor en Derecho  
 

  
Gonzalo Fernández Isla 
Adjunto a la Dirección General 
de ENAE Business School, 
Consultor en Riesgos y Seguros  

Javier Fernández-Lasquetty  
Socio, Elzaburu  
 
 

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

Empresariales. Vocal de la Junta 
Directiva AGERS 
 
Pilar García Lombardía 
Investigadora Asociada, IESE. 
Doctora en Dirección de 
Empresas 
 

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

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

Iván Gayarre Conde 
Abogado del Estado-Jefe del 
Departamento Social de la 
Abogacía General del Estado 
 
 
 
 

José Giménez Cervantes 
Socio, Linklaters  
 
 
 
 
 
 

Javier Gómez Gálligo 
Registrador de la Propiedad y 
Mercantil. Letrado adscrito a la 
Dirección General de los 
Registros y del Notariado. Vocal 
Permanente de la Comisión 
General de Codificación

María Jesús González-Espejo 
Directora General de Marketing 
y Comunicación, ISOFOTÓN  
 

Rafael Gonzalo Peces 
Consejero Director General, 
Link Finanzas  
 

Germán Granda Revilla 
Director General, FORETICA 

Antonio Guerra Fernández 
Abogado, Uría Menéndez  
 
 

Miguel Guerra Pérez 
Director, Sepinnet Proceso Civil. 
Profesor Asociado Derecho 
Procesal Universidad Carlos III 

Carlos Gutiérrez García 
Coordinador de Asuntos 
Jurídicos, Grupo P.R.A, S.A. 

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

Antonio Hernández Vergara 
Magistrado. Secretario Judicial 
en excedencia 
 
 

Rafael Hurtado Coll 
Director de Inversiones del Área 
de Gestión de Activos , Grupo 
Banco Popular  

Gonzalo Iturmendi Morales 
Socio Director, Bufete 
Iturmendi  

Luis Jiménez-Díaz Egoscozábal 
Socio, Gómez Acebo & Pombo 
 

Juan Jiménez-Laiglesia Oñate 
Socio, DLA Piper 

Fernando Jiménez Latorre 
Director de Competencia, NERA 
Consulting 
 
 

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

Maximino I. Linares Gil 
Abogado del Estado-Jefe, 
Ministerio de Trabajo e 
Inmigración  

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

Francisco Marcos Fernández 
Profesor de Derecho Privado y 
de la Empresa, IE Law School. 
Defensor del Cliente y del 
Usuario, SGAE  
 

Ricard Martínez 
Profesor de Derecho 
Constitucional, Universitat  
de València  
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Joaquín Melgarejo Armada 
Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, 
Fuenlabrada  
 

Jesús R. Mercader Uguina  
Catedrático de Derecho del 
Trabajo, Universidad Carlos III 
de Madrid  
 

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

 
Antonio Moreno Espejo 
Director de Autorizaciones y 
Registros, CNMV  
 

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

Eduardo Muela Rodríguez 
Vicesecretario del Consejo de 
Administración, Banco Inversis, 
S.A.  

Jesús Muñoz-Delgado 
Socio, Gómez-Acebo & Pombo 
 
 
 
 
 

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

Alberto Palomar Olmeda 
Magistrado de lo Contencioso 
Administrativo del Juzgado 
Contencioso Administrativo nº 
23 de Madrid. Profesor Derecho 
Administrativo, Universidad 
Carlos III de Madrid 

 
Cándido Paz-Ares 
Socio, Uría Menéndez. 
Catedrático Derecho Mercantil, 
Universidad Autónoma de 
Madrid 

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

Isabel Perelló Domenech 
Magistrado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, 
Tribunal Supremo  

 
Paloma Pérez de León 
Socia, Dikei Abogados 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Artemi Rallo Lombarte 
Catedrático Derecho 
Constitucional y Director del 
Departamento de Derecho 
Público (1993-1998),  
Universidad Jaume I de 
Castellón. Ex-Director,  
Agencia Española de Protección 
de Datos 

Javier Ramírez Iglesias 
Director de Litigación en 
Europa, África, Asia y Latino-
América, Hewlett-Packard  

 
 
 
 

José Ramos Valhonrat 
Director de los Servicios 
Jurídicos, BP España 
 
 
 
 
 
 

Francisco Redondo Trigo 
Doctor en Derecho. Abogado, 
Ventura-Garcés & López-Ibor. 
Académico Correspondiente, 
Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación. 
Profesor Derecho Civil

Jesús Remón Peñalver 
Socio, Uría Menéndez. Abogado 
del Estado en excedencia 
 
 

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

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

 
Jesús Rubí Navarrete 
Adjunto al Director, Agencia 
Española de Protección de 
Datos  

Iñigo Sagardoy de Simón 
Presidente, Sagardoy Abogados. 
Doctor en Derecho 
 

Carlos Alberto Sáiz Peña 
Socio, Écija Abogados 

 
Javier Sánchez-Vera Gómez-
Trelles 
Oliva - Ayala Abogados (OTRI). 
Profesor Titular Derecho Penal,  

Andrés Sánchez Magro 
Magistrado, Juzgado Mercantil 
nº 2 de Madrid 
 

Ignacio Santillán Fraile 
Director General, FOGAIN 

Universidad Complutense de Madrid 
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Luis Sanz Acosta 
Magistrado, Juzgado de lo 
Mercantil de Salamanca 
 

Francisca Sauquillo Pérez Del 
Arco 
Presidenta, Consejo de 
Consumidores y Usuarios de 
España 

Santiago Senent Martínez 
Magistrado titular del Juzgado 
de lo Mercantil nº 7 de Madrid 

 
Fernando Serrano Antón 
Defensor del contribuyente del 
Ayuntamiento de Madrid. 
Profesor Titular de Derecho 
Financiero y Tributario,  

Ramón Trillo Torres 
Magistrado, Presidente de la 
Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Tribunal 
Supremo 

 

Universidad Complutense de 
Madrid 
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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 
 
ARAOZ & RUEDA 
www.araozyrueda.com 
 
BROSETA ABOGADOS 
www.broseta.com 
 
CLIFFORD CHANCE 
www.cliffordchance.com  
 
CORREOS Y TELÉGRAFOS 
www.correos.es 
 
 
DENAE 
www.denae.es 
 
ELZABURU 
www.elzaburu.es 
 
FARMAINDUSTRIA 
www.farmaindustria.es 
 
FORTA 
www.forta.es 
 
GAS NATURAL FENOSA 
www.gasnatural.com 
 
GRUPO VIPS 
www.grupovips.com 
 
HOGAN LOVELLS 
www.hoganlovells.com 
 
IRWIN MITCHELL 
www.irwinmitchell.com 
 
 
JONES DAY 
www.jonesday.com  
 
MAPFRE 
www.mapfre.com 
 
 
OLIVA – AYALA ABOGADOS 
www.oliva-ayala.com 
 

AMBERS & CO 
www.ambersco.com 
 
BIRD & BIRD 
www.twobirds.com 
 
ENÉRGYA VM  
www.energyavm.es 
 
CMS ALBIÑANA & SUÁREZ DE LEZO 
www.cms-asl.com 
 
CUATRECASAS, GONÇALVES 
PEREIRA 
www.cuatrecasas.com 
 
DIKEI ABOGADOS 
www.dikei.es 
 
EL CORTE INGLÉS 
www.elcorteingles.es 
 
ENAGAS 
www.enagas.es  
 
FRANCE TELECOM – ORANGE 
www.orange.com 
 
GARRIGUES 
www.garrigues.com 
 
HERBERT SMITH 
www.herbertsmith.com 
 
IBERDROLA RENOVABLES 
www.iberdrolarenovables.es 
 
ITERLEGIS LEGAL STAFFING 
SOLUTIONS 
www.iterlegis.com 
 
KPMG 
www.kpmg.es 
 
MARTÍNEZ LAGE ALLENDESALAZAR 
& BROKELMANN ABOGADOS 
www.mlab-abogados.com 
 
ONO 
www.ono.es 
 

ASHURST 
www.ashurst.com 
 
BP ESPAÑA 
www.bp.com 
 
CEPSA 
www.cepsa.es 
 
COMPASS LEXECOM 
www.compasslexecon.com 
 
DELOITTE 
www.deloitte.com 
 
 
DLA PIPER 
www.dlapiper.com 
 
ESTUDIO JURÍDICO EJASO 
www.ejaso.es 
 
ERNST & YOUNG 
www.ey.com/es 
 
FTI CONSULTING 
www.fticonsulting.com 
 
GÓMEZ ACEBO & POMBO 
www.gomezacebo-pombo.com 
 
HEWLETT PACKARD 
www.hp.com 
 
INVERSIS 
www.inversis.es 
 
JAUSAS 
www.jausaslegal.com  
 
 
LINKLATERS 
www.linklaters.com 
 
MIGUEL PINTOS ABOGADOS 
www.pintosabogados.com 
 
 
PHILIPS IBERICA 
www.philips.es 
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PWC ESPAÑA 
www.pwc.com/es/es 
 
 
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 
www.ree.es  
 
SUÁREZ DE LA DEHESA ABOGADOS 
www.suarezdeladehesa.com 
 
WATSON, FARLEY & WILLIAMS 
www.wfw.com 
 

 
RAMON HERMOSILLA & 
GUTIERREZ DE LA ROZA 
www.rhgr.es  
 
REPSOL 
www.repsol.com 
 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA 
www.telefonica.es 
 
 
 
 

 
RAMÓN Y CAJAL ABOGADOS 
www.ramoncajal.com 
 
 
RODRÍGUEZ RAMOS ABOGADOS 
 
 
URÍA MENÉNDEZ 
www.uria.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
   

    

    
   
    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También colaboran con FIDE otras instituciones públicas, privadas, académicas 
 y un conjunto cada vez más amplio de profesionales independientes. 
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EQUIPO DE TRABAJO 
Dedicado a la gestión y funcionamiento diario de la Fundación 

 
 
 

PRESIDENTE    Cristina Jiménez Savurido 
 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  Carmen Hermida Díaz 
Rocío Guijarro Kelhman 
Victoria Dal Lago Demmi 
 

        
DIRECCIÓN FINANCIERA   Tatiana Moreno Rodríguez 

 
 

SECRETARÍA    María Antonia Muñoz Ordovás 
     Irene Martínez Casas 
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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. 

 
 
v Derecho de la Competencia        Pág. 21.- 
 
v Juzgados de lo Mercantil: análisis de cuestiones relevantes     Pág. 27.- 

v Energía y Regulación         Pág. 31.- 

v Comunicaciones Electrónicas y Audiovisual      Pág. 37.- 

v Fiscalidad y Actividad Económica       Pág. 39.- 

v Protección de Datos         Pág. 45.- 

v Proceso Civil: aplicación práctica de la Ley Procesal     Pág. 51.- 

v Arbitraje y Litigación Internacional       Pág. 57.- 

v Derecho Penal de los Negocios y la empresa      Pág. 61.- 

v Propiedad Intelectual e industrial en el SXXI      Pág. 65.- 

v Derecho de Consumo, Condiciones Generales de la Contratación y Publicidad Ilícita Pág. 69.- 

v Innovación en la prestación de servicios jurídicos      Pág. 71.- 

v Actualidad Laboral          Pág. 75.- 

v Gestión de Riesgos         Pág. 79.- 

v Mercados Financieros        Pág. 87.- 

v Responsabilidad Social Corporativa y el Derecho                   Pág. 91.- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Destacamos las sesiones que tienen contenidos relacionados mediante llamadas a páginas. 

 
Accede a los resúmenes de algunas sesiones celebradas durante este curso académico 

 a través de nuestra web, desde la ventana de publicaciones. 
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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 
 
Coordinadora: Carmen Hermida Díaz 
 

 
Transcurridos más de tres años 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 fue contribuir a estos debates con un análisis multidisciplinar, y eminentemente 
práctico, en el que estuvieran 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 
 
 
Fecha 

 
CNC, un año en perspectiva  
 
18 de octubre de 2010 
 

Ponentes Luis Berenguer, Presidente de la Comisión Nacional de Competencia 
 
Luis Ortiz Blanco, Socio, Garrigues. Presidente de la Asociación Española de Defensa de la 
Competencia 
 

Resumen La Comisión Nacional de la Competencia ha logrado consolidarse como nueva Autoridad 
española de la competencia: dinámica, independiente y consciente de las nuevas 
posibilidades otorgadas por la Ley de Defensa de la Competencia de 2007.  
 
La institución, sin embargo, ha afrontado en el último año nuevos retos determinados por el 
contexto de crisis económica en el que ha tenido que desarrollarse su tarea de extender la 
cultura de la competencia en España. En este contexto se han finalizado también los primeros 
casos del programa de clemencia, una de las piezas clave de la reforma de 2007.  
 
Al examen de estos retos estuvo dedicada la sesión inaugural del Foro de Competencia de 
Fide de este año. 
 
 

Segunda Sesión Valoración de los informes periciales de economistas en los procedimientos judiciales en 
materia de competencia 
 

Fecha 29 de noviembre de 2010 
 

Ponentes Olga Martín Alonso, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Madrid 
 
Fernando Jiménez Latorre, Director de NERA en Madrid 
 
Alejandro Requejo, Director de LECG en Madrid 
 

Resumen Probablemente uno de los fenómenos recientes más significativos en relación con la 
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aplicación del Derecho de la Competencia en todos los países de la Unión Europea, y entre 
ellos en España, es la creciente importancia que está adquiriendo la llamada “aplicación 
privada de las normas de la competencia". 
 
Esta aplicación privada reviste esencialmente dos formas: una aplicación directa como 
consecuencia de demandas, ante los juzgados de lo mercantil, para que se declare la 
existencia de una práctica restrictiva de la competencia y; una aplicación derivada (“follow-on 
actions”) cuando se reclaman daños y perjuicios como resultado de una práctica restrictiva 
que ya ha sido previamente constada, bien sea por un juez o por una autoridad de la 
competencia. 
 
Aunque los peritos económicos también pueden desempeñar un rol importante en las 
acciones directas, para ayudar a argumentar la existencia de una práctica restrictiva de la 
competencia (pensemos, por ejemplo, en lo complejo que puede ser determinar cuándo el 
precio aplicado por una empresa en posición de dominio refleja “una competencia basada en 
los méritos” y cuándo produce un “cierre anticompetitivo del mercado”), en esta sesión nos 
centraremos en el segundo tipo de procedimientos, donde el papel de los peritos económicos 
es crucial para valorar y acreditar los daños efectivamente causados por las prácticas 
restrictivas 
 
Para abordar esta cuestión de gran actualidad, contamos con la presencia de tres destacados 
especialistas en la materia, quienes introdujeron tres puntos de vista complementarios:  Olga 
Martín Alonso, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Madrid, hizo un repaso de los 
principales asuntos sobre los que ya se habían pronunciado los tribunales españoles, 
aportándonos su opinión acerca de las dificultades con las que se encuentran los jueces a la 
hora de valorar las pruebas periciales de economistas contrapuestas que se les 
presentan. Fernando Jiménez Latorre, Director de NERA en Madrid, partiendo del conocido 
“caso  del azúcar”, comentó los distintos métodos económicos que se pueden emplear para 
valorar los daños. Alejandro Requejo, Director de LECG en Madrid, se refirió a algunas 
limitaciones prácticas con que se pueden encontrar los peritos económicos a la hora de 
explicar y justificar, dentro del proceso, la valoración de daños que han realizado, y propuso 
posibles soluciones para solventarlas. 
 
Al final de la sesión, cada participante sacó alguna idea nueva acerca de cómo presentar 
mejor las pruebas relativas a los daños y perjuicios eventualmente causados por o a sus 
clientes por prácticas restrictivas de la competencia. 
 
 

Tercera Sesión Cuestiones de actualidad en materia de competencia y mercados energéticos 
 

Fecha 20 de diciembre de 2010 
 

Ponentes Jorge Padilla, Managing Director, Compass Lexecon en Europa 
 
Marina Serrano, Secretaria General, Comisión Nacional de Energía 
 

Resumen El desarrollo de la regulación de los sectores energéticos ha sido frenético y vertiginoso en los 
últimos quince años. Desde luego en España, pero también en los demás Estados miembros 
de la Unión Europea, cuya legislación liberalizadora ha sido la gran impulsora de la capital 
transformación que se ha vivido en el sector. 
 
El tradicional servicio público, a veces directamente gestionado incluso por monopolios 
públicos, se ha transformado en un servicio de interés general que se presta en régimen de 
competencia. Si bien en España el suministro de energía no ha sido nunca una actividad 
enteramente reservada al sector público, lo cierto es que en la disciplina jurídica del sector sí 
han estado durante mucho tiempo presentes algunas técnicas tradicionales del servicio 
público. 
 
La nueva configuración jurídica del sector de la electricidad y del gas responde ahora 
cabalmente, en cambio, a la nueva noción de servicio de interés general (o servicio público en 
sentido meramente material u objetivo). Es decir, son servicios que, aunque se encuentran 
plenamente abiertos a la iniciativa privada y se prestan en régimen de competencia, se hallan 
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sometidos a una regulación especialmente intensa, que persigue dos 
objetivos fundamentales: de un lado, propiciar ex ante la competencia en sectores en los que 
espontáneamente ésta no suele existir (al menos sin fuertes distorsiones) y, de otro, 
garantizar el cumplimiento de las llamadas “obligaciones de servicio público” por las 
empresas privadas que gestionan las infraestructuras y prestan los servicios. 
 
En España, la liberalización gradual del sector eléctrico, iniciada por la Ley 54/1997 y 
profundizada sucesivamente a través de sus ulteriores reformas, ha permitido introducir la 
competencia en el sector de forma efectiva. 
 
Sin embargo, la regulación sectorial no ha podido ni puede evitar de raíz que en éste se sigan 
produciendo conductas restrictivas de la competencia. Al contrario, y de manera sólo 
aparentemente contradictoria, cuanto más avanza la liberalización del sector mayor es la 
intervención en el mismo de la autoridad horizontal de defensa de la competencia, la CNC. 
Son variados los supuestos en los que últimamente la CNC ha iniciado (y en ocasiones ya ha 
resuelto) procedimientos sancionadores por conductas restrictivas de la competencia en el 
sector eléctrico (comportamiento de empresas generadoras en el proceso de resolución de 
restricciones técnicas; conductas de las empresas verticalmente integradas en relación con el 
traspaso de clientes y la gestión de los cambios de suministrador; la política comercial de las 
empresas eléctricas en el mercado de suministro, etc. ). 
 
Las resoluciones sancionadoras de la CNC no son pacíficas. La impugnación de las mismas en 
vía contencioso-administrativa es lo habitual. Unas han sido confirmadas, otras en cambio 
han sido anuladas. Otras, en fin, se hallan aún pendientes del correspondiente 
pronunciamiento jurisdiccional o el proceso no ha concluido todavía mediante sentencia 
judicial firme. Así pues, la efectividad de la competencia en el sector eléctrico se encuentra 
hoy sometida a debate. 
 

 
Cuarta Sesión Crisis económica, convergencia de tecnologías y Derecho de la Competencia  

 
Fecha 25 de enero de 2011 

 
Ponentes José Manuel Sipos, Director. Responsable del Área de Competencia, Landwell-PWC 

Juan Velázquez, Director de la Asesoría Jurídica de France Telecom 

Beatriz Sanz Fernández-Vega, Letrado, Dirección General de Competencia de Telefónica 
España S.A 

Luz Usamentiaga Ortiz, Directora de Regulación Móvil y Competencia de Orange 
 

Resumen El sector de las comunicaciones electrónicas es uno de los principales motores de la economía 
española, aunque la crisis económica de los últimos años también le ha afectado. Esto ha 
obstaculizado el desarrollo de los planes de negocio de los principales operadores, 
especialmente de cara al despliegue de las redes de nueva generación. 

Sin embargo, este despliegue y la convergencia de tecnologías van a seguir avanzando de 
forma imparable, si bien existe cierto debate sobre cuáles deben ser las obligaciones 
regulatorias a las que debe someterse el operador principal, TELEFÓNICA, si deben permitirse 
ámbitos de cooperación entre los operadores para reducir los costes de este despliegue, etc. 

En este contexto, el Derecho de la Competencia debe jugar un papel muy importante, 
complementario a la actividad de los reguladores, a fin de asegurar que la crisis económica o 
la convergencia de tecnologías no se convierten en una excusa para reducir o dificultar la 
competencia efectiva en el sector de las comunicaciones electrónicas. 

En todo caso, el grado de intervención que debe tener el Derecho de la Competencia está 
sometido a debate. Esta sesión tuvo como objetivo profundizar en el mismo.      
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Quinta Sesión Tres años desde la puesta en marcha del Programa de Clemencia en España 

Fecha 17 de marzo de 2011 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 

Francisco Cantos, Socio de Freshfields 

Antonio Guerra, Abogado de Uría Menéndez  

Moderadora: Clara Guzmán, Directora de Investigación, Comisión Nacional de la Competencia 

Resumen En marzo se cumplieron tres años desde la publicación de las primeras instrucciones 
provisionales para la presentación de solicitudes de exención y reducción de la multa en base 
al llamado “programa de clemencia”. Tiempo suficiente para que se instruyeran varios 
expedientes y el Consejo de la CNC resolviera sobre ellos, creándose de ese modo la primera 
doctrina española en esta materia. Como ocurre casi siempre con la puesta en marcha de 
instrumentos legales novedosos, y a pesar de que la regulación española de este programa se 
asemeja en gran parte con su homólogo comunitario y se ha visto beneficiada de la 
experiencia previa de éste, su aplicación real ha ido generando la necesidad de interpretar y 
aclarar en ocasiones la norma que lo rige. Asimismo, el Consejo de la CNC, a través de sus 
resoluciones sancionadoras y sobre recursos, ha ido sentando las bases para realizar estas 
interpretaciones. 

En esta sesión se trató sobre esta experiencia y sobre las dudas o diversidad de opiniones que 
esta experiencia práctica ha ido generando. 

 
 
Sexta Sesión Entidades de Gestión Colectiva y Competencia. Tarifas por uso: sentencias TS y decisiones 

CNC 

Fecha 30 de marzo de 2011 
 

Ponentes Javier de la Cueva, Abogado, experto en Propiedad Intelectual 

Agustín González, Socio de Uría Menéndez 

Moderador: Ramón Casas Vallès, Profesor de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, 
especialista en Propiedad Intelectual, y Arbitro de la Comisión de Propiedad Intelectual 

 
Resumen La sesión pretendía incidir en dos aspectos fundamentalmente: 

• Si se puede reducir la elevada conflictividad existente entre entidades de gestión y 
usuarios; si el Informe de la CNC apunta en la dirección correcta, así como el reciente 
anuncio efectuado por la SGAE. 

• Si la regulación tradicional de los mercados off-line, claramente favorecedora de 
monopolios nacionales, es válida para el entorno on-line. 
 
 

 
Séptima Sesión Las Directrices UE sobre Acuerdos Horizontales 

Fecha 26 de mayo de 2011 

Ponentes Georges Siotis, Miembro del "Chief Economist Team" de la DG COMP, Comisión Europea.  

Alfonso Gutiérrez, Socio de Uría Menéndez  

Moderadora: Patricia Cordovilla, Subdirectora de Relaciones Internacionales de la Comisión 
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Nacional de la Competencia 

Resumen Es frecuente que dos o más competidores establezcan relaciones de cooperación que resultan 
vitales para la consecución de eficiencias que pueden luego trasladar al consumidor. En 
determinadas circunstancias las relaciones de cooperación entre competidores no son 
susceptibles de infringir las normas de competencia. Ya lo reconocían las Directrices de la 
Comisión Europea de 2001 sobre la aplicabilidad del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos 
de cooperación horizontal, como lo hacen ahora las nuevas Directrices sobre la aplicabilidad 
del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE a los acuerdos de cooperación 
horizontal, adoptadas el 14 de diciembre de 2010.  

 Las nuevas Directrices son el resultado de la revisión de las anteriores de 2001, tras un 
proceso en el que participaron las autoridades de competencia de los Estados miembros a 
través de reuniones del Comité Consultivo, así como todos los interesados a través de 
consulta pública, que dejó notar sus efectos en la versión definitiva de las Directrices, sobre 
todo en el capítulo dedicado a los acuerdos de estandarización. Las principales novedades de 
las Directrices se encuentran, quizás, además de en este capítulo, en el nuevo sobre 
intercambios de información y en el que versa sobre los acuerdos de I+D (en este último caso 
como consecuencia de la revisión del Reglamento de Exención por Categorías de dichos 
acuerdos; también fue objeto de actualización el de acuerdos de especialización).  

Esta sesión pretendía ser un foro abierto a la "comunidad" de competencia para profundizar 
en el debate sobre si las nuevas Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal proveen 
de buena y suficiente orientación a las empresas, en su labor de evaluar si los acuerdos que 
mantienen, o en los que están considerando entrar, con sus competidores, son o 
no susceptibles de contravenir las normas de competencia.     

 

Octava Sesión        Cuestiones relacionadas con la Regulación del Juego y el Derecho de la Competencia  
      

Fecha 6 de junio de 2011 
 

Ponentes Juan Carlos Alfonso Rubio, Subdirector General de Regulación del Juego, Dirección General 
de Ordenación del Juego, Ministerio de Economía y Hacienda 

Rafael Catalá, Secretario General de Codere 

 
Resumen La próxima aprobación de la Ley del Sector del Juego viene a establecer un novedoso 

contexto regulatorio para este sector, tan importante desde el punto de vista económico y 
social. Fundamentalmente, la regulación pretende ordenar el acceso y el ejercicio de la 
actividad, teniendo en cuenta la irrupción de nuevas posibilidades de prestación y canales 
de explotación, y los riesgos que dichas novedades suponen para el control de la misma. La 
norma crea, asimismo, un regulador independiente, la Comisión Nacional del Juego, y 
discurre en paralelo a la conversión de Loterías y Apuestas del Estado en una Sociedad 
Estatal parcialmente privatizada. 

Muchos de los aspectos desarrollados en esta inminente Ley suscitan cuestiones de interés 
desde el punto de vista de la regulación eficiente de los mercados afectados y de las 
condiciones de competencia en los mismos. Así, el peso de los distintos intereses generales 
que motivan la intervención pública en el sector, la posición de los operadores tradicionales, 
el régimen de licencias de acceso y su capacidad para dimensionar la oferta o los aspectos 
tributarios de la norma son elementos que pueden incidir en que las distintas actividades se 
desarrollen de manera verdaderamente competitiva.  
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Esta sesión ofreció una oportunidad para que profesionales relacionados con la defensa de 
la competencia y la regulación, operadores sectoriales y demás agentes interesados 
profundicen en estos aspectos, al hilo de las presentaciones de los ponentes y del posterior 
debate. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en este foro en las páginas: 
32, 37, 100,  102, 111,  123, 138 y 146. 
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FORO JUZGADOS DE LO MERCANTIL: ANÁLISIS DE CUESTIONES RELEVANTES 
 

DIRECTORES: José Antonio Caínzos Fernández, Socio, Clifford Chance, Abogado del Estado en 
Excedencia; Cristina Jiménez Savurido, Presidente de FIDE, Magistrada en excedencia; Juana Pulgar 
Ezquerra, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad Complutense de Madrid; Santiago Senent, 
Magistrado, Juzgado de lo Mercantil n. 7 de Madrid; Paloma Pérez de León, Socia, Dikei Abogados; 
Segismundo Álvarez, Notario 
 
Coordinadora: Rocío Guijarro Kelham 
 

 
Tras más de seis años de funcionamiento, nadie puede obviar la trascendencia que las resoluciones que 
emanan de los órganos jurisdiccionales especializados en lo mercantil, tanto juzgados como secciones 
especializadas de las Audiencias Provinciales, tienen en las materias de su ámbito competencial, que 
abarca aspectos esenciales de la vida económica y empresarial. En un contexto de crisis económica 
como el actual, es necesario para el operador jurídico, el economista o el empresario, conocer en 
profundidad las cuestiones que se suscitan ante la jurisdicción mercantil, los problemas que plantean los 
concursos de acreedores y la respuesta que los juzgados y tribunales están dando a estas cuestiones.  

Este foro pretende, precisamente, un año más, analizar estas cuestiones mediante la intervención de 
profesionales de reconocida experiencia en este ámbito.  

 

Primera Sesión Modificaciones de las Sociedades de Capital: el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital 
 

Fecha 5 de octubre de 2010 
 

Ponentes Jesús Quijano González, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad de Valladolid 
 
Emilio Beltrán Sánchez, Catedrático de Derecho Mercantil, Facultad de Derecho del CEU, 
Universidad San Pablo 
 

Resumen De conformidad con a la disposición final séptima de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, el Consejo de Ministros aprobó el 
pasado día 2 de julio el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital que fue publicado en el BOE del día 3 de 
julio. Esta norma refunde en un único texto la legislación vigente en materia de derecho 
societario y sienta sus bases en un texto único. 

Dada la importancia que esta modificación legal, FIDE comenzó el Foro de Juzgados de lo 
Mercantil 2010-2011 con esta materia analizando junto a dos destacados Catedráticos de 
Derecho Mercantil la orientación general del texto refundido, así como determinados 
aspectos de las sociedades anónimas, responsabilidad limitada, anónimas cotizadas, entre 
otras. 
 
 
 

Segunda Sesión Capitalización de Créditos 
 

Fecha 15 de diciembre de 2010 
 

Ponentes Francisco Pérez-Crespo, Socio, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira  
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Juana Pulgar Ezquerra, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad Complutense de 
Madrid 

  
 

Tercera Sesión Concurso y Administraciones Públicas 
 

Fecha 11 de enero de 2011 
 

Ponentes María de la Concepción Ordiz Fuertes, Abogado del Estado, Subdirección de los Servicios 
Contenciosos de la Abogacía General del Estado. Responsable en la Abogacía General del 
Estado de la coordinación en materia concursal 

Iñigo del Guayo, Catedrático de Derecho Administrativo 

 
Resumen 
 
 
 

Los objetivos de la Sesión fueron el examen de las mutuas incidencias entre el Derecho 
Administrativo y el Derecho Concursal, en tres campos principales: la posición de los créditos 
públicos en el concurso, los efectos del concurso sobre los contratos administrativos  
(prohibiciones de contratar y, en su caso, resolución del concurso), así como qué entes del 
sector público pueden ser declarados en concurso de acreedores; en todos esos tres campos 
existen algunas novedades normativas que fueron analizadas en el Foro. 
 

 
Cuarta Sesión Abuso de Derecho 

 
Fecha 8 de febrero de 2010 

 
Ponentes Luis Garrido Espa, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª  

Javier García Marrero, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid  

 
Resumen La doctrina del abuso de derecho se está utilizando, cada vez más, por el TS y por la Audiencia 

Provincial de Madrid para anular decisiones mayoritarias en el seno de sociedades cerradas 
que perjudican a los socios minoritarios vía impugnación de acuerdos sociales.  
La Audiencia Provincial de Madrid, secc. 28, ha desarrollado especialmente este grupo de 
casos en varias sentencias de los últimos años para tratar temas como el no reparto de 
beneficios y, por tanto, el “estrangulamiento” financiero de los minoritarios y el Tribunal 
Supremo se ha remitido a dicha doctrina para controlar acuerdos mayoritarios tales como los 
relativos a la destitución de administradores designados por el sistema de representación 
proporcional. 
 
 
 

Quinta Sesión Costes del Concurso 
 

Fecha 16 de marzo de 2011 
 

Ponentes 
 
 
 
Resumen 

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

Jesús Almoguera, Socio de Ashurst 

Una de las preocupaciones que han manifestado los operadores jurídicos y económicos 
concernidos por el tratamiento jurídico de la insolvencia ha sido la de los costes asociados al 
concurso de acreedores. Hay unanimidad en la finalidad de política jurídica: tratándose de un 
proceso cuya finalidad esencial es la satisfacción de los acreedores, es preciso que los costes 
del concurso sean proporcionados a sus fines. Otra cosa es que en el plano legislativo esta 
finalidad haya sido atendida como merece.  
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Más si la Ley Concursal de 2003 no cuidó con especial esmero este aspecto de la regulación, 
no cabe decir lo mismo de la reforma de 2009 ni de la que en estos momentos ha anunciado 
y prepara el Gobierno de España. 

Aunque es tradicional la separación entre “costes económicos” y “costes temporales” del 
concurso (pese a que éstos, los temporales, terminan siempre por traducirse en magnitudes 
económicas), la Mesa Redonda se propone abordar, tanto en sus ponencias como en el 
debate, las cuestiones más relevantes que suscita el coste económico directo del concurso. Se 
refieren fundamentalmente a las tres siguientes: (i) la retribución de la administración 
concursal, (ii) los honorarios de profesionales del derecho cuya actuación devenga créditos 
contra la masa y (iii) los costes en los concursos sin masa. 

(i)      Sobre la primera –la retribución de la administración concursal– es preciso evaluar la 
incidencia que, pese a la ausencia de desarrollo reglamentario, han tenido las medidas que 
incorporó el R.D.-ley 3/2009, de 27 de marzo. ¿Qué ha sido del intento de reajustar la 
disciplina arancelaria, estableciendo nuevos principios retributivos e imputando a la 
retribución de los administradores concursales el coste de determinadas actividades que 
hasta ahora se remuneraban al margen del arancel y con cargo a la masa? ¿Qué efecto ha 
tenido en el plano retributivo la inversión de la relación de especialidad entre 
unipersonalidad y colegialidad del órgano técnico? 

(ii)     En relación con la segunda de las cuestiones apuntadas –los honorarios de profesionales 
del derecho cuya actuación devenga créditos contra la masa– algunas decisiones judiciales 
adoptadas recientemente en macroconcursos pueden servir para enmarcar la reflexión. Las 
cuestiones en este ámbito son muchas: la legitimación propia del profesional para reclamar 
por sí mismo con independencia de que le haya pagado su cliente, el tratamiento de los 
pactos entre cliente y abogado y su eficacia frente a la masa, los pagos realizados al 
profesional antes de la declaración del concurso, entre otras. 

(iii)    Por último, no cabe pasar por alto el tema, siempre pendiente de una solución 
legislativa adecuada, de los costes en los concursos sin masa, sobre todo en el actual 
escenario de reforma concursal. 

 

Sexta Sesión Problemática de la transmisión de acciones y participaciones 

Fecha 28 de abril de 2011 
  
Ponentes 
 
 
 
 
Resumen 

Rafael Gimeno-Bayon Cobos, Magistrado del Tribunal Supremo  

Javier Juste Mencia, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad de Castilla La Mancha  

El objetivo de esta sesión, era realizar un análisis de las cuestiones que suscita la LSC en 
materia de transmisión de acciones y participaciones, así como un examen de la reciente 
Jurisprudencia sobre transmisión de la posición de socio en sociedades anónimas y limitadas. 

 

 

 

 

 
Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en este foro en las páginas:  

63, 82 y 103. 
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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 
 
Coordinadora: Carmen Hermida Díaz 

(*) Al cierre de la memoria, se incorporará como Socio en Bird & Bird. 
 

 
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 La nueva regulación del Régimen Especial: ¿Marco estable o inseguridad jurídica? 

 
Fecha 25 de octubre de 2010 

 
Ponentes Fernando Calancha Marzana, Socio Área de Regulación de Derecho Público, 

PricewaterhouseCoopers 
 
Juan José Lavilla, Socio de Clifford Chance 

  
 
 

Segunda Sesión El Real Decreto 1221/2010, sobre consumo de carbón autóctono para la generación 
eléctrica 
 

Fecha 30 de noviembre de 2010 
 

Ponentes Enrique Alonso García, Consejero permanente de Estado y Presidente de la Sección Octava 
del Consejo de Estado 
 
Pascual Sala Atienza, Secretario General de UNESA, Asociación Española de la Industria 
Eléctrica 
 

Resumen En esta sesión se destacó como la política energética de la última década se ha caracterizado 
por la potenciación del gas y de las energías renovables. Ha habido un gran desarrollo 
normativo en el ámbito de Gas y Energías renovables. El carbón nacional siempre ha sido una 
tecnología precisada de ayudas públicas.  

El debate se centró en el análisis del Real Decreto, garantía de suministro y en el 
Procedimiento de restricciones técnicas por garantía de suministro. 
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Tercera Sesión Cuestiones de actualidad en materia de competencia y mercados energéticos  

 
Fecha 20 de diciembre de 2010 

 
Ponentes Jorge Padilla, Managing Partner de LECG 

 
Marina Serrano, Secretaria General de la Comisión Nacional de Energía 
 

Resumen El desarrollo de la regulación de los sectores energéticos ha sido frenético y vertiginoso en los 
últimos quince años. Desde luego en España, pero también en los demás Estados miembros 
de la Unión Europea, cuya legislación liberalizadora ha sido la gran impulsora de la capital 
transformación que se ha vivido en el sector. 
 
El tradicional servicio público, a veces directamente gestionado incluso por monopolios 
públicos, se ha transformado en un servicio de interés general que se presta en régimen de 
competencia. Si bien en España el suministro de energía no ha sido nunca una actividad 
enteramente reservada al sector público, lo cierto es que en la disciplina jurídica del sector sí 
han estado durante mucho tiempo presentes algunas técnicas tradicionales del servicio 
público. 
 
La nueva configuración jurídica del sector de la electricidad y del gas responde ahora 
cabalmente, en cambio, a la nueva noción de servicio de interés general (o servicio público en 
sentido meramente material u objetivo). Es decir, son servicios que, aunque se encuentran 
plenamente abiertos a la iniciativa privada y se prestan en régimen de competencia, se hallan 
sometidos a una regulación especialmente intensa, que persigue dos 
objetivos fundamentales: de un lado, propiciar ex ante la competencia en sectores en los que 
espontáneamente ésta no suele existir (al menos sin fuertes distorsiones) y, de otro, 
garantizar el cumplimiento de las llamadas “obligaciones de servicio público” por las 
empresas privadas que gestionan las infraestructuras y prestan los servicios. 
 
En España, la liberalización gradual del sector eléctrico, iniciada por la Ley 54/1997 y 
profundizada sucesivamente a través de sus ulteriores reformas, ha permitido introducir la 
competencia en el sector de forma efectiva. 
 
Sin embargo, la regulación sectorial no ha podido ni puede evitar de raíz que en éste se sigan 
produciendo conductas restrictivas de la competencia. Al contrario, y de manera sólo 
aparentemente contradictoria, cuanto más avanza la liberalización del sector mayor es la 
intervención en el mismo de la autoridad horizontal de defensa de la competencia, la CNC. 
Son variados los supuestos en los que últimamente la CNC ha iniciado (y en ocasiones ya ha 
resuelto) procedimientos sancionadores por conductas restrictivas de la competencia en el 
sector eléctrico (comportamiento de empresas generadoras en el proceso de resolución de 
restricciones técnicas; conductas de las empresas verticalmente integradas en relación con el 
traspaso de clientes y la gestión de los cambios de suministrador; la política comercial de las 
empresas eléctricas en el mercado de suministro, etc. ). 
 
Las resoluciones sancionadoras de la CNC no son pacíficas. La impugnación de las mismas en 
vía contencioso-administrativa es lo habitual. Unas han sido confirmadas, otras en cambio 
han sido anuladas. Otras, en fin, se hallan aún pendientes del correspondiente 
pronunciamiento jurisdiccional o el proceso no ha concluido todavía mediante sentencia 
judicial firme. Así pues, la efectividad de la competencia en el sector eléctrico se encuentra 
hoy sometida a debate. 
 

 
Cuarta Sesión La estructura de ingresos y costes del sistema eléctrico: precios, tarifas y la solución 

pendiente 

Fecha 17 de febrero de 2011 
 

Ponentes Antonio Hernández García, Director General de Política Energética y Minas  
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Resumen 

 
José Giménez Cervantes, Socio de  Linklaters, especialista en las áreas de Derecho 
Administrativo, Contratación Administrativa, Urbanismo, Patrimonio de las Administraciones 
 
Moderador: Alfredo Huertas, Director de Regulación y Asesoría Jurídica de Enérgya VM 

Desde 2005 cuando el déficit tarifario comienza a tener un impacto significativo en la 
actividad de suministro eléctrico y en la capacidad de financiación del mismo por parte de las 
empresas eléctricas, la determinación de precios y tarifas en el sector eléctrico 
paradójicamente se ha apartado en buena medida de la ortodoxia metodológica predicada en 
la propia Ley del Sector Eléctrico, generando igualmente una importante incertidumbre 
regulatoria. 

La sesión pretendía abrir un debate sobre las siguientes cuestiones: 

• Qué impacto sobre el funcionamiento competitivo del sector se deriva de una situación 
endémica de déficit tarifario, incluso después de la desaparición de las tarifas básicas de 
suministro (pero no de las de régimen especial);  

• Qué condiciones deben cumplirse para que la fijación de precios y tarifas responda a 
criterios objetivos y predecibles;  

• Partiendo de criterios de causalidad, qué costes deben incluirse en las tarifas de ATR, y 
cuál debe ser su asignación entre los distintos agentes que participan en el sector; y  

• Por qué las medidas de estabilización del déficit recogidas en el RDL 6/2009 han sido 
nuevamente insuficientes.  

  
Quinta Sesión Contratos de aprovisionamiento a largo plazo y cambios sobrevenidos de circunstancias 

 
Fecha 14 de marzo de 2011 

 
Ponentes Manuel García Cobaleda, Director de los Servicios Jurídicos de Gas Natural Fenosa 

Rafael Illescas, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid 

 
Resumen Los mercados internacionales de gas se han caracterizado, tradicionalmente, por la existencia 

de contratos de aprovisionamiento a largo plazo, con precios indexados a los del petróleo y 
con cláusulas take or pay. Son exigencias derivadas de las limitaciones de la industria de 
extracción del gas e impuestas por el oligopolio de productores. En los últimos años esa 
situación se ha flexibilizado, un tanto, gracias a algunos suministros de GNL y la consolidación 
de ciertos hubs gasistas. 

Las características tradicionales de los contratos de aprovisionamiento reflejan el predominio 
en el mercado de la oferta y de su poder de mercado, pero en la actualidad es preciso 
atender, también, a una demanda creciente y, con ella, a un conjunto de previsiones 
contractuales que sirvan para mitigar la posición de los consumidores en el contrato y que 
reflejen mejor la nueva dinámica de los mercados energéticos internacionales. Entre tales 
previsiones se cuenta la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. 

La sesión perseguía analizar el papel que esa cláusula debe cumplir en el momento presente. 

 
 
Sexta Sesión Infraestructuras gasistas: red básica y almacenamientos subterráneos ¿Hacia un nuevo 

modelo? 

Fecha 28 de marzo de 2011 
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Ponentes Rafael Piqueras, Director de los Servicios Jurídicos y Secretario General de Enagas 

Raúl Yunta Huete, Director de Gas de la Comisión Nacional de Energía  

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La forma más eficiente para introducir competencia en un sector basado en red, como es el 
del gas natural, es el reconocimiento del derecho de acceso a las infraestructuras de 
transporte (gasoductos, regasificadoras y almacenamientos subterráneos) y distribución de 
gas natural. De ahí la importancia de las infraestructuras y su regulación. 

Los almacenamientos subterráneos de gas tienen rasgos diferenciados del resto de 
infraestructuras de transporte. Su regulación así lo refleja: obligación de mantenimiento de 
existencias mínimas, sistema retributivo particular, régimen concesional diferenciado, 
método de asignación de capacidad específico, etc. 

Esta sesión del Foro se convocó con el objetivo de estimular la discusión acerca de la 
regulación de los almacenamientos subterráneos, de sus fortalezas y sus debilidades. 

 

Séptima Sesión Financiación de plantas de energía a partir de residuos utilizando Créditos de Carbono 

Fecha 11 de abril de 2011 

Ponentes Rafael Martins de Lima, Director General de Hera W2R  

Alicia Montalvo, Directora General. Oficina Española de Cambio Climático (OECC). Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

 
Resumen El Carbon Finance está de moda aunque en realidad no hay mucha gente con conocimiento y 

experiencia en la materia. En primer lugar se explicó lo que es un Derecho de Emisión de 
Carbono (Carbon Emission Right, CER). Se explicó qué tipos de gases provocan el 
calentamiento global y cómo se contabilizan en términos de Derechos de Emisión. 

En segundo lugar se abordó el protocolo de Kyoto y las diferentes atribuciones en términos 
de derechos de emisión que tiene cada país y sus objetivos a 2012. 

A continuación se explicaron los proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio y los 
Mecanismos de Aplicación Conjunta. 

En cuarto lugar se mostraron diferentes tipos de proyectos que consiguen reducir la emisión 
de gases de invernadero a la atmósfera y que una vez certificados consiguen vender la 
reducción de emisiones a otros actores, compañías o países que los necesitan para seguir 
contaminando, claro está, con este coste añadido. 

Por último se dio una visión sobre lo que se espera del período Post-Kyoto que normalmente 
se considera de 2012 a 2020. 

 

Octava Sesión Distribución de competencias en materia de energía. Referencia a la STC 18/2011, de 3 de 
marzo 

Fecha 23 de mayo de 2011 

Ponentes Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal Supremo  
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Luciano J. Parejo Alfonso, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III 
de Madrid  
 

Resumen La distribución de competencias en materia energética no ha sido pacífica en los últimos 
años. No es algo que deba extrañar, pues así sucede de ordinario en nuestro Estado de las 
autonomías siempre que una materia es, como en el caso de la energía, de competencia 
compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas (CC.AA.). 

Últimamente el debate sobre el reparto competencial entre el Estado y las CC.AA. en la 
materia que nos ocupa se ha focalizado particularmente en el ámbito de la regulación de las 
energías renovables. El atractivo régimen económico de éstas ha fomentado en los últimos 
años la construcción de muchas instalaciones de este tipo, lo que ha dado lugar a numerosas 
solicitudes de acceso de dichas instalaciones a la red de distribución de la zona. La 
acumulación de solicitudes ha motivado que algunas CC.AA. hayan optado por limitar la 
instalación de tal tipo de generación mediante las siguientes clases de procedimientos: a) 
procedimientos surgidos de la coordinación entre la Administración autonómica y las 
empresas distribuidoras; b) procedimientos que priorizan el acceso y la conexión; o c) que 
establecen normas complementarias sobre conexión. 

Algunos de los procedimientos anteriores no siempre se atienen al vigente reparto de 
competencias en materia de acceso y conexión. A través de los mismos se menoscaba en 
ocasiones la competencia estatal sobre el derecho de acceso. Además, cabría entender que 
infringen el principio de libre competencia en la generación y el de planificación indicativa de 
tal actividad. También se podría vulnerar la prohibición de reserva de capacidad por razón de 
la precedencia temporal, así como, en fin, la prioridad para la evacuación de energía 
producida en régimen especial. No se objeta que las CC.AA. regulen procedimientos sobre 
conexión en sus requerimientos técnicos. Pero esos procedimientos deben respetar la 
normativa básica estatal, en virtud de la cual la denegación del acceso sólo es posible por la 
falta de capacidad justificada por criterios de seguridad, regularidad o calidad de los 
suministros. 

También se ha suscitado la controversia en torno a los procedimientos de concurso para la 
instalación de potencia eólica. Existen diversas previsiones en la Ley del Sector Eléctrico (LSE) 
que ponen en cuestión tales procedimientos. En primer lugar, los principios de libre 
competencia y de libertad de instalación que rigen en la producción de energía eléctrica. 
Igualmente, el artículo 2 de la Ley, según el cual se reconoce la libre iniciativa empresarial 
para el ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica reguladas en 
la Ley. También el artículo 4, según el cual la planificación eléctrica tiene carácter indicativo, 
salvo en lo que se refiere a las instalaciones de transporte. Según el artículo 21 LSE, la 
construcción de instalaciones de producción eléctrica está sometida al régimen de 
autorización administrativa previa, de carácter reglado, que se rige por el principio de no 
discriminación. Aunque los intereses autonómicos en materia de ordenación del territorio y 
de medio ambiente puedan justificar actuaciones de ordenación sobre instalaciones 
eléctricas, la asignación de cuotas de potencia de los parques en el marco de procedimientos 
concurrenciales (concursos) implica la transformación del régimen legal de autorización 
administrativa reglada en otro de naturaleza cuasi-concesional, para lo cual las CC.AA. 
carecen de competencia. 

Recientemente, la STC 18/2011, de 3 de marzo, ha venido a resolver (¡al cabo de 13 años!)  
una serie de recursos de inconstitucionalidad acumulados: de un lado, recursos promovidos 
por el Gobierno y el Parlamento de Canarias contra determinados preceptos de la LSE; de 
otro, el recurso promovido por el Presidente del Gobierno de la Nación contra determinados 
preceptos de la Ley canaria 11/1997, que regula el sector eléctrico canario. 

Por lo que se refiere a la impugnación de la LSE, el Tribunal Constitucional estima 
parcialmente los recursos promovidos por el Gobierno y el Parlamento de Canarias, 
declarando (i) la inconstitucionalidad (nulidad) del art. 3.3 de la LSE, y (ii) que el inciso del art. 
39.4 “previo acuerdo con las Comunidades Autónomas afectadas” no es inconstitucional, 
siempre que se interprete en el sentido de que la posición expresada por las CC.AA. no 
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impide al Estado el libre y pleno ejercicio de sus competencias si el acuerdo no se obtuviese. 

El precepto de la LSE declarado inconstitucional es el apartado 3 del artículo 3, mediante el 
que, como es sabido, el legislador estatal pretendió definir el alcance de las competencias de 
las CC.AA. en el ámbito del sector eléctrico. La razón por la que el TC declara que este 
precepto es inconstitucional es que el legislador estatal, al determinar las competencias de 
las CC.AA. en materia del sector eléctrico, excede “el tenor de su propia competencia, 
penetrando en el ámbito reservado por el bloque de la constitucionalidad a las Comunidades 
Autónomas” (Fundamento Jurídico 7º). 

En cuanto a la trascendencia práctica de esta declaración de inconstitucionalidad, la nulidad 
del art. 3.3 LSE no significa que las competencias que dicho artículo consideraba propias de 
las CC.AA. hayan dejado de serlo. Significa tan sólo que las competencias de las CC.AA. en el 
ámbito del sector eléctrico no deben inferirse de la legislación estatal ordinaria, sino de lo 
dispuesto en el bloque de la constitucionalidad (Constitución y Estatutos). 

En fin, los problemas detectados y el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional 
justificaban que dedicáramos una sesión del Foro de Energía y Regulación de FIDE a 
recapitular el orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las 
CC.AA. en materia de energía. 

 

Novena Sesión La protección de las inversiones en energía 

Fecha 20 de junio de 2011 

Ponentes Hermenegildo Altozano, Socio de Hogan Lovells en el área de Energía y Recursos Naturales  

Joaquín Aguirre, Director Servicios Jurídicos de Negocio Regulado de Electricidad y Desarrollo 
de Gas Natural 

Resumen En esta sesión se realizó un análisis de las inversiones exteriores de las empresas españolas 
en el sector energético y cómo se está llevando a cabo la protección de las mismas, teniendo 
en cuenta el aspecto fundamental del cambio climático. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en este foro en las páginas: 
22, 106 y 124.
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FORO COMUNICACIONES ELÉCTRONICAS Y AUDIOVISUAL 
 

DIRECTORES: Gloria Calvo, Consejera, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones; Almudena 
Arpón de Mendívil y Aldama, Socia, Gómez-Acebo & Pombo; José Giménez Cervantes, Socio, 
Linklaters; María Luisa Rodríguez López, Directora de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información, Telefónica S.A. 
 
Coordinadora: Carmen Hermida Díaz 

 

 
 
 
Primera Sesión 

 
 
La gestión del espectro radioeléctrico y su importancia en los objetivos de la Agenda Digital  

 
Fecha 

 
21 de marzo de 2011 
 

Ponentes Gerardo Silván, Subdirector general de Operadores y Tecnologías de la Información de la 
Secretaría de  Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 

Fermín Marquina, Director de Regulación de Telefónica de España 

Miguel Langle, Director del Departamento de Regulación y Competencia de ONO 

Moderador: Jorge Sánchez, Secretario General de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones 

 
Resumen ¿Fue algún día el concepto de espectro radioeléctrico algo vago e inasible y de relativo poco 

calado en las preocupaciones de gobiernos, administraciones, empresas y del ciudadano  de a 
pie? Parece dudoso, pero incluso si lo fue, esos tiempos han pasado definitivamente. En el 
momento actual, el derecho a utilizarlo es uno de los activos más codiciados de los 
operadores de comunicaciones electrónicas y la gestión de su uso una de las tareas que más 
preocupan a los reguladores nacionales y europeos.  
 
A pesar de que la tecnología permite usos cada vez más eficientes de las frecuencias, su 
carácter finito y por tanto escaso  obliga a los reguladores nacionales y supranacionales  a 
priorizar su uso y a definir mecanismos de asignación que coadyuven a que los usos del 
espectro que sean en cada momento los más adecuados al desarrollo económico y al 
bienestar social.  
 
A nadie extraña que el espectro radioeléctrico se haya convertido en uno de los pilares de la 
Agenda Digital. Neutralidad tecnológica en la regulación y usos del espectro, la posibilidad de 
dedicar las bandas 900 y 1800 para servicios avanzados diferentes del GSM y en caso 
necesario, el refarming de dichas bandas si hay alguna afectación a la competencia, la 
asignación del dividendo digital, la asignación de las bandas 2.6 y 3Mhz, valoración del 
espectro y mecanismos de valoración, fiscalidad, etc. 

La sesión pretendía ser un foro abierto a los protagonistas para exponer su visión sobre estos 
y otros temas relacionados con este importantísimo activo, tanto más  en estos momentos 
claves en los que ni Europa ni España pueden permitirse no acertar en las decisiones 
correctas. 
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Segunda Sesión Regulatory remedies in the e-communications sector and the market-based regulatory 
approach 

 
 

Date 3 de mayo de 2011 
 

Panelist Reinald Krueger, Head of Unit in the Information Society and Media Directorate-General of 
the European Commission 

Summary The session was focused on the following issues: 
 • Market-based regulation in the EU 

- Focus on where market transactions take place. 
- Ex ante regulation of markets and application of ex post competition law 

closely linked. 
- Ex ante regulation only as long as certain criteria are met:  

• Focus on real bottlenecks and access regimes 
• Market dominance triggers imposition of remedies by national regulator 
• Dominant companies may be subject to ex post competition law even 

when regulated ex ante 
• In-built transition to “competition-law-only scenario”, i.e. deregulation. 

• Institutional setting 
- Interaction between national regulators and Commission. 
- 2009 Telecoms package. 

• What has been achieved so far?  
- Remarkable level of competition in most markets. 
- A great deal of retail markets deregulated. 
- Only bottleneck wholesale (access) markets regulated. 
- Unbundled local loop (“last mile”) predominant means to compete. 

• Challenges 
- In the presence of access regulation, main concern is lack of the single market 

rather than competition in relevant markets. 
- Need to tackle (artificial) barriers to market integration, e.g. for the 

development of functioning European business services markets. 
- Need to improve consistency of remedies across Member States to further the 

single market. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en este foro en las páginas: 

23, 110 y 123. 
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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, Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Fernando Serrano Antón, 
Defensor del Contribuyente, Ayuntamiento de Madrid. Profesor Titular de  Derecho Financiero y 
Tributario, de la Universidad Complutense de Madrid 
 
Coordinadora: Rocío Guijarro Kelham 
 

 
El foro de fiscalidad pretende  conformarse como un lugar de encuentro de todos aquellos profesionales 
que se ocupan de la fiscalidad y lo relacionado con ella,  desde las diferentes tareas que realizan. Intenta 
agrupar, por ello, tanto abogados como profesionales del asesoramiento fiscal, magistrados, 
funcionarios y catedráticos.  

En ese espacio abierto de debate que constituye el foro; en el presente curso,  debatimos sobre las 
novedades más relevantes en tributación, la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como la 
Jurisprudencia comunitaria, sin olvidarnos de la incidencia de la reciente reforma del Código Penal  en el 
delito fiscal, ni de analizar la evolución de la doctrina, tanto tributaria como contable y su incidencia en 
la tributación por el Impuesto sobre Sociedades.  

Igualmente debatimos sobre el deber de colaboración con la Administración por parte de los obligados 
tributarios así como del sistema tributario local y sus posibles vías de reforma. 

Estamos convencidos de que las sesiones que llevadas a cabo a lo largo del curso contribuyen a mejorar 
la formación de todos los participantes en ellas.  
 
 
Primera Sesión 

 
Novedades respecto de las obligaciones de documentación en operaciones vinculadas 
 

Fecha 5 de octubre de 2010 
 

Ponentes Luis Jones, Inspector de Hacienda del Estado, Agencia Estatal de Administración Tributaria  
 
Javier Seijo, Socio de Arco Abogados y Asesores Tributarios 
 

Resumen Las obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas introducidas por la Ley 
36/2006 han sido objeto de controversia entre la Administración, los profesionales  y la 
cátedra. 
 
En el año 2010, el RD 6/2010 introdujo una simplificación en las obligaciones de 
documentación de las operaciones vinculadas a cumplir por las entidades de reducida 
dimensión y, en su Disposición Adicional Única  concedió un plazo  de tres meses al Gobierno 
para modificar la normativa que regulaba estas obligaciones de documentación, a la vista de 
la jurisprudencia comunitaria y del derecho comparado. Fruto de dicho mandato nace el RD 
897/2010 de 10 de julio por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 
 
En esta sesión analizamos las modificaciones introducidas y las consecuencias de las mismas 
para los obligados tributarios. 
 
 
 

Segunda Sesión Alcance de la ejecución de sentencias en el Derecho Tributario 
 

Fecha 22 de noviembre de 2010 
 

Ponente Santos de Gandarillas, Magistrado de la Sala Tercera del Trib. Superior de Justicia de Madrid 
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Resumen La función jurisdiccional del orden contencioso administrativo sobre la Administración no se 

limita al control de su actividad; como señala el artículo 106 de la Constitución Española de 
1978, se extiende no sólo a lo juzgado sino a la posterior ejecución de fallos dictados. 
 
La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 ha reforzado y 
regulado con mayor precisión el alcance del control jurisdiccional de la ejecución de las 
sentencias, confiriendo amplios poderes a los tribunales para asegurarse la efectiva 
materialización de los fallos. Sin embargo, es a la Administración a quien corresponde 
llevarlas a su efectivo cumplimiento, respetando y acatando los criterios fijados por la 
sentencia. La práctica pone de manifiesto que este esquema no siempre se lleva a cabo con la 
sencillez expuesta. Así lo evidencian los innumerables incidentes que se incoan en ejecución 
de sentencias por los órganos judiciales. Durante la sesión se analizaron algunos de los 
supuestos y casos más típico o relevantes que se están produciendo en la actualidad. 
 
 

Tercera Sesión El delito fiscal 
 

Fecha 14 de diciembre de 2010 
 

Ponentes Silvina Bacigalupo, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, Of 
Counsel de Hogan Lovells 
 
Juan Martin Queralt, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Abogado 
 

Resumen La última y más potente arma que le resta a la Administración tributaria para combatir la 
defraudación fiscal, es la vía penal a través de la tipificación del delito contra la Hacienda 
Pública en los artículos 305 y ss. Del Código Penal. El paso de la vía administrativa a la vía 
penal ha dado lugar a multitud de problemas por la dificultad de conciliar el cumplimiento de 
deberes para el obligado y los derechos que le asisten en el ejercicio del ius puniendi del 
Estado. El que los tribunales penales lleven a cabo potestades liquidadoras la hora de la 
determinación de la cuota defraudada, hace que el delito fiscal tenga unas especiales 
connotaciones que no concurren en todos los tipos penales en blanco.  
 
La reciente reforma del Código Penal llevada a cabo por Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio 
introduce, entre otras, algunas consideraciones nuevas en torno a la rehabilitación de plazos 
de la Administración para la liquidación de deudas tributarias prescritas con ocasión de la 
iniciación de un procedimiento penal por delito fiscal.  

 

 
Cuarta Sesión Contabilidad y Tributación: novedades de la doctrina del ICAC 

 
Fecha 11 de enero de 2011 

 
Ponente Eduardo Sanz Gadea, Inspector de Hacienda, Jefe de la Oficina Técnica de la Delegación 

Central de Grandes Contribuyentes 
  

Resumen La Ley 16/2007 de reforma y adaptación de la normativa contable y adaptación de la 
normativa contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión 
Europea adaptó nuestra normativa contable, siguiendo lo establecido en el Reglamento  (CE) 
Nº 1606/2002 introduciendo en el mismo las normas internacionales de contabilidad, 
mediante el procedimiento descrito en el artículo 6 de dicho Reglamento. 

Posteriormente, en desarrollo de la propia Ley, los RD 1514/2007 y 1515/2007 han aprobado 
el Plan General de Contabilidad y el aplicable a las pequeñas y medianas empresas. 

El RD 1159/2010, por el que se aprueban las normas para formación de las cuentas anuales 
consolidadas ha introducido también modificaciones en el Plan General de Contabilidad. 
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Los cambios introducidos y la incidencia de la contabilidad en el Impuesto sobre Sociedades 
hacían necesaria una sesión en la que se analizaran los mismos, así como la revisión de los 
criterios contenidos en las consultas del Instituto de Contabilidad y Auditoría  de cuentas.  

 
Quinta Sesión Novedades Fiscales 2011 

 
Fecha 8 de febrero de 2011 

 
Ponente Jesús Gascón Catalán, Director General de Tributos. Ministerio de Economía y Hacienda 

Resumen Esta sesión se convocó con el objetivo de analizar las novedades fiscales 2011.  

Las más conocidas eran probablemente la eliminación de la deducción por vivienda habitual 
para las personas con ingresos que superen los 24.000 euros al año y la subida del tipo 
máximo de IRPF para las rentas altas. Sin embargo, no son fueron las únicas.  

Por ello, examinamos las novedades pormenorizadamente y por impuesto. Así en lo que 
concierne al IS, se trató la reducción de los porcentajes aplicables entre otras a las 
deducciones por formación profesional, por actividades de exportación, por inversiones 
medioambientales, etc.; los cambios habidos en el régimen de la amortización en el IS 
realizados a través del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre; en cuanto a las Pymes, la 
cifra de negocios del ejercicio anterior que permite aplicar el régimen fiscal especial de Pymes 
se incrementó de ocho a diez millones de euros, ampliando de  120.202,41 euros a 300.000 
euros el importe de la base de las Pymes a la que es de aplicación el tipo reducido del 25%; en 
cuanto a las operaciones vinculadas analizamos la reducción de los supuestos en que existe 
obligación de documentar las operaciones vinculadas.  

Además estudiamos los cambios en el régimen de consolidación fiscal, en el procedimiento 
de notificaciones, y en el de reestructuraciones, etc. 

En lo relativo al IRPF, se examinó  la modificación de la escala de gravamen, la supresión de la 
deducción por nacimiento y la modificación de la deducción por vivienda y del arrendamiento 
de bienes inmuebles destinados a vivienda. 

Y respecto del IVA e ITPAJD, analizamos, entre otras cuestiones, la eliminación de la 
obligación de expedir auto-factura en los supuestos de inversión del sujeto pasivo; los 
cambios en la aplicación de reglas especiales en la localización de las entregas de gas y 
electricidad; los ajustes de abril de 2010, en lo referente a la modificación de la base 
imponible del IVA por créditos total o parcialmente incobrables; y la exención para 
operaciones societarias tales como la capitalización, creación y mantenimiento de 
sociedades. 

También fueron objeto de análisis otras modificaciones realizadas en otras Leyes como, por 
ejemplo, el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, 
laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, o las previsiones 
de modificación legislativa contenidas en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible. 

 
 
Sexta Sesión Jurisprudencia Comunitaria en materia fiscal 

Fecha 28 de abril de 2011 
 

Ponente Dimitry Berberoff, Magistrado Especialista de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, sección de Tributos 

Resumen La incidencia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es 
cada vez mayor ante la ausencia de una armonización de la fiscalidad, sobre todo directa y, 
en menor medida, indirecta. Esta forma de armonización negativa en la que consiste esta 
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jurisprudencia, constituye una fórmula errática, pero válida para el acercamiento de las 
normativas de los distintos Estados. Basta hablar de alguna de estas Sentencias para 
determinar la influencia que supusieron en la normativa española, como la Lankhorst-
Hohorst, o Galbafrisa, o la relativa a la fiscalidad del País Vasco. 

En esta sesión se realizó un examen de las Sentencias del TJUE más recientes en el ámbito 
tributario. También se analizó la incidencia que algunas sentencias del TJUE relativas a 
España están proyectando sobre la práctica judicial.  

Asimismo, y ante la existencia de casos pendientes relativos a la normativa española ante el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se hacía 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 todo ello, también se examinaron los aspectos prácticos de la presentación de una 
cuestión prejudicial, la ejecución de sentencias, y la responsabilidad del Estado legislador. 

 

Séptima Sesión Alcance del artículo 93 LGT: el deber de colaborar 

Fecha 10 de mayo de 2011 

Ponente Carlos Palao, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de 
Madrid 

Resumen Junto a la obligación material del pago de los tributos el legislador ha configurado otra serie 
de obligaciones, denominadas formales, que coadyudan y posibilitan el que la Administración 
puede tener la información suficiente y necesaria la determinación de los diferentes 
elementos de la deuda tributaria.  

El incumplimiento de estas obligaciones por el obligado tributario da lugar la imposición de 
diversas sanciones. El fundamento de las obligaciones formales, asentado en el deber general 
de contribuir, constituye un bloque de cargas añadidas sobre el contribuyente y al mismo 
tiempo un complemento de las potestades de la Administración junto con una nueva 
limitación de sus derechos fundamentales. 

Uno de los problemas se centra en fijar la frontera entre los derechos que le asisten al 
contribuyente y las obligaciones formales que recaen o debe soportar el obligado tributario 
para garantizar el general deber de contribuir consagrado en el artículo 31 de la Constitución 
Española.  

Una de las garantías esenciales que asiste a los contribuyentes, reside en el respeto al 
procedimiento establecido por parte de  la Administración en el ejercicio de estas potestades. 

 

Octava Sesión Tributación local: líneas para una futura reforma 

Fecha 21 de junio de 2011. 

Ponente Oscar del Amo, Subdirector General de Tributos Locales del Ministerio de Economía y 
Hacienda 

Gonzalo Martínez Micó, Magistrado de la Sala III, Sección 2ª del Tribunal Supremo. 

Rosana Navarro Heras, Directora, Agencia Tributaria Madrid   
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Resumen 

 

La importancia que ha adquirido la tributación local en los últimos años no ha venido 
acompañada de la necesaria actualización de su régimen jurídico, ni tampoco de la anunciada 
y deseada reforma de la tributación local.  

En esta sesión se analizó el estado actual del sistema tributario local, sus taras aplicativas, 
sus problemas legales más acuciantes, sus dilemas en la aprobación de  medidas fiscales, 
sus casos pendientes en los Tribunales de Justicia, y se vieron las posibles vías de reforma de 
los tributos locales, sus recorridos recaudatorios, y la viabilidad del sistema actual de 
financiación de la Administración más próxima al ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en este foro 
en las páginas: 61, 107, 111 y 112. 
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FORO PROTECCIÓN DE DATOS 
 

DIRECTORES: Miguel Ángel Ballesteros, Ingeniero. Auditoría Seguridad de la Información CEPSA; 
Carlos Alberto Saiz Peña, Socio, Écija Abogados; Ricard Martínez, Profesor de Derecho Constitucional 
de la Universitat de València 

 
Coordinadora: Rocío Guijarro Kelham 
 

 
El derecho a la protección de datos y su desarrollo normativo ha alcanzado en España cotas de gran complejidad. La 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de 
desarrollo fijan un listón particularmente alto para el cumplimiento normativo de las organizaciones. Por otra parte, 
la evolución de la normativa sectorial o bien ha incorporado previsiones específicas o contiene referencias a esta 
materia de modo que puede afirmarse que también existe un Derecho sectorial a la protección de datos personales. 
Todo ello define un escenario en que las necesidades de formación y actualización son muy altas y, como 
contrapartida a este grado de exigencia, los profesionales españoles de privacidad se encuentran entre los más 
preparados en el escenario internacional.    

El Foro de Protección de Datos ha desarrollado en los últimos cursos una intensidad que ha respondido a tres 
objetivos fundamentales. En primer lugar, plantea para su debate temas de actualidad que permiten a sus 
asistentes conocer de primera mano hacía donde evoluciona el Derecho y la práctica en esta materia. Por otra 
parte, también se busca analizar en profundidad distintos aspectos del derecho a la protección de datos con el 
objetivo de examinar todas las aristas que estos presentan. Por último, ofrece a través de foros anuales dedicados a 
la evolución en la aplicación normativa y jurisprudencial, un estado anual de la cuestión.  

El programa del Curso 2010-2011 responde a todos y cada uno de estos objetivos. Así tras arrancar examinando las  
sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo en el último periodo, abordamos temas de absoluta 
actualidad como el marketing online, las redes sociales corporativas,  o el cloud computing. 

El Foro constituye un lugar de encuentro entre protagonistas de primer orden para el sector, -representantes de la 
Agencia Española de Protección de Datos, jueces o prestigiosos académicos y representantes del mundo 
empresarial-, y profesionales de la privacidad. En él se desarrollaron debates de gran viveza gracias a los cuales 
ponentes y asistentes profundizaron en la aplicación del marco regulador del derecho a la protección de datos.     

 
 
Primera Sesión Sentencias y Resoluciones de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en materia de 

Protección de Datos 
 

Fecha 30 de septiembre de 2010 
 

Ponentes Nieves Buisán, Magistrada de la Audiencia Nacional 
 
Juan Trillo, Magistrado del Tribunal Supremo 
 

Resumen La protección de datos tiene una trayectoria en nuestro país desde que en 1992 se 
promulgara la conocida como LORTAD. Después vino el Reglamento de Medidas de 
Seguridad, la LOPD y ya en 2007 el Reglamento de Desarrollo de la LOPD, no obstante, 
estamos ante una materia absolutamente transversal que afecta a entidades públicas y 
privadas, grandes y pequeñas, en prácticamente todos sus departamentos de actuación, por 
lo que las problemáticas que surgen son muy dispares. Las sentencias de la Audiencia 
Nacional y del Tribunal Supremo en protección de datos son fundamentales para comprender 
en profundidad los rincones más abstractos que esta materia genera, y obtener una 
interpretación que ajuste las líneas de actuación de las organizaciones para el buen 
tratamiento de los datos personales y el cumplimiento normativo.  
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En esta sesión se abarcó un análisis de las sentencias más interesantes del último año. 
 
 

Segunda Sesión Riesgos Legales en las redes sociales 
 

Fecha 18 de octubre de 2010 
 

Ponentes Mónica Arenas, Vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares 
y Profesora de Derecho Constitucional  
 
Ricard Martínez, Coordinador del Área de Estudios, Agencia Española de Protección de Datos 
 

Resumen Las redes sociales únicamente se han abordado en el debate público desde el punto de vista 
de la defensa de la privacidad de los usuarios. El conflicto más habitual suele consistir en la 
publicación no consentida de imágenes o comentarios respecto de una persona. Por otra 
parte, se trata de un ámbito en el que el servicio suele ser ofrecido por una corporación 
especializada en este sector cuyo destinatario son los usuarios finales. 
 
Sin embargo, éste fenómeno debe ser contemplado desde un enfoque menos epidérmico ya 
que presenta líneas de evolución que pueden repercutir significativamente en decisiones 
estratégicas que deberán adoptar empresas y organizaciones. En primer lugar, cada día más 
empresas y/o corporaciones dedican más atención a los espacios de redes sociales y no se 
limitan a usarlas como meros soportes para la publicidad. Buscan en ellas espacios de 
interacción con sus propios clientes con los más variados objetivos: fidelización, opinión, 
procesos de calidad… incluso, algunas empresas especializadas en ventas en Internet están 
ubicando canales de compra en algunas redes sociales. 
 
Por otra parte, la tecnología necesaria para la articulación de este tipo de redes resulta 
aparentemente sencilla hasta el punto que determinados servicios de intranet para clientes o 
trabajadores podrían evolucionar con rapidez hacía la filosofía de las redes sociales. En esta 
evolución conocer la incidencia del Derecho, -ya sea en la aplicación de las reglas existentes, 
ya sea a través de la innovación jurídica-, y la necesidad de proveer el cumplimiento 
normativo constituye un reto estratégico inmediato. 
 
 

Tercera Sesión Marketing online: Behavioural advertisement y marketing viral 
 

Fecha 23 de Noviembre de 2010 
 

Ponentes Jesus Rubí, Adjunto al Director de Servicios Jurídicos de la Agencia Española De Protección De 
Datos 
 
Iñaki Uriarte, Secretario General de la Federación de Comercio Electrónico y Marketing 
Directo (FEDEMD) 
 

Resumen Las Nuevas Tecnologías han cambiado el mundo desarrollado, modificando la forma de 
manejar la información en todos los sentidos. Internet ha venido a revolucionar el mundo de 
la publicidad y el marketing con iniciativas que tienen un gran impacto en el tratamiento de 
datos personales. Geomarketing, chips RFID, marketing viral, redes sociales, campañas "invita 
a un amigo”, la constante evolución de sistemas de publicidad y marketing genera siempre 
una línea muy fina entre lo legal y lo abusivo, por lo que Europa pone la lupa en estos 
aspectos para tratar de establecer unos límites y unos criterios adecuados. En esta sesión se 
trataron los principales aspectos de protección de datos en el marketing online, haciendo 
especial hincapié en las novedades referentes al marketing viral y al behavioural 
advertisement. 
 
 

Cuarta Sesión Tendencias de la Protección de Datos en Europa 

 
 

Fecha 3 de febrero de 2011 
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Ponente Giovanni Buttarelli - Adjunto al Supervisor Europeo de Protección de Datos 

 
Resumen El derecho a la protección de datos personales vive un momento de encrucijada a escala 

europea. En el último periodo la actividad del Grupo de Trabajo del Artículo 29 ha generado 
documentos muy relevantes sobre redes sociales, marketing viral y comportamental, el 
principio de “accountability” o las nociones de responsable y encargado. 

Por otra parte, la profundización en las metodologías de autorización de transferencias 
internacionales de datos  respecto de las Binding Corporate Rules y el desarrollo de cláusulas 
contractuales tipo para transferencias de datos personales a los encargados del tratamiento 
establecidos en terceros países (Decisión 2010/87/UE), plantean un escenario muy 
interesante que debe ser conocido. Además, cabe considerar aspectos muy relevantes en el 
sector de las comunicaciones con el desarrollo e implementación del llamado paquete de 
Directivas Telecom, o el impacto de la declaración de inconstitucionalidad en Alemania de la 
Ley de transposición de la Directiva sobre conservación de datos en las telecomunicaciones. 
Para cerrar el bloque normativo debemos subrayar la consulta de la Comisión sobre el futuro 
de la protección de datos. 

No podemos olvidar la presencia, e incluso persistencia, en el horizonte inmediato de la 
necesidad de resolver cuestiones tecnológicas y jurídicas muy complejas relacionadas con las 
redes sociales, el Cloud Computing, o la generalización de las RFID. 

La sesión se desarrolló en inglés. 

 

Quinta Sesión Balance de los últimos 4 años en Protección de Datos 
 

Fecha 1 de marzo de 2011 
 

Ponente Artemi Rallo, Ex - Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
 

Resumen En esta sesión contamos con Artemi Rallo, Director de la AEPD quien nos aportó su visión de 
la protección de datos en estos últimos cuatro años, desde que ocupara el cargo de Director 
en la Agencia. Han vivido cuatro años intensos y dinámicos donde han visto publicado el 
Reglamento que desarrolla la LOPD, un cambio importante en los contenidos de la página 
web de la Agencia, la celebración en Madrid de la 31ª Conferencia Internacional de 
Protección de Datos y Privacidad, la madurez del sistema NOTA de inscripción de ficheros, y 
el enfrentamiento a nuevos retos jurídicos por resolver en protección de datos como la 
videovigilancia, las redes sociales, el cloud computing, etc. Se reflexionó también sobre el 
estado actual de madurez y cumplimiento de las organizaciones públicas y privadas, y sobre 
todo, qué retos nos propone la tecnología e Internet, el equilibrio que debemos mantener en 
el tratamiento de datos para el respeto de los derechos de los ciudadanos, así como las 
iniciativas europeas para la debida regulación y control de los asuntos referentes a Privacidad 
y Seguridad. 

 
 

 

Sexta Sesión Retos de la privacidad en el Cloud Computing 
 

Fecha 22 de marzo de 2011 
 

Ponente Barbara Olagaray,  Directora de Relaciones Institucionales y Departamento Legal, Microsoft 
Ibérica 

Maria Gonzalez, Responsable de la Asesoría Jurídica de Google para España y Portugal 
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Resumen La computación en la nube es un nuevo modelo a la carta para la asignación y el consumo de 
computación. La nube consiste en el uso de una serie de servicios, aplicaciones, información 
e infraestructura compuesta por reservas de recursos de computación, redes, información y 
almacenamiento. Estos componentes pueden orquestarse, abastecerse, implementarse y 
desmantelarse rápidamente y escalarse en función de las dimensiones necesarias para 
ofrecer los servicios solicitados. 

Sus ventajas respecto a la computación tradicional son importantes como son: autoservicio a 
la carta, amplio acceso a la red, reservas de recursos en común, rapidez y elasticidad y 
servicio supervisado. No obstante existen muchos retos desde el punto de vista del 
cumplimiento normativo y la privacidad. 

Conviene recordar que temas como los conceptos de las transferencias internacionales, las 
subcontrataciones, las distintas jurisdicciones de las diferentes autoridades de control son 
difíciles de resolver en este modelo de computación, según entendemos la normativa 
actualmente. 

Tampoco conviene olvidar que es casi imposible cumplir con el precepto de verificación por 
el responsable del fichero del cumplimiento por parte del encargado del tratamiento dada la 
diferencia de tamaño (David=responsable de fichero; Goliat=encargado de tratamiento). 

En esta sesión dos grandes proveedores de servicio en la nube expusieron cómo cumplen y 
permiten cumplir la legislación a sus clientes. 

 
Séptima Sesión Protección de Datos en el sector financiero 

 
Fecha 12 de abril de 2011 

 
Ponentes María Mateos Ferres, Abogado y Directora Servicios Jurídicos de Ausbanc Consumo 

Javier Puyol Montero, Director Asesoría Jurídica Contenciosa de BBVA 

Resumen Sin lugar a dudas, la información personal de los clientes que manejan las entidades 
financieras son unos datos muy importantes para cada persona, debido al impacto 
económico que su tratamiento puede conllevar, aunque no sean calificados por la normativa 
como especialmente protegidos o merecedores de las medidas de seguridad de nivel alto.  

En este sentido, las entidades financieras se enfrentan a grandes retos en el uso de los datos 
personales respetando los derechos de sus clientes, y estableciendo a la par sistemas de 
gestión y control del fraude y morosidad, el blanqueo de capitales, los requerimientos de 
Solvencia y Basilea, etc.  

En esta sesión se analizaron los principales aspectos a los que las entidades financieras se 
tienen que enfrentar para implantar un adecuado sistema de protección de datos, 
respetuoso con el cliente y razonable frente a los requisitos de un sector regulado. 

 
Octava Sesión Modificación de la LOPD por la Ley de Economía Sostenible 

Fecha 3 de mayo de 2011 
 

Ponentes Nieves Buisán Garcia, Magistrada de la Audiencia Nacional 

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

Resumen La reforma del régimen sancionador de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, había sido largamente reivindicada por los 
sectores profesionales y empresariales.  
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La Ley de Economía Sostenible ha planteado modificaciones que van más allá de la mera 
definición de cuantías. Pueden apuntarse al menos tres cambios significativos. Se reordena y 
sistematizan los tipos infractores.  
 
En segundo lugar, se redefinen los criterios de graduación de las sanciones y, finalmente se 
apunta una nueva figura “el apercibimiento” cuya aplicación práctica resulta una incógnita. 
 
Todo ello abre  un escenario de dudas sobre su incidencia en el proceso sancionador y, más 
allá, en la medida en la que los departamentos de cumplimiento normativo puedan ofrecer 
un consejo certero a las organizaciones respecto de las conductas a seguir con carácter 
preventivo, -fijando criterios de diligencia-, como en el caso de enfrentarse a la instrucción de 
un procedimiento con los nuevos criterios normativos.  
 

  
Novena Sesión Delimitación de las figuras del encargo de tratamiento y la cesión de datos 

Fecha 24 de mayo de 2011 
 

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

Resumen El encargo de tratamiento se corresponde con un proceso por el cual un responsable de 
fichero determina que una entidad independiente realice un tratamiento de datos personales 
por cuenta de éste.  

Para que este proceso se preste de una forma adecuada y legal se deben dar una serie de 
premisas que obligan al responsable del fichero, al encargado del tratamiento y otras a los 
dos. 

Entre las primeras se encuentra dar las instrucciones pertinentes y velar que el encargado de 
tratamiento reúna las garantías adecuadas. Entre las segundas se encuentra actuar de 
acuerdo a las instrucciones recibidas y no utilizar los datos para fines distintos de los 
contratados, devolver los datos al final del servicio o mantenerlos bloqueados. Entre las que 
implican a los dos se encuentra la existencia de un contrato que habilite esta relación. La 
inexistencia de este contrato hace que la comunicación de los datos sea considerada cesión 
de datos y se entre en una casuística diferente. 

Existen diferentes modos de encargo de tratamiento como son de toda o parte de la función 
con desarrollo en los locales del responsable, del encargado o de ambos, con subcontratación 
o sin ella e incluso se establecen medidas para cuando se subcontrata un servicio que no 
conlleva acceso a datos. 

Toda esta proliferación de artículos nos da idea de la importancia que a esta figura  le da el 
legislador. 

Actualmente y dentro del cloud computing el encargo de tratamiento se convierte en el eje 
principal de esta forma de proceso con los correspondientes riesgos que conlleva dicha forma 
de tratamiento. 

En esta sesión analizamos: aquellos casos donde encargado y cesionario no están claros, 
ejemplos complejos de encargado de tratamiento con gran nivel de subcontratación, las 
tareas en el Documento de Seguridad por parte de un encargado, las relaciones de cesión y 
encargo en nuevos entornos tecnológicos como en el mencionado cloud, las redes sociales, 
etc., la problemática de los encargados de tratamientos como exportadores de datos a otros 
países para una subcontratación, etc. 
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Décima Sesión Códigos Tipo y BCR´s: Aspectos estratégicos para su tramitación 

Fecha 16 de junio de 2011 

Ponente Maria José Blanco,  Subdirectora General de Registro General de Protección de Datos 

Resumen La globalización de la economía implica que los tratamientos de datos también se realicen de 
forma global, dentro de un grupo de empresas nacional para todos o parte de sus negocios y 
en grupos multinacionales para ampliar su capacidad de negocio, sacar partido de la 
convergencia y reducir costes en tecnología y servicios informáticos. Ante este panorama, las 
compañías necesitan aplicar criterios de tratamiento de datos de forma homogénea y 
sostenible, pero a la vez respetuosos con las normativas de protección de datos que les 
apliquen. Los Códigos Tipo, las BCR´s (Binding Corporate Rules), los estándares 
internacionales, etc. son instrumentos que ayudan a definir ese equilibrio, si bien a día de hoy 
aún son pocos los casos en que se han llevado a cabo.  

En esta sesión se analizaron los beneficios, dificultades y los pasos para desarrollar e inscribir 
un Código Tipo y el estado actual de tramitación para desarrollar unas BCR´s por un grupo 
internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en este foro en las páginas: 
58, 67, 87, 103, 108, 109, 112, 116, 120, 121. 
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 FORO PROCESO CIVIL: APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY PROCESAL 
 

DIRECTORES: Antonio Hernández Vergara, Magistrado. Secretario Judicial en excedencia; Luis Sanz 
Acosta, Magistrado de lo Mercantil de Salamanca. Profesor Asociado del Departamento de Derecho 
Privado de la Universidad de Salamanca; Miguel Guerra Pérez, Director de Sepinnet Enjuiciamiento 
Civil. Profesor Asociado Derecho Procesal Universidad Carlos III. 

 
Coordinadora: Carmen Hermida Díaz 
 

 
Para un desempeño cualificado del ejercicio profesional ante los tribunales civiles por parte de los 
abogados, aunque también de los jueces y magistrados, secretarios judiciales, procuradores y demás 
profesionales relacionados con la Administración de Justicia, es necesario un manejo desenvuelto y 
profundo de las normas procesales civiles, ya que constituyen el instrumento a través del que se 
encauzan las pretensiones de las partes y su adecuado empleo es, en muchas ocasiones, determinante 
para que las mismas prosperen. 

Tras dos años de andadura del foro sobre el proceso civil, y siguiendo la metodología estrictamente 
práctica propia de los foros de FIDE, resulta necesario profundizar en la puesta en común del 
conocimiento, experiencia y soluciones ante muchas de las cuestiones polémicas que la interpretación 
de la norma procesal civil sigue ofreciendo.  

Por una parte, se pretendía ahondar en materias ya abordadas, que generaron mucho interés y respecto 
de las que se sigue demandando mayor tratamiento (como las relativas a la prueba pericial y 
documental) y, por otra, se quería introducir el planteamiento de otras nuevas que generan grandes 
problemas prácticos y que suponen un avance hacia una mayor especialización del foro (así, las relativas 
a especiales dificultades del juicio verbal, pluralidad de partes, cosa juzgada, litispendencia y 
prejudicialidad civil, deslinde de competencias entre los órganos civiles y mercantiles y efectos del 
concurso sobre los procesos civiles, diligencias preliminares,  oposición a la ejecución ordinaria y 
provisional, juicio cambiario o ejecución no dineraria y liquidación de daños y perjuicios). 

Además, debe tenerse en cuenta que la reciente entrada en vigor de la trascendental reforma de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, llevada a efecto especialmente por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de 
reforma de la legislación procesal para la implantación de la oficina judicial, aunque también por la Ley 
19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficacia 
energética de los edificios, está provocando no pocas dificultades prácticas en sus primeros meses de 
andadura.  

En consecuencia, el foro trató las cuestiones a debatir teniendo en cuenta no sólo los problemas hasta 
ahora planteados sino también las principales novedades de la reforma en cada materia y sus 
dificultades interpretativas. 

 
Primera Sesión Juicio Verbal 

 
Fecha 20 de octubre de 2010 

 
Ponente Lourdes Menéndez, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 39 de Madrid 

 
Resumen La concepción del juicio verbal como juicio oral cuyo eje central es la celebración de una vista, 

en la que de forma concentrada y en unidad de acto tienen lugar la contestación, la fijación 
del objeto del debate y la admisión y práctica de la prueba, pretendió ser un eficaz 
instrumento para la agilización de los procesos que contribuyera a la consecución de una 
justicia rápida y eficaz. Sin embargo, su escasa regulación en la LEC 1/2000 exige una 
integración interpretativa mediante la aplicación de normas previstas en la regulación propia 
del juicio ordinario, lo que ha provocado una importante dispersión de soluciones en unos y 
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otros órganos en materias como las relativas a la citación, la prueba pericial, la admisión o no 
del trámite de conclusiones o de diligencias finales. Por otro lado, las distintas obligaciones 
que se imponen a actor y a demandado en cuanto a la aportación de documentos, 
dictámenes y posibilidades probatorias colocan al actor en una situación tal de desventaja 
que se ha señalado que se vulneran los principios de contradicción y de igualdad de medios 
de ataque y defensa, lo que ha provocado que desde muchos sectores se esté abogando por 
la introducción de una contestación escrita. 
 
 

Segunda Sesión Pluralidad de partes en el proceso civil, litisconsorcio, intervención 
 

Fecha 16 de noviembre de 2010 
 

Ponente María Luz Charco, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Cáceres 
 

Resumen La concepción tradicional del litisconsorcio pasivo necesario como una institución de creación 
jurisprudencial dirigida a mantener dos principios de orden público, el de la imposibilidad de 
condenar a persona alguna sin ser oído y otro, de carácter procesal, de evitar la posibilidad de 
que sobre un mismo asunto se dicten sentencias contradictorias, ha derivado hacia una 
concepción más moderna al advertirse que no es el principio de audiencia el fundamento de 
esta figura, sino que el mismo hay que buscarlo en el Derecho Material. Sin embargo, no sólo 
el examen de la relación jurídico material es suficiente para determinar la necesidad del 
litisconsorcio, también es necesario vincular el mismo a la efectividad de la tutela 
jurisdiccional solicitada, lo que ha provocado, en ocasiones, una gran diversidad de soluciones 
en materias tan habituales como el derecho de la edificación, propiedad horizontal, 
solidaridad, sociedad de gananciales...     
 
 

Tercera Sesión Deslinde de competencias entre los Juzgados de los Mercantil y los de Primera Instancia  
 

Fecha 14 de diciembre de 2010 
 

Ponente Gregorio de la Morena Sanz, abogado y administrador concursal 
 

Resumen Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2003 de 9 de julio y Ley Concursal 22/2003  de 
la misma fecha atribuyendo a los Juzgados de lo Mercantil  la competencia de determinadas 
materias mercantiles (transporte, condiciones generales, normativa de sociedad y 
cooperativas) y concursales, se generan, permanentemente, controversias y discrepancias  
entre estos y los Juzgados de Primera Instancia  motivadas por la falta de claridad de las 
normas reguladoras.   
 
El concurso de acreedores cuya competencia se atribuye, de forma exclusiva y excluyente, a 
los Juzgados Mercantiles provoca permanentes conflictos de competencia en múltiples 
asuntos (inicio de procedimientos posteriores a la declaración de concurso en materia civil, 
laboral, ejecución ordinaria e hipotecaria, cancelación de cargas, etc.), pero se extiende 
también a la acumulación de acciones, autos y reconvención.  
 
 
 

Cuarta Sesión Diligencias preliminares en materia de propiedad intelectual 
 

Fecha 18 de enero de 2011 
 

Ponente Carlos Nieto, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid 
 
Antonio Castán, Abogado. Socio de Elzaburu 
  

Resumen La reforma del régimen de las Diligencias preliminares en propiedad intelectual (Ley 19/2006 
de 5 de junio) supuso un importante impulso a este instrumento esencial para la facilitación 
de la acción judicial. Con el paso de los años algunos pronunciamientos jurisprudenciales, de 
los que no se ha privado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, han venido a 
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favorecer o entorpecer, según se mire, este medio de preparación del proceso. La sesión se 
celebró con el objetivo de ofrecer un repaso al estado de la cuestión a la luz de los casos más 
recientes. 

 
Quinta Sesión Oposición a la ejecución 

Fecha 15 de febrero de 2011 

Ponentes Miguel Guerra Pérez, Director de la Revista Sepinnet E, Enjuiciamiento Civil  
 
Carlos Sánchez Martin, Secretario Judicial. Gabinete Técnico del Tribunal Supremo 
 
Moderador: Antonio Hernández Vergara, Magistrado. Secretario Judicial en excedencia 
 

Resumen La LEC ha dedicado el Capítulo IV, Título III, del Libro III a la oposición a la ejecución y a la 
impugnación de actos de ejecución contrarios a la ley o al título ejecutivo.  

Siguiendo la propia sistemática legal, la regulación de esta materia se efectúa conforme a tres 
criterios:  

a) El título de ejecución ya que según estemos ante títulos judiciales o extrajudiciales serán 
distintas las causas de oposición pues frente al denominado carácter “indiscutible” del 
primero cuando de títulos extrajudiciales hablamos, se discute hasta donde debe llegar la 
oposición basada en la existencia y de la subsistencia del derecho. 

 b) El segundo criterio atiende a la naturaleza de los motivos de oposición, distinguiéndose 
entre oposición material y formal o por motivos procesales con un procedimiento y recursos 
específicos en cada caso. Conviene señalar en este punto que la Ley no sólo ha realizado una 
determinación tasada de las causas en que la misma puede fundarse sino que además ha 
restringido los medios de prueba admisibles respecto de las cuestiones de hecho que pueda 
suscitar la verificación de una causa de oposición  

C) Por último en atención a su alcance se distingue según se formule oposición frente al 
proceso de ejecución en su integridad o frente a actos concretos de dicho proceso.  

Si sumamos algunos de los problemas específicos de la oposición a la ejecución provisional se 
genera una rica problemática. 

 

Sexta Sesión Prueba Pericial y Documental 

Fecha 15 de marzo de 2011 

Ponentes Maria del Mar Cabrejas, Magistrado Juez de Primera Instancia nº 55 de Madrid 

Resumen La regulación de la prueba pericial y de la documental en la LEC 1/2000, fueron una de las 
novedades más singulares del nuevo marco procesal que ha cumplido diez años. 

Muchas son las cuestiones que suscitan ambos medios de prueba, en especial en orden a su 
aportación al proceso, pero también en relación a su práctica en el mismo, siendo, sin duda 
alguna, los medios de prueba que más controversias han suscitado en los tribunales y, por 
ello, probablemente, que más decisiones de las Audiencias Provinciales han podido generar. 
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Séptima Sesión Cosa juzgada, litispendencia y cuestión prejudicial civil 

Fecha 5 de abril de 2011 

Ponentes Antonio Salas, Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo 

Resumen En esta sesión se analizaron tres cuestiones que se plantean en múltiples procedimientos 
civiles, respecto de las cuales existen diferentes criterios doctrinales y resulta pertinente 
analizar, desde la visión del Tribunal Supremo, las diferentes implicaciones que en el proceso 
civil tienen la cosa juzgada, la litispendencia y la cuestión prejudicial civil. 

 

Octava Sesión Problemas prácticos del juicio cambiario 

Fecha 17 de mayo de 2011 

Ponente Luis Sanz Acosta, Magistrado de Primera Instancia de Salamanca. Profesor Asociado del 
Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Salamanca 

Moderadora: Raquel Blázquez, Magistrada, Juzgado de 1ª Instancia nº 84 de Madrid 

Resumen Aunque desde hace tiempo se venía poniendo de manifiesto una cierta crisis en la utilización 
de los títulos valores, especialmente de la letra de cambio, la grave situación económica que 
padecemos, ha provocado el renacer de la conflictividad cambiaria.  

Las crisis empresariales a las que hoy asistimos, cualquiera que fueran sus causas, derivan en 
frecuentes impagos, que han provocado una proliferación de reclamaciones judiciales de 
títulos cambiarios, especialmente a través de la vía del juicio cambiario. 

El Consejo General del Poder Judicial ha destacado el notable incremento de los juicios 
cambiarios en los últimos años, que de estar sobre los 20.000 a 25.000 casos en los primeros 
años de este siglo, va a situarse en la espectacular cifra prevista de 150.000 procesos 
cambiarios en el año 2010. 

Al margen de las diversas cuestiones sustantivas que plantea la materia, son destacables los 
numerosos problemas procesales que se suscitan en el proceso cambiario regulado en la LEC. 

Esta sesión tuvo así la finalidad de que reflexionáramos sobre cuestiones como el ámbito de 
dicho proceso, su controvertida naturaleza, los problemas competenciales - en especial en 
caso de concurso de alguno de los sujetos de la relación cambiaria-, la acumulación de 
acciones, el desarrollo del procedimiento, con especial referencia a la oposición o el efecto de 
cosa juzgada de la sentencia. 

 

Novena Sesión Ejecución no dineraria. Liquidación de daños y perjuicios 

Fecha 14 de junio de 2011 

Ponente María José Achón, Doctora en Derecho Procesal 

Resumen La completa satisfacción de los derechos reclamados ante los tribunales no puede 
conseguirse sin una eficaz ejecución forzosa de las declaraciones judiciales favorables. Sin 
embargo, la ejecución ha sido tradicionalmente uno de los ámbitos de la jurisdicción más 
abandonados, tanto por abogados, como por jueces y magistrados, hasta el punto de que se 
ha convertido en un ámbito de la jurisdicción que no funciona. 

Aun siendo así, la ejecución dineraria suele ser objeto de estudio en foros y encuentros, por 
ser la más frecuente. Sin embargo, resulta muy poco habitual dedicar atención al análisis de 
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los problemas prácticos que plantea la ejecución no dineraria, en la que las dificultades son 
mayores, si cabe. Debe tenerse en cuenta que la regulación que de la misma hace la LEC 
1/2000 es muy parca y tiene una deficiente sistemática, de forma que son muchas las 
dificultades interpretativas a las que nuestros tribunales están dando respuestas diversas, en 
gran parte por la restricción de acceso a los órganos superiores a través de los recursos. En 
consecuencia, la sesión pretendía abordar cuestiones controvertidas y dificultades 
interpretativas en la materia, especialmente cuando la condena impone obligaciones de 
hacer. 

Por otra parte, fue objeto de la sesión el tratamiento de las dificultades prácticas surgidas de 
la escasa regulación del incidente previsto en los artículos 712 y siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en este foro en las páginas: 
65, 82, 105, 106 y 110. 
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FORO ARBITRAJE Y LITIGACIÓN INTERNACIONAL 
 

DIRECTORES: Carlos Espósito, Catedrático de Derecho Internacional Público, Universidad Autónoma de 
Madrid; Francisco Garcimartín, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid, Consultor de Linklaters SL.; Ignacio Díez-Picazo, Socio, Herbert Smith 
 
Coordinadora: Victoria Dal Lago Demmi 
 

  
Empezamos este nuevo curso con una agenda cargada de temas interesantes. Este año la coyuntura 
legislativa en España impuso a nuestro foro la incorporación y el análisis de varios temas actuales. 
Comenzamos con una sesión extraordinaria para hablar de los aspectos internacionales de la Ley de 
Morosidad. Abrimos luego las sesiones ordinarias con la discusión sobre el  Anteproyecto de Reforma de 
la Ley de Arbitraje, a la que, si fuese preciso, dedicaremos otras sesiones específicas a lo largo del año.  
 
Aunque se encuentra en un estadio de elaboración menos desarrollado, también le prestamos atención 
al borrador de Ley de Cooperación internacional, cuya adopción es considerada absolutamente 
necesaria por el mundo jurídico y, sin embargo, se resiste a ver la luz. Este curso académico, además, 
incorporamos una perspectiva empírica en el estudio del arbitraje y, con ese fin, organizamos una serie 
de sesiones donde se analizó el arbitraje desde el punto de vista de las empresas.  
 
Por otra parte, ahora que conocemos con certeza las propuestas de la Comisión de la UE sobre acuerdos 
de protección de inversiones, volvimos a tratar los problemas que presentan la regulación de esos 
acuerdos en el contexto del Derecho de la Unión Europea y sus Estados miembros. Además, 
convocamos a una sesión sobre el arbitraje en el ámbito financiero, que parece estar abriéndose un 
camino en la práctica reciente. 
 
 
Primera Sesión La Reforma de la Ley de Arbitraje  

 
Fecha 26 de octubre de 2010 

 
Ponente Julio Fuentes, Subdirector General de Política Legislativa del Ministerio de Justicia.  

 
Resumen  La sesión tuvo por objeto el examen y discusión del reciente proyecto de ley de reforma de 

la ley de arbitraje. Se abordaron todos los aspectos objeto de reforma y, en particular, el 
novedoso sistema arbitral de resolución de disputas administrativas. 
 
Puedes acceder al resumen de la sesión a través de nuestra web, desde la ventana de 
publicaciones. 
 
 

Segunda Sesión La reforma de la Ley de Morosidad 
 

Fecha 24 de enero de 2011 
 

Ponentes Mª Teresa Sánchez Armas, Subdirectora General del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo 
 

Resumen 
 
 
 
 

El objetivo de la sesión fue analizar las implicaciones de la reforma de la Ley de Morosidad 
con particular atención a sus aspectos transfronterizos. 

 

Tercera Sesión Necesidad de una Ley de Cooperación Internacional. Exequatur 

Fecha 22 de febrero de 2011 
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Ponentes Francisco Garcimartín, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid, Consultor de Linklaters SL 

María Aurora Mejía Errasquín, Directora General de Cooperación Jurídica Internacional y 
Relaciones con las Confesiones, Ministerio de Justicia 

Resumen  La LEC previó la elaboración de una ley de cooperación jurídica internacional en materia civil 
en un plazo de seis meses desde su entrada en vigor (D.F. 20ª). Han pasado diez años y esa 
ley aún está pendiente de aprobación. 

El objeto de esta sesión del Foro fue analizar la necesidad práctica de una Ley de 
cooperación jurídica internacional y los contenidos mínimos que debería tener. Sin perjuicio 
de otros aspectos, se prestó especial atención al nuevo régimen que debería establecerse 
para el exequátur de sentencias extranjeras. 

Puedes acceder al resumen de la sesión a través de nuestra web, desde la ventana de 
publicaciones. 
 
 
 

Cuarta Sesión Arbitraje en el ámbito de los Contratos Bancarios 
 

Fecha 9 de marzo de 2011 

Ponentes Elena Gutiérrez García de Cortazar, Letrada, Corte de Arbitraje de Madrid 

Manuel Conthe, Of Counsel, Bird&Bird 

Resumen  En esta sesión se analizaron los contratos-tipo de derivados financieros que, tanto 
nacionales como internacionales, contienen cláusulas donde se contempla la posibilidad de 
someter las controversias que deriven de ellos a tribunales estatales o a arbitraje.  

El objetivo perseguido en esta sesión era analizar esas cláusulas y, en particular, las ventajas 
e inconvenientes que plantea cada una de estas dos vías. Se prestó particular atención a la 
vía arbitral, hasta ahora poco explotada en el ámbito de los derivados financieros, pero que 
puede resultar atractiva en determinadas circunstancias. 

Puedes acceder al resumen de la sesión a través de nuestra web, desde la ventana de 
publicaciones. 
 
 
 

Quinta Sesión Las empresas y el arbitraje: el punto de vista interno 

Fecha 4 de abril de 2011 

Ponentes José María de Paz Arias, Director Jurídico-General Counsel de AGBAR 

 
Resumen  El foro sobre arbitraje y litigación internacional busca ir más allá de los lugares comunes. Por 

ello, en esta sesión contamos con el director jurídico de una gran empresa, para comentar 
cómo usan el arbitraje las empresas en la realidad, qué tipo de arbitrajes utilizan, y discutir 
los motivos favorables y contrarios al arbitraje desde la perspectiva de las propias empresas. 
En otras palabras, el objetivo de esta sesión era conocer el punto de vista interno de las 
grandes empresas sobre las ventajas y desventajas del recurso al arbitraje. 

Puedes acceder al resumen de la sesión a través de nuestra web, desde la ventana de 
publicaciones. 
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Sexta Sesión Las empresas y el arbitraje: el punto de vista interno II 

Fecha 24 de mayo de 2011 

Ponente Rubén García Menéndez, Director de la Asesoría Jurídica Internacional de FCC 
CONSTRUCCION, S.A. 

Resumen  En esta II Sesión, destinada a tratar el punto de vista interno, contamos con el Director de la 
Asesoría Jurídica de una gran empresa, para comentar cómo usan el arbitraje las empresas 
en la realidad, qué tipo de arbitrajes utilizan, y discutir los motivos favorables y contrarios al 
arbitraje desde la perspectiva de las propias empresas. 

En otras palabras, el objetivo de estas sesiones era conocer el punto de vista interno de las 
grandes empresas sobre las ventajas y desventajas del recurso al arbitraje. 

Puedes acceder al resumen de la sesión a través de nuestra web, desde la ventana de 
publicaciones. 
 

Séptima Sesión La proyectada reforma del Reglamento 44/2001 

Fecha 8 de junio de 2011 

Ponentes Fco. Javier Torres Gella, Abogado del Estado en el Departamento de Civil y Mercantil de la 
Abogacía General del Estado y designado como Experto nacional en representación de 
España en la reforma del Reglamento (CE) 44/2001 

Iván Heredia Cervantes, Subdirector General del Notariado y de los Registros y Profesor 
Titular de Derecho internacional privado de la UAM 

Resumen  El Reglamento 44/2001 sobre competencia judicial internacional, reconocimiento y 
ejecución de decisiones judiciales extranjeras en materia civil y mercantil, también conocido 
como Reglamento Bruselas I, constituye uno de los instrumentos clave en el desarrollo del 
Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia. 

El mencionado instrumento se encuentra inmerso en un proceso de reforma de gran calado 
que, entre otras novedades, podría suponer la proyección de sus foros de competencia a 
sujetos domiciliados fuera del territorio comunitario, la abolición del exequátur en un gran 
número de supuestos y la inclusión de reglas relativas al arbitraje. 

La presente sesión tuvo como objetivo conocer y debatir sobre los principales cambios que 
supondría la reforma, tomando como referente la propuesta de modificación presentada 
por la Comisión en diciembre de 2010. 

 

 

 

 

 

 

Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en este foro en las páginas: 
48, 87, 103, 109, 110, 112, 116 y 121. 
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FORO DERECHO PENAL DE LOS NEGOCIOS Y LA EMPRESA  
 

DIRECTORES: Enrique Bacigalupo Zapater, Catedrático de Derecho Penal, Socio de Dla Piper; Miguel 
Colmenero Menéndez de Luarca, Magistrado de la Sala de lo Penal, Tribunal Supremo; Javier Sánchez-
Vera, Socio, Oliva - Ayala Abogados. Profesor Titular Derecho Penal, Universidad Complutense de 
Madrid; Silvina Bacigalupo Saggese, Catedrática de Derecho Penal, Universidad Autónoma de Madrid. 
Of Counsel, Hogan Lovells; Jacobo López-Barja de Quiroga, Magistrado del Gabinete Técnico, Tribunal 
Supremo; Eduardo de Porres, Magistrado, Audiencia Provincial de Madrid 
 
Coordinadora: Carmen Hermida Díaz 
 

En el Foro de Derecho penal de los Negocios y de la Empresa se desarrollan temas puntuales y actuales 
de las actividades empresariales cotidianas con posible repercusión en el ámbito del Derecho penal 
tanto para la empresa misma como para sus directivos. 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 riesgos y de responsabilidades en el marco de la actividad empresarial.  

Este año 2010/2011 vino marcado, sin duda, por la reciente reforma del Código penal (LO 5/2010, de 22 
de junio), que introdujo no pocas y más que significativas novedades y modificaciones en relación al 
Derecho penal de los negocios y de la empresa. Por señalar alguno de ellos, se encuentra como máxima 
novedad la incorporación de la responsabilidad penal directa de las personas jurídicas por hechos 
cometidos en su seno por directivos y  otros empleados, a lo que es añadido un largo catálogo de delitos 
por los que éstas pueden responder; entre otros temas cobran especial relevancia también nuevos 
delitos como el de corrupción entre particulares, así como modificaciones puntuales como los plazos de 
prescripción, de enorme transcendencia respecto de ciertos delitos, como el delito fiscal o los delitos 
contra el mercado bursátil, entre otros. Por esta razón, hemos entendido conveniente tratar durante 
este año esos aspectos de la reforma. 

Además, la nueva configuración del Derecho penal de los negocios y su contexto tiene una característica 
esencial: el aumento de normas generadoras de riesgos de responsabilidad para la actividad 
empresarial. Ello requiere un análisis profundo y la elaboración de estrategias preventivas mediante el 
establecimiento de programas de compliance para evitar al máximo la posible responsabilidad de la 
empresa y sus directivos. 

Continuando con la tradición de este foro, seguimos abordando las últimas tendencias de la 
jurisprudencia en materia de delitos societarios y las cuestiones relacionadas con éstos. Por otro lado, se 
mantuvo el núcleo central de discusión en el ámbito de los delitos económicos, con el tratamiento de la 
responsabilidad sancionadora administrativa, especialmente en el marco de las regulaciones  del 
mercado de valores, fiscal y de la competencia. 
 
 
Primera Sesión El Derecho Penal de los Negocios y la reforma del Código Penal (Ley Orgánica 5/2010) 

 
Fecha 25 de octubre de 2010 

 
Ponentes Enrique Bacigalupo, Catedrático de Derecho Penal, Socio de Dla Piper 

 
Miguel Colmenero, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
 
Eduardo de Porres, Magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid 
 
Jacobo López-Barja, Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo  
 
Silvina Bacigalupo Saggese, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Abogada. Of Counsel, Hogan Lovells 
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Javier Sánchez-Vera, Socio de Oliva - Ayala Abogados. Profesor de Derecho Penal de la 
Universidad Complutense de Madrid 
 

Resumen El año 2010/2011 estuvo marcado, sin duda, por la reforma del Código Penal (LO 5/2010, de 
22 de junio), que introdujo no pocas y más que significativas novedades y modificaciones en 
relación al Derecho penal de los negocios y de la empresa. 
 
 Por señalar algunas de ellas, se encontró como máxima novedad la incorporación de la 
responsabilidad penal directa de las personas jurídicas por hechos cometidos en su seno por 
directivos y  otros empleados, a lo que se añadieron un largo catálogo de delitos por los que 
éstas pueden responder; entre otros temas cobraron especial relevancia nuevos delitos como 
el de corrupción entre particulares, así como modificaciones puntuales como los plazos de 
prescripción, de enorme transcendencia respecto de ciertos delitos, como el delito fiscal o los 
delitos contra el mercado bursátil, entre otros.  
 
Por este motivo, la primera sesión de este año académico tuvo por objeto una presentación 
sistemática de la reforma del Código penal en relación con los aspectos generales de la 
misma y de los delitos particulares que afectan a la actividad empresarial y sus directivos.  
 
La sesión aportó una visión global de la reforma, muy útil para una rápida pero rigurosa 
puesta al día, y sirvió de introducción en el resto de las sesiones siguientes. 
 
 

Segunda Sesión Prevención de la responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas – (I) 
 

Fecha 22 de noviembre de 2010 
 

Ponentes Silvina Bacigalupo Saggese, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Abogada. Of Counsel, Hogan Lovells 
 
Luis Rodríguez Ramos, Catedrático de Derecho Penal de la UNED. Vice Decano del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid. 
 

Resumen La mayor novedad de la reforma del Código penal afecta, sin duda, a la incorporación de la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. Los problemas de imputación que se 
presentan en el ámbito de la empresa y la concreta regulación legal ahora sancionada, genera 
un sinfín de incertidumbres tanto respecto de los criterios de imputación, de quiénes serán 
las personas responsables dentro de la empresa, cuáles serán los delitos que pueden ser 
cometidos por las personas jurídicas, etc., así como novedosas cuestiones procesales. 
 
Por otro lado, toda vez que muchos de los comportamientos que constituyen delitos 
económicos son sancionables en su forma leve como infracción administrativa, la necesidad 
de prevención tiene que tomar necesariamente en consideración una visión conjunta del 
Derecho sancionador, dada su identidad problemática con el derecho penal. 
 
Por la novedad y la amplitud de la temática, estas cuestiones se desarrollaron a lo largo 
también de la sesión siguiente. Ambas sesiones tuvieron por objeto una exposición 
sistemática: la primera, versó sobre los criterios de imputación de la responsabilidad penal y 
administrativa. 

 
 
 
Tercera Sesión Prevención de la responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas – (II) 

 
Fecha 16 de diciembre de 2010 

 
Ponentes Enrique Bacigalupo, Catedrático de Derecho Penal, Socio de Dla Piper 

 
Javier Sánchez-Vera, Socio de Oliva - Ayala Abogados. Profesor de Derecho Penal de la 
Universidad Complutense de Madrid 
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Resumen En la sesión anterior se abordaron los criterios de imputación de la responsabilidad penal y 
administrativa y, en esta segunda sesión, se trataron las posibilidades de prevención de 
riesgos de imputación para la evitación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
con especial incidencia en los llamados programas de compliance, y los aspectos procesales.  
 
 
 

Cuarta Sesión Problemas penales del mercado bursátil en la reforma de la Ley Orgánica 5/2010 
 

Fecha 24 de enero de 2011 
 

Ponentes Alfonso Cárcamo, Abogado del Estado. Director del Servicio Contencioso y Régimen 
sancionador de la CNMV 

Jesús Sánchez Lambás, Director General de la Fundación Ortega y Gasset 

 
Resumen Esta sesión estuvo dedicada a tratar las nuevas figuras delictivas referidas al mercado bursátil 

introducidas por la LO 5/2010 que castigan conductas realizadas en el seno de una sociedad 
emisora de valores como, por ejemplo, la utilización de información inveraz en folletos de 
emisión de instrumentos financieros o las posibles falsedades de cualquier otro tipo 
información a la que el emisor esté obligado a comunicar al mercado por la legislación del 
mercado de valores (art. 282 bis), así como la alteración de precios del mercado de títulos de 
valor mediante la difusión de noticias falsas o utilizando información privilegiada (art. 284 
CP). 

 
Quinta Sesión Corrupción entre particulares 

Fecha 23 de febrero de 2011 

Ponentes Enrique Bacigalupo, Catedrático de Derecho Penal, Socio de Dla Piper 
 

Resumen El objetivo de esta sesión fue analizar el nuevo delito de “corrupción entre particulares”, que 
se nos presenta, junto con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como una de las 
novedades de la reforma penal que más afectan al Derecho penal de los negocios y de la 
empresa. 

 El art. 286 bis del Código Penal amenaza con pena privativa de libertad de uno a cuatro años, 
así como inhabilitación y multa, a quien prometa, ofrezca o conceda a directivos, 
administradores, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o sociedad un 
beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o a un 
tercero frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías 
o en la contratación de servicios profesionales. Las mismas penas están previstas –en la otra 
cara de la moneda– para el directivo, administrador, etc., que reciba, solicite o acepte el 
beneficio o ventaja. 

 Se trata, entre otras aspectos, de la licitud o no de las posibles “comisiones” a quien cierra un 
negocio y sus límites, de por ejemplo viajes de empresa con cargo a un proveedor agradecido, 
etc. –la casuística es amplia–, conductas todas que hasta ahora no eran punibles, y que tras la 
entrada en vigor de la reforma penal hay que determinar cuándo lo son y cuándo, antes bien, 
son parte de la competencia propia del mercado o de los usos y costumbres empresariales, 
desde luego no ilícitos. 

 

Sexta Sesión Cuestiones constitucionales del delito de administración desleal 
 

Fecha 19 de mayo de 2011 
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Ponentes Enrique Bacigalupo, Socio de DLA Piper, Catedrático de Derecho Penal 

Moderador: Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Magistrado de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo 

Resumen El delito de administración desleal se ha convertido en el delito empresarial al que se presta 
mayor atención en los Estados Miembros de la UE. La regulación española es defectuosa y la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto de los artículos 252 y 295 CP ha sido criticada 
en la doctrina desde puntos de vista constitucionales. Los críticos han apoyado sus puntos de 
vista en el principio de legalidad. Esta problemática presenta un cierto paralelismo, mutatis 
mutandis, con las críticas dirigidas en Alemania contra el texto del § 266 del Código Penal 
(StGB). 

Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán del pasado mes de agosto 
ha rechazado estas impugnaciones y señalado los criterios interpretativos a los que debe 
ajustarse la aplicación del tipo penal de la infidelidad, lo que justifica un tratamiento 
comparativo de esta problemática. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en este foro en las páginas:  
27, 40, 80, 82, 112, 122, 128 y 148. 
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FORO PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN EL SIGLO XXI 
 

DIRECTORES: Javier Fernández-Lasquetty Quintana, Socio, Elzaburu; Jesús Muñoz-Delgado, Socio, 
Gómez-Acebo & Pombo; Andrés Sanchez Magro, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid; 
José Carlos Erdozáin, Abogado. Doctor en Derecho; Ignacio Garrote, Profesor titular de Derecho Civil, 
Universidad Autónoma de Madrid 
 
Coordinadora: Carmen Hermida Diaz 
 

 
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 el desarrollo de este foro, en el que pudimos discutir las cuestiones más candentes. 
 
 
Primera Sesión Aspectos candentes de los litigios de marcas: conflicto marca comunitaria y nacional. 

Daños y perjuicios 
 

Fecha 13 de octubre de 2010 
 

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

Resumen 
 

La litigiosidad en materia de marcas sigue a la orden del día. La buena actuación del 
Juzgado de Marca Comunitaria ha dado lugar a una cierta migración de los pleitos hacia 
Alicante. Pero no todo son luces en el ejercicio de estas acciones judiciales. 
 
La coexistencia entre la marca comunitaria y la nacional puede producir todavía algunas 
distorsiones, y la indemnización por daños y perjuicios sigue siendo todavía un objetivo 
difícil de alcanzar. 
 
Esta sesión pretendió analizar, desde la óptica de la propia judicatura comunitaria y 
contrastada con la experiencia de los asistentes, el estado de la cuestión. 
 
 

Segunda Sesión Trabajos actuales de la OMPI en materia de Propiedad Intelectual 
 

Fecha 18 de noviembre de 2010 
 

Ponente Paolo Lanteri, Miembro de la División de Derecho de Autor de la OMPI  
 

Resumen  
 

En la actualidad se están discutiendo en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual  (OMPI) una serie de propuestas de Tratados internacionales que pueden ser de 
gran importancia en el futuro del los derechos de autor en nuestro país. 
 
Así, existen trabajos sobre la protección de los derechos de las entidades de radiodifusión, 
sobre los derechos afines respecto de las interpretaciones o ejecuciones 
audiovisuales, sobre las excepciones o limitaciones a los derechos de autor en beneficio de 
personas invidentes y toda una línea de actuación relativa a los derechos de autor en los 
países en desarrollo (Development Agenda). 
 
Estas y otras cuestiones conexas fueron debatidas en la presente sesión. 
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Tercera Sesión La Ley Sinde: ¿y ahora qué? 
 

Fecha 10 de febrero de 2011. 
 

Ponentes Carlos Guervos, Subdirector General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura  

Salvador Soriano, Subdirector General de Servicios de la Sociedad de la Información en 
Ministerio de Industria  

Alejandro Perales, Presidente de Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)  

Pedro Pérez, Presidente Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales 
Españoles (FAPAE)  

 
Resumen 
 
 

Se ha convertido ya en un tópico la idea de que Internet es un mundo de amenazas y de 
oportunidades. Para los derechos de propiedad intelectual éstas no acaban de verse pero 
aquéllas si se han manifestado con extraordinario rigor. Primero fue la música, luego las 
películas, ahora son los libros, tarde o temprano todas las obras se han visto afectadas por 
la infracción que se producía a través de Internet. La respuesta que se  ha pretendido dar 
ha sido judicial y legislativa. En este último ámbito primero se ha intentado aplicar la 
legislación tradicional y luego una creada ad hoc. España no ha sido ajena a este proceso y 
después de muchos debates el Gobierno decidió incluir en la Ley de Economía Sostenible 
unas normas específicamente diseñadas para prevenir estas infracciones. La llamada "Ley 
Sinde" ha pasado por fases diferentes, ha sido objeto de diversas críticas y finalmente ha 
sufrido unas peripecias parlamentarias llenas de un dramatismo propio de un thriller 
político. 

Parece que el texto definitivo de la Ley ha quedado perfilado pero las críticas, comentarios 
y noticias no dejan de producirse y la aplicación de la Ley no deja de plantear dudas y 
misterios por resolver. 

Para hablar de todo ello convocamos a cuatro ponentes que expusieron diversas visiones 
del asunto para luego abrir un debate con el objetivo de  aclarar un poco la situación actual 
y lo que nos espera en un futuro próximo. 

 
 

Cuarta Sesión Publicidad y Derechos de Autor 
 

Fecha 14 de abril de 2011 
 

Ponentes Rafael Llopis, Director de Clientes, Captación y Medios DIGITAL+  

José Carlos Erdozáin, Abogado. Bercovitz-Carvajal, Estudio Jurídico  

Moderador: Juan José Marín López, Abogado Gómez Acebo & Pombo 

 
Resumen El objeto de esta sesión era analizar los interesantes retos que plantea la publicidad desde 

el punto de vista del Derecho de autor, así como desde la perspectiva de negocio. En lo que 
a la primera cuestión se refiere, ¿rigen los derechos morales con la misma intensidad que 
respecto de otro tipo de obras? ¿Es aplicable a la obra publicitaria el concepto de obra 
colectiva? ¿Es posible una limitación de responsabilidad para el anunciante o para la 
agencia de publicidad? 

Parece que la práctica obliga a replantear algunos de los dogmas tradicionales de la 
denominada Propiedad intelectual continental y así lo ha entendido la jurisprudencia. 
Desde la perspectiva de negocio, los cambios que se atisban son profundos en lo que 
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respecta a tecnología, contenidos. 

El consumidor está cambiando mucho más rápido de lo que lo ha hecho en los últimos años 
y esos cambios obligan a las empresas a reciclarse en lo que se refiere a la relación con los 
consumidores que deciden, aprenden, escuchan y crean.... 

 
Quinta Sesión Situación Económica de las Denominaciones de Origen 

Fecha 28 de abril de 2011 

Ponentes Socorro de Zafra Cañas, Subdirectora de Educación y Promoción Ambiental y 
Agroalimentaria. Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid 

Miguel Ángel Medina, Socio de Elzaburu 

Moderador: Andrés Sanchez Magro, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid 

 
Resumen Las denominaciones de origen están experimentando una evolución profunda dado el 

contexto internacional y los cambios en los consumidores y mercados. 

Esta sesión pretendía examinar las D.O. como elementos diferenciadores a efectos de 
considerar o no los productos y su relación con las marcas y el consumo. 

Así mismo posibles comportamientos desleales y el encaje de aquellas con la defensa de la 
competencia. Se planteó un acercamiento que fuera desde lo jurídico, contemplando las 
tendencias que jurisprudenciales, con un acercamiento palpitante a la realidad del mercado 
en un entorno de globalización y competencia. 

 

Sexta Sesión Protección de datos y Protección de la Propiedad Intelectual en las descargas de Internet  
 

Fecha 19 de mayo de 2011 

Ponentes Alfonso González, Socio de Bercovitz-Carvajal Estudio Jurídico  

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

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

Moderador: Ignacio Garrote, Profesor titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma 
de Madrid 

Resumen Es evidente que las descargas de material protegido por un derecho de propiedad 
intelectual, llevadas a cabo sin la autorización pertinente, provocan cuantiosas pérdidas a 
los titulares de tales derechos. 

Últimamente se suscita la cuestión de si dichos titulares, o sus representantes autorizados, 
pueden llevar a cabo labores de "rastreo" de direcciones IP desde las que se descargan 
obras musicales o audiovisuales, con el fin de poder identificar al infractor o, según los 
casos, dar los datos precisos a la Autoridad Judicial para que sea ésta quien ordene su 
identificación. 

En este sentido, se plantea la cuestión de si y hasta qué punto los titulares de derechos de 
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propiedad intelectual pueden llevar a cabo estas tareas de "rastreo" sin que ello signifique 
una invasión de ciertos ámbitos de intimidad de los ciudadanos, y si pueden hacerlo 
libremente sin necesidad de solicitar autorización previa de los organismos encargados de 
velar y proteger a los ciudadanos frente a tratamientos de sus datos de carácter personal. 

¿Cuál es el equilibrio exigible para permitir a los titulares de derechos la defensa de éstos, 
por un lado, y a los ciudadanos que nadie invadirá indebidamente la intimidad de sus 
comunicaciones, por otro? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en este foro en las páginas: 
37, 38, 45, 52, 101, 110, 119 y 126.
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FORO DERECHO DE CONSUMO, CONDICIONES GENERALES DE LA  
CONTRATACIÓN Y PUBLICIDAD ILÍCITA  

 
DIRECTORES: Francisca Sauquillo Pérez del Arco, Presidente, Consejo de Consumidores y Usuarios de 
España; Carlos Lema Devesa, Abogado, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad Complutense 
de Madrid; Javier Ramírez Iglesias, Director de Litigación en Europa, África, Asia y Latino-América, 
Hewlett-Packard; Antoni Frigola Riera, Magistrado en excedencia, Of Counsel del Departamento 
Procesal y Regulatorio de  DLA Piper. 
 
Coordinadora: Rocío Guijarro Kelham 
 

 
Nos hallamos ante una tesitura que consideramos decisiva para la futura configuración de las relaciones 
entre empresarios y consumidores. La revisión del acervo comunitario en materia de consumo- con la 
finalidad de mejorar el funcionamiento del mercado interior europeo, así como armonizar el 
tratamiento que, en su seno, debe dispensarse a los consumidores y empresarios- la tramitación- en 
nuestro país- del Proyecto de Ley por el que se modifica el régimen legal de Competencia Desleal y de la 
Publicidad-que, como se adivina, incorpora normativa no sólo sobre competencia desleal sino también 
sobre publicidad, protección de los consumidores y comercio minorista, que, en palabras del 
prelegislador, son materias que presentan una intensa interrelación entre sí-, y la revisión de la 
legislación concursal vigente, a la que se le ha atribuido una inadecuada regulación de las situaciones de 
insolvencia en las que el sujeto pasivo sea un consumidor, van a determinar un nuevo marco normativo 
que consideremos que es conveniente que sea objeto de un análisis profundo.  

Son éstos, precisamente, los aspectos en los que quiso hacer especial hincapié el programa de Foro 
Consumo, Condiciones Generales de la Contratación y Publicidad ilícita correspondiente a el curso 2009-
2010, que, como en anteriores ocasiones, quisimos que fuera sede para el análisis sosegado, para el 
debate positivo y para la aportación de ideas con el fin de armonizar las diferentes soluciones que la 
normativa proyectada ofrecerá a los interesados-afectados-en este sector del derecho.    

 
Primera Sesión Inducción a la infracción contractual de trabajadores 

 
Fecha 27 de octubre de 2010 

 
Ponente Rafael García, Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de La Coruña 

 
Resumen Sin duda alguna, uno de los actos de competencia desleal más frecuentes –en la actualidad- 

es el relativo a la inducción a la infracción contractual de trabajadores o clientes, para que 
vulneren los deberes contractuales básicos que han contraído con un empresario competidor.  
 
En los últimos años es muy abundante la pequeña jurisprudencia, así como la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo, relativa a este supuesto de competencia desleal; y, concretamente, el 
supuesto de inducción a la infracción contractual de trabajadores. 
 
Es frecuente que un trabajador deje de prestar sus servicios en una empresa para ejercer sus 
servicios en otra. Pero este hecho –per se- no puede implicar un acto de competencia desleal, 
excepción hecha de que el trabajador infrinja un pacto de no competencia, que se suele 
insertar en los contratos de personal cualificado. 
 
En todo caso, nuestro Tribunal Supremo sostiene que no es una maniobra desleal, que se 
capte a trabajadores de empresas competidoras ofreciendo mejores condiciones económicas, 
laborales o personales. Ahora bien, cuando un competidor, capta la mayor parte de personal 
de un Departamento o la cúpula directiva de un departamento de una empresa competidora, 
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para impedir que ese competidor pueda seguir en el mercado, es innegable que estaremos 
ante este supuesto de competencia desleal. 
 
Así las cosas, en esta Jornada se examinaron los diversos supuestos de deslealtad, pasando 
revista a las múltiples sentencias que el Tribunal Supremo ha dictado en los últimos diez años 
y estudiando los problemas que se suscitan en las mismas. 
 

 
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en este foro en las páginas: 
75, 76, 77 y 78.
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FORO INNOVACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS 
 

DIRECTORES: María Jesús González-Espejo, Directora General de Marketing y Comunicación, 
ISOFOTÓN; Javier Mourelo Gómez, Director de Desarrollo de RRHH y Formación, Clifford Chance; 
Marta Hernández Alvarado, Consejera. Directora del Centro de Información Jurídica de Cuatrecasas. 
 
Coordinadora: Rocío Guijarro Kelham 
 

 
El curso académico 2010-2011 era previsible que se desarrollara previsiblemente en un contexto 
caracterizado por la crisis e incertidumbre económica. De ahí que la mayoría de los temas elegidos 
tuvieran como eje un tema clave como es el desarrollo de negocio. En varias de las sesiones nos 
centramos en la internacionalización de la prestación de servicios jurídicos, que se presenta a los 
despachos y profesionales como vía a explorar para conseguir nuevos clientes. Los temas elegidos 
dentro de la materia de la internacionalización fueron tres: la compleja actividad de seleccionar los 
países de destino y la de identificar y seleccionar a los socios locales, así como del ejercicio de la 
abogacía por profesionales extranjeros en nuestro país.   
 
El negocio en las firmas de profesionales se desarrolla esencialmente a través de la construcción de la 
reputación de la firma y de la de ésta a través de la de los propios profesionales. Nuestro objetivo fue 
profundizar en el concepto de reputación aplicado a los despachos de abogados. Por otra parte, 
estamos convencidos de la importancia que Internet tiene para el desarrollo de negocio de los 
profesionales del Derecho, particularmente como vía para la construcción de su reputación y por ello en 
una de las sesiones nos centramos en el análisis del concepto de reputación y de cómo se mide ésta en 
Internet.   
 
Finalmente, la Responsabilidad Social Corporativa es otro de los temas que creemos ocupa cada día en 
mayor medida la agenda de los responsables de los despachos y asesorías. Hemos elegido dos temas 
relacionados con ella, como son la gestión de la diversidad y el trabajo pro bono.  
 
 
Primera Sesión Estrategias de internacionalización de los despachos de abogados: cómo seleccionar los 

países de destino,  modelos de implantación y colaboración en terceros países, en especial 
la selección del socio 
 

Fecha 16 de noviembre de 2010 
 

Ponentes  Matilde Madrid, Técnico Comercial del Estado y Subdirectora de Estrategia y Estudios en el 
Ministerio de Comercio 
 
Rafael Martinez-Echevarría, Socio Director de Martinez-Echevarria Perez i Ferrero Abogados 
 
Jaime Fuster, Socio  de Fuster & Partners 
 
Pablo Gonzalez-Espejo, Socio de Uría Menendez 
 
Eduardo Rodriguez, Socio de Uría Menendez 
 

Resumen 
 

La selección del socio adecuado es clave del éxito en un proceso de internacionalización.  Esta 
selección debería responder a una serie de parámetros y no ser fruto del azar. En esta sesión 
participaron a algunos profesionales que han vivido la experiencia de identificar y consolidar 
una relación de negocios con uno socio en un tercer país. De sus experiencias se obtuvieron 
conclusiones sobre los que suelen ser los problemas más frecuentes al buscar socio y sobre 
cómo solucionarlos.   
 
También importante es la modalidad de implantación que se escoja y que van desde el simple 
acuerdo de colaboración, para dar apoyo a clientes y/o desarrollar un programa de 
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intercambio de profesionales (secondment), hasta acuerdos de “joint venture”, adquisición o 
apertura de una firma local.  
 
El objetivo del fue profundizar en los elementos clave relativos a los socios y a las 
modalidades  para formalizar la implantación o la colaboración en el país de destino.  
 
Asimismo, se identificó uno de los temas esenciales a la hora de internacionalizar una firma de 
profesionales del Derecho como es la identificación de los países de destino. Por lo general, 
son más las firmas que se han internacionalizado siguiendo a sus clientes y con el fin de 
satisfacer las necesidades de éstos en otras jurisdicciones, que las que lo han hecho por otras 
razones. Así, se profundizó en la metodología desarrollada por el Ministerio para identificar 
mercados / países estratégicos y hablamos sobre las diferentes estrategias que pueden 
desarrollarse: la de seguimiento de clientes o la de ser pioneros en un mercado en el que se 
detecte especial potencial. Finalmente, se identificaron aquellos países que pueden tener 
especial interés para los profesionales y despachos de nuestro país. 
 
 

Segunda Sesión Outsourcing en el sector legal. Análisis de procesos y optimización de recursos 
 

Fecha 13 de enero de 2011. 
 

Ponentes  Mercedes Oblanca Rojo, Socia responsable de la Industria de Servicios Profesionales para 
España de Accenture. 
 

Resumen Tradicionalmente, los servicios jurídicos se han considerados servicios “a la medida” poco 
susceptibles de sistematización y estandarización. En los últimos tiempos, sin embargo, las 
fuerzas del mercado están obligando a las firmas de abogados a una reducción de costes que 
sólo puede llevarse a cabo a través de un análisis detallado de sus procesos de negocio lo que 
abre la puerta a la búsqueda de métodos alternativos para la realización de esas funciones. 

 Del mercado anglosajón nos llegan noticias de la externalización de diferentes funciones y 
servicios, algunas de las cuales quizá podrían ser trasladables a nuestro ámbito geográfico. 
Entre las funciones que están siendo subcontratadas por firmas anglosajonas están por 
ejemplo, la revisión de documentos, la investigación para asuntos procesales, asuntos 
relacionados con contratación y trabajos de secretaría y edición. 

Esta sesión se convocó con el objetivo de debatir sobre los distintos modelos de 
externalización, las funciones que podrían ser externalizadas en un despacho de abogados y 
las principales ventajas, inconvenientes y riesgos de externalizar servicios. 

 
 
Tercera Sesión Tendencias en la compensación de abogados en despachos y asesorías jurídicas 

 
Fecha 21 de febrero de 2011. 

 
Ponentes  Jose Ignacio Arraiz, Socio Director de Hay Group 

Salvador Espinosa de los Monteros, Socio de Garrigues 

Resumen En un entorno cada vez más competitivo y, a la vez, más profesionalizado, los despachos y 
servicios jurídicos de las empresas del IBEX 35 se plantean cómo establecer sistemas de 
compensación y beneficios adecuados para captar y retener el talento sin incrementar los 
costes de personal.  

Especial atención merecen los sistemas de bonus y otros incentivos de retribución variable, así 
como los modelos de compensación a la carta, cada vez más extendidos en las organizaciones.   
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La ralentización del negocio en los últimos ejercicios ha supuesto una tregua en la carrera de 
inflacionistas revisiones salariales. 

Sin embargo, esta calma aparente no debe ser óbice para buscar la motivación de los 
profesionales a través de una compensación cada vez más eficiente y personalizada.   

En esta sesión analizamos las estrategias en compensación de abogados, en busca de la 
eficiencia salarial y de la satisfacción personal de los profesionales del sector. 

 

Cuarta Sesión Responsabilidad Social corporativa y trabajo Pro bono en despachos y asesorías de empresa 
 

Fecha 5 de abril de 2011 

Ponentes  Juan Cardona, Director del Foro de Reputación Corporativa 

Jesus de la Morena, Socio de Medio Ambiente de Garrigues 

Resumen Desde hace tiempo, más aún como consecuencia de la crisis actual, hay una demanda social 
que reclama de las entidades mercantiles un comportamiento más ético, moral y sostenible 
económicamente. Esta demanda se ha plasmado en una serie de recomendaciones, 
normalmente voluntarias, que pretenden animar a las empresas al desarrollo de políticas y 
estrategias empresariales que incorporen estos criterios y es creciente el número de 
organizaciones que incorporan estos valores en sus códigos de actuación.  

Los despachos de abogados no son ajenos a estas demandas por lo que empiezan a poner en 
marcha iniciativas y estrategias en esta dirección, muchas de ellas centradas en la prestación 
de servicios “pro bono”, de gran tradición en países anglosajones pero de menor implantación 
en España. 

En esta sesión debatimos acerca de la conveniencia de las iniciativas de responsabilidad social 
corporativa desde el punto de vista empresarial y las formas de instrumentar internamente 
estos principios con el fin de que las intenciones puedan plasmarse en la práctica. 

  

Quinta Sesión La medición de la reputación del despacho y de los profesionales, en especial en internet  
 

Fecha 17 de mayo de 2011 

Ponentes  Javier Ribas, Socio de PricewaterhouseCoopers 

Adolfo Corujo, Socio de Llorente & Cuenca 

Resumen Una imagen de marca se construye a través de las percepciones y las expectativas que la 
misma genera en los diferentes grupos de interés o stakeholders (clientes actuales y 
potenciales, proveedores, prescriptores, inversores, etc.) En el caso de un despacho de 
abogados es clave que la marca genere confianza y esa confianza la generan 
fundamentalmente los profesionales que la conforman a través de sus acciones (prestaciones 
de servicios, intervenciones en foros, publicaciones, etc.). Internet es una impresionante 
plataforma en la que esas acciones se manifiestan ante el universo y en consecuencia un 
escaparate en el que la reputación sale cada día a escena. En consecuencia, aprender a medir 
la reputación de los profesionales y del despacho y entender qué herramientas pueden 
ayudarnos a fortalecer dicha reputación, resulta clave y eran el objetivo de esta sesión.  
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Sexta Sesión Incompatibilidades en los despachos. Conflictos de interés 

Fecha 27 de junio de 2011 

Ponentes  Pablo de Carvajal, Secretario General del Consejo de Telefónica España 

Jose María Segovia, Socio Presidente de Uría Menéndez 

Resumen En un entorno cada vez más competitivo y con mayor presión en los precios, los despachos 
rivalizan por participar en las operaciones de calado, cuyo número ha descendido 
sensiblemente desde el comienzo de la recesión en España. 

En este contexto, conseguir y retener el mayor número posible de clientes se convierte en 
una prioridad para los despachos, a la vez que los clientes exigen, cada vez más, recibir por 
parte de sus proveedores jurídicos dedicación exclusiva, limitando las posibilidades de 
trabajar para sus competidores directos. Todo ello ha provocado un aumento en el número de 
conflictos de intereses, especialmente en despachos medianos y grandes. 

En esta sesión debatimos el estado de esta cuestión desde el punto de vista de los despachos 
y de sus clientes relevantes. Estudiamos el rigor de los despachos nacionales e internacionales 
a la hora de aceptar un nuevo cliente o un nuevo asunto y las preocupaciones de las empresas 
clientes en su relación con sus proveedores legales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en este foro en las páginas: 
95, 103, 139 y 140.
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FORO ACTUALIDAD LABORAL 
 

DIRECTORES: Ricardo Bodas, Presidente de la Sala de lo Social, Audiencia Nacional; Antonio de la 
Fuente, Director de RRHH y Organización, Grupo ONO; Iñigo Sagardoy de Simón, Presidente, Sagardoy 
Abogados. Profesor de Derecho del Trabajo, Universidad Francisco de Vitoria; Jesús R. Mercader 
Uguina, Catedrático de Derecho del Trabajo, Universidad Carlos III de Madrid; Carlos de la Torre, 
Inspector de Trabajo, Ministerio de Trabajo e Inmigración. Prof. de Derecho del Trabajo Universidad Carlos III. 
 
Coordinadora: Rocío Guijarro Kelham 
 
  
El Foro de actualidad laboral 2010-2011 abrió un nuevo ciclo de sesiones de análisis y debate sobre cuestiones 
jurídicas con los siguientes objetivos: 
 
1. Analizar los cambios normativos más relevantes de la normativa laboral y su impacto no solo en la gestión 
diaria de las empresas sino también en las actividades de asesoramiento de los despachos de abogados y en 
las actuaciones de los Tribunales y Administración Laboral. La reforma laboral de 2010 y su alcance así como 
los nuevos problemas aplicativos que pueda generar serán un foco especial de atención en la sesión inaugural 
del Foro. 
 
2. Identificar tendencias emergentes en las relaciones laborales en áreas críticas para analizar las mejores 
prácticas empresariales y su idoneidad jurídica en materias como los acuerdos de empresa frente a la crisis, el 
absentismo, el uso de internet, la transmisión de empresas, responsabilidad civil en materia de accidentes de 
trabajo, etc. Se prestará especial atención a las fórmulas emergentes de elaboración de protocolos 
empresariales. 
 
3. Examinar con detalle los nuevos criterios jurisprudenciales de aplicación de las normas laborales para 
anticipar y prevenir riesgos en su aplicación por las empresas y acercar a los operadores jurídicos las 
soluciones adoptadas por los Tribunales. Este enfoque se incluye de manera transversal en todas las sesiones 
y se concentra en una sesión monográfica en junio de 2011. 
 
4. Evaluar otros modelos europeos modernos del mercado de trabajo para acercar soluciones adoptadas en 
otros países y contemplar su posible aplicación a España. Esta visión se concentrara en el análisis del concepto 
de flexiseguridad y la exposición del modelo danés. 
 
El Foro de Actualidad Laboral pretende consolidar sus actividades con la vertebración de red de conocimiento 
e intercambio de experiencias entre los especialistas laborales que proporcionen distintos ángulos y 
perspectivas asegurando en las sesiones un equilibrio entre los participantes para que estén representados 
profesionales de los despachos de abogados, empresas y Administración Pública. 
 
 

 

Primera Sesión La reforma laboral 
 

Fecha 25 de octubre de 2010 
 

Ponente Luis Gil Suárez, Ex Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. 
 

Resumen En esta sesión se interpretaron las últimas novedades legales en materia de Reforma del 
Mercado de Trabajo y se analizaron los posibles efectos de futuro en las empresas españolas. 
 
 
 

Segunda Sesión Los Acuerdos de empresa frente a la crisis 
 

Fecha 15 de noviembre de 2010 
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Ponentes Ricardo Bodas Martín, Presidente de la Sala Social de la Audiencia Nacional 
 
Jesús R. Mercader Uguina, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de 
Madrid 
 

Resumen Durante la sesión se analizó la problemática de los acuerdos de empresa frente a la crisis desde 
un punto de vista jurídico (eficacia) y estratégico en el marco de la negociación colectiva (como 
alternativa a otras medidas laborales Unilaterales), y se identificaron algunas buenas prácticas 
empresariales que sirvieron de orientación y emulación. 
 
 

Tercera Sesión Flexiseguridad: estrategias y perspectivas de futuro 
 

Fecha 20 de Diciembre de 2010 
 

Ponentes Daniel Pérez del Prado, Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de 
Madrid 
 
Jesús R. Mercader Uguina, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de 
Madrid 
 

Resumen El objetivo de la sesión fue analizar modelos europeos modernos del mercado de trabajo, en 
especial, el modelo danés, con explicación del concepto de flexiseguridad y su aplicación a 
España. 
 
 

 
Cuarta Sesión Medidas empresariales contra el absentismo: buenas prácticas 

 
Fecha 18 de enero de 2011 

 
Ponentes Carmelo Cabezuelo Romero, Gerente de PRL e Infraestructuras Corporativas de ONO 

Manel Plana Almuni, Director de los Servicios Médicos y Asistenciales de MC Mutual 

 
Resumen El objetivo de la sesión fue analizar las diferentes opciones a poner en marcha en el seno de la 

empresa, destinadas al control y optimización de los ratios de absentismo “fraudulento”. Se 
presentaron modelos reales (MC Mutual y ONO). 

 
 
 

Quinta Sesión Uso de internet, correo electrónico y herramientas de trabajo por parte de los empleados – 
fugas de información 
 

Fecha 15 de febrero de 2011 
 

Ponente Ricardo Bodas Martín, Presidente de la Sala Social de la Audiencia Nacional  

Resumen La sesión tuvo por objeto el análisis jurisprudencial de las recientes sentencias de tribunales 
laborales sobre nuevas tecnologías y relaciones laborales, en todos los aspectos del contrato 
de trabajo. 

 
 
 

Sexta Sesión Transmisión de empresas 
 

Fecha 15 de marzo de 2011 
 

Ponente Ricardo Bodas Martín, Presidente de la Sala Social de la Audiencia Nacional  
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Moderador: Jesús R. Mercader Uguina, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad 
Carlos III de Madrid 

Resumen El objetivo de la sesión fue desarrollar íntegramente la institución con mención sistemática a 
las sentencias más modernas y relevantes sobre el tema. 

 
Séptima Sesión La Responsabilidad civil y penal en caso de accidentes de trabajo. Protocolos de garantía 

Fecha 26 de abril de 2011 

Ponentes Luis Lopez-Sanz Aranguez, Fiscal de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 

Javier Sanchez-Junco, Abogado Socio del despacho Sánchez Junco Abogados. Fiscal de la 
Fiscalía Anticorrupción en excedencia 

Resumen La siniestralidad laboral en España sigue en cifras preocupantes que vienen, además, abriendo 
riesgos y responsabilidades administrativas, civiles, penales y/o de recargo de prestaciones 
para personas físicas o jurídicas. Según datos oficiales del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
los accidentes laborales han disminuido en 2010 (en relación a 2009) un 9,9% aunque se 
mantienen cifras relativamente altas en accidentes mortales (556) y graves (4805). La 
investigación de los accidentes laborales por la Administración (Inspección de Trabajo y la 
Fiscalía) puede conllevar la depuración de responsabilidades administrativas o penales y, 
frecuentemente asociada a las mismas, responsabilidades civiles. Las empresas cuenta ya con 
un estimulo más a sus programas de reducción de siniestralidad laboral con el bonus de 35 
millones de euros que se destinara en 2011 a las solicitudes de más de 7700 empresas por 
bonificaciones a las cotizaciones sociales. 

 En esta sesión nos ocupamos de la responsabilidad penal y la responsabilidad civil (derivada o 
no de ilícito penal) para cubrir, entre otros, los siguientes objetivos: 

1. ¿Cómo afrontar una investigación de la Fiscalía con la apertura de diligencias penales en un 
caso de accidente de trabajo? ¿Cómo colaborar con la Fiscalía? ¿Qué tipos delictivos más 
comunes se aplican? ¿Qué incidencia puede tener en la causa penal la ausencia de 
antecedentes penales? ¿Y la satisfacción de responsabilidades civiles? 

2. ¿Qué opciones se manejan para la exigencia de la responsabilidad civil en casos de 
accidentes de trabajo¿ ¿Contractual? ¿Extracontractual? ¿Cómo juega la responsabilidad civil 
del empresario por los actos de sus dependientes¿ ¿Y de sus contratistas?¿Cuál es la doctrina 
del Tribunal Supremo para identificar el quantum indemnizatorio y como se estructuran, 
vertebran y compensan los daños biológicos, morales o patrimoniales? 

3. ¿Cuál es la interrelación entre la responsabilidad penal y la civil y cómo prevenir y gestionar 
los riesgos con protocolos de garantía en las empresas? 

 

Octava Sesión Los Procesos de externalización de unidades productivas autónomas (UPA). Gestión rentable 
y eficiente 

Fecha 18 de mayo de 2011 

Ponentes Francisco Gonzalez Santos, Director de Organización y Planificación de ONO 

Antonio de la Fuente, Director de RRHH  y organización del Grupo ONO 

Resumen El objetivo de esta sesión fue plantear un análisis práctico de la planificación y las diferentes 
fases del proceso de externalización de una  Unidad Productiva Autónoma, contemplar los 
aspectos económicos y la ejecución de la medida sin generar “ruido” en la Organización. 
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Novena Sesión Jurisprudencia más relevante en materia Laboral 

Fecha 14 de junio de 2011 

Ponentes Maria Luisa Segoviano, Magistrada de la Sala IV del Tribunal Supremo 

Ignacio Garcia-Perrote, Socio de Uría Menéndez 

Resumen Se hizo un repaso de la jurisprudencia más relevante en los dos últimos años en materia 
laboral, basándose en sentencias del Tribunal Supremo que han resuelto recursos de casación 
de unificación de doctrina. Los temas tratados fueron muy diversos pero se centraron en la 
actualidad jurídico laboral más interesante: usos de nuevas tecnologías por parte de los 
empleados y colisión con derechos fundamentales; problemática de las contratas y 
subcontratas en el ámbito empresarial; análisis de las causas de los despidos objetivos; 
derechos de intimidad del trabajador; incrementos salariales ante situaciones de inflación 
negativa, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en este foro en las páginas: 
69, 92, 94, 139 y 144. 
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FORO GESTIÓN DE RIESGOS 
 

DIRECTORES: Gonzalo Iturmendi Morales, Socio Director, Bufete G. Iturmendi y Asociados; Gonzalo 
Fernández Isla, Economista. Asesor y Consultor en Control y Gestión de Riesgos y Seguros. Vocal de la 
Junta Directiva de la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros (AGERS); Joaquín 
Melgarejo Armada, Administrador de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Fuenlabrada, 
Ministerio de Economía y Hacienda. 
 
Coordinadora: Victoria Dal Lago Demmi 
 

 

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 integral de los mismos, con el fin de 
alcanzar el logo razonable de sus objetivos estratégicos, proteger el patrimonio y los futuros recursos de 
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, entre 
otras alternativas, mediante entre otros, 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 medidas 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 Riesgo Operacional: El riesgo de error o fallo humano. Criterios de imputación de la 

responsabilidad civil profesional. ¿Dónde quedó la dichosa culpa? 
 

Fecha 2 de diciembre de 2010 
 

Ponentes Mariano Yzquierdo, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid  
 
Mariano Medina Crespo, Abogado, Presidente de la Asociación Española de Abogados 
Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro 
 

Resumen Los prestadores de servicios son responsables de los daños y perjuicios causados a los 
consumidores y usuarios, salvo que prueben que han cumplido las exigencias y requisitos 
reglamentariamente establecidos y los demás cuidados y diligencias que exige la naturaleza 
del servicio. ¿Cuál es la importancia de la culpa considerada como título atributivo de 
imputación en el riesgo específico de la  responsabilidad civil profesional? 
 
Tanto la doctrina científica como la jurisprudencia manejan términos como responsabilidad 
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subjetiva y responsabilidad objetiva (por riesgo) con sentidos más o menos divergentes. En la 
subjetiva el título de atribución está constituido por la concurrencia de la culpa, mientras que 
en la responsabilidad objetiva, el título de atribución, distinto de la culpa, lo constituye la 
causa material del agente dañoso, de modo que este, como causante material del daño, es 
siempre responsable.  
 
En esta sesión se constataron los vaivenes jurisprudenciales producidos en desde el siglo XIX 
hasta nuestros días. Particularmente se  realizó una aproximación al régimen de imputación 
de la responsabilidad civil profesional y particularmente a la problemática del riesgo 
específico de la actividad profesional, como título atributivo de la responsabilidad civil de los 
prestadores de servicios. 

Los artículos 147 y 148 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprobó el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias, establecen un  régimen general de responsabilidad por otros 
bienes y servicios. Los prestadores de servicios serán responsables de los daños y perjuicios 
causados a los consumidores y usuarios, salvo que prueben que han cumplido las exigencias y 
requisitos reglamentariamente establecidos y los demás cuidados y diligencias que exige la 
naturaleza del servicio. El desplazamiento de la carga de la prueba al prestador del servicio es 
manifiesta, con lo cual los tribunales no deben tener demasiados problemas a la hora de 
interpretar esta norma. En suma, si el prestador de servicios pretende exonerar su 
responsabilidad frente al perjudicado, deberá acreditar que obró con arreglo a los 
reglamentos y estándares de comportamiento aplicables de acuerdo con las circunstancias 
del lugar y tiempo. Es decir, que prestó el servicio con la diligencia debida y con arreglo a la 
técnica normal requerida para el mismo. También se establece un régimen especial de 
responsabilidad, se responderá de los daños originados en el correcto uso de los servicios, 
cuando por su propia naturaleza, o por estar así reglamentariamente establecido, incluyan 
necesariamente la garantía de niveles determinados de eficacia o seguridad, en condiciones 
objetivas de determinación, y supongan controles técnicos, profesionales o sistemáticos de 
calidad, hasta llegar en debidas condiciones al consumidor y usuario. En todo caso, se 
consideran sometidos a este régimen de responsabilidad los servicios sanitarios, los de 
reparación y mantenimiento de electrodomésticos, ascensores y vehículos de motor, 
servicios de rehabilitación y reparación de viviendas, servicios de revisión, instalación o 
similares de gas y electricidad y los relativos a medios de transporte. 

 
 
Segunda Sesión Incidencia de las modificaciones legales de la normativa de Blanqueo de Capitales en la 

actividad Financiera, Aseguradora y de Planes de Pensiones  
 

Fecha 27 de enero de 2011 
 

Ponentes José Ramón Plaza, Coordinador de la Unidad de Apoyo de la AEAT en el SEPBLAC 

Luis Manuel Rubí, Socio Director, Rubí Blanc Abogados  

Resumen La entrada en vigor de la legislación de blanqueo de capitales ha producido en las entidades 
financieras, la necesidad de adaptar ciertos procesos y protocolos de comunicación internos y 
externos; no existe una solución única a la hora de afrontar dichos cambios a falta de mayor 
concreción normativa. Los cambios afectan tanto al fondo como a la forma de desarrollar la 
actividad financiera y se refieren a materias tales como el gobierno corporativo o los 
mecanismos de control interno de las entidades. 

Constatamos que la incidencia en los distintos pilares financieros no es uniforme en la medida 
en que la normativa contempla medidas simplificadas para ciertos casos, entre otros, para el 
sector asegurador y el relativo a la gestión de planes privados de pensiones. 
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Dicha simplificación en ningún caso significa exoneración de la totalidad de las operaciones 
que desarrollan, existiendo un elenco importante de situaciones posibles. 

La jornada ofreció una visión general del impacto que ha producido desde su entrada en vigor 
la nueva normativa de blanqueo de capitales en el sector financiero, incidiendo de manera 
particular en los aspectos y supuestos más relevantes de la previsión social complementaria 
desarrollada a través de vehículos tales como el seguro o los planes de pensiones. 

Entre otras, destaca como corolario de la sesión la necesidad de concreción de la norma 
debido a su indefinición en aspectos vitales en el momento actual; se hace preciso, cuanto 
antes, el desarrollo de segundo y tercer nivel. La bases de tal desarrollo deben inspirarse en 
los principios de simplicidad y racionalidad, esencialmente en materia de cumplimiento de 
obligaciones, lo cual es compatible con el rigor que exige una materia como la tratada; debe 
evitarse correr el riesgo de ahogar a todas las partes implicadas; por un lado, la 
Administración supervisora debido a la cantidad de sujetos obligados, materias y 
procedimientos afectados y de otro, a los propios sujetos obligados si se implementara una 
normativa que incremente desmesuradamente la presión indirecta en en el desarrollo de sus 
actividades propias y específicas. La dimensión del sujeto obligado y el campo de operaciones 
del mismo pueden ser factores a tener en cuenta en tal proceso de concreción de la norma. 

 
Tercera Sesión El mercado Asegurador ante la reforma de la Ley de Contrato del Seguro 

 
Fecha 10 de febrero de 2011 

 
Ponentes Sergio Álvarez Camiña, Subdirector General de Seguros y Política Legislativa, Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones, Ministerio de Economía y Hacienda  

Alberto J. Tapia Hermida, Catedrático (acreditado) de Derecho Mercantil. Abogado. Socio 
de Estudio Jurídico Sánchez Calero 

 
Resumen El sector asegurador se enfrenta en los próximos meses a la reforma de la ley de contrato de 

seguro. El Ministerio de Justicia presentó el Borrador del Anteproyecto de Ley para actualizar, 
simplificar y mejorar la regulación de los derechos y obligaciones que surgen del contrato de 
seguro.  

Transcurridos más de 30 años desde la promulgación de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de 
Contrato de Seguro, se ha planteado la necesidad de afrontar su reforma para adecuarla a las 
exigencias de la práctica aseguradora actual. Las disposiciones de esta ley se aplicarán a las 
distintas modalidades de contrato de seguro, en defecto de ley especial que les resulte 
aplicable, teniendo carácter imperativo, a no ser que en ellas se disponga otra cosa, aunque 
serán válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el tomador o el 
asegurado. No obstante, tendrán carácter dispositivo las disposiciones de esta ley en los 
contratos de seguro por grandes riesgos y en los contratos de reaseguro. A estos efectos, se 
considerarán contratos de seguro por grandes riesgos los así calificados por la normativa 
especial aplicable. A los contratos de seguro en los que el tomador o asegurado tengan la 
condición de consumidor o usuario les será de aplicación la normativa de defensa de los 
consumidores y usuarios, en lo no expresamente regulado en esta ley. 

La reforma no sólo reconoce nuevas figuras o ramos de seguros, sino también reforma o 
suprime algunas previsiones que han perdido su razón de ser y resultan, cuando menos, 
anacrónicas respecto al resto del ordenamiento jurídico. A esta reforma han precedido con 
anterioridad algunas modificaciones parciales motivadas, principalmente, por la recepción de 
directivas comunitarias: normas de derecho internacional privado, coaseguro comunitario o 
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comercialización a distancia. 

A propósito del contrato de seguro de responsabilidad civil se constató la necesidad de 
regular con más detenimiento el carácter colectivo del mismo, aclarando cuestiones como la 
suma asegurada, las cláusulas delimitadoras del contrato, así como las principales 
condiciones de este contrato de seguro y sus límites cuando se produce la reclamación del 
tercero perjudicado en ejercicio de la acción directa contra la entidad aseguradora. 

Se constataron las dificultades de interpretación vividas en los treinta años de vigencia de la 
norma, que muchas veces han terminado en los órganos judiciales en la interpretación de la 
legislación y los contratos de seguros en los conflictos con los asegurados. Cuestiones como el 
plazo para presentar la propuesta de indemnización y el pago de la compensación, los 
intereses moratorios,  las primas impagadas, y sus efectos sobre la cobertura, son entre otros, 
algunos aspectos que se verán afectados por la reforma. Se analizaron las líneas más 
relevantes de esta reforma y fundamentalmente: ¿Por qué una reforma de la ley del contrato 
de seguro y qué va a cambiar la nueva regulación? 

 
 

Cuarta Sesión Responsabilidad civil de los administradores y directivos y su aseguramiento, tras las 
reformas de la Ley de Sociedades de Capital y del Código Penal 
 

Fecha 7 de marzo de 2011 

Ponentes Enrique Bacigalupo, Catedrático de Derecho Penal, Socio de Dla Piper 

José María Elguero, Subdirector de Marsh 

Resumen El 1 de septiembre de 2010 entró en vigor el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (BOE 3 Julio), que 
refunde en un único texto, bajo el título de «Ley de Sociedades de Capital», las normas 
legales de la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad 
comanditaria por acciones. Quedan regulados los riesgos de responsabilidad de la llamada 
"alta dirección" de la empresa, dotando a los posibles reclamantes, especialmente a los 
accionistas minoritarios, los acreedores y a los trabajadores de la empresa, de algo más que 
un medio de reclamación por los daños y perjuicios que puedan sufrir por la actuación de la 
alta dirección, pudiendo constituir un auténtico instrumento de presión para la consecución 
de objetivos estratégicos dirigidos a la toma de posiciones de poder en la Sociedad de Capital. 

Por otro lado la reforma del Código Penal producida en virtud de la LO 5/2010, de 22 de 
junio, y a partir de su entrada en vigor el 23 de diciembre de 2010, las empresas podrán ser 
acusadas y condenadas penalmente de sus propios delitos y los de sus dependientes. Las 
empresas y asociaciones pasan a ser responsables de estafas, cohechos, delitos urbanísticos o 
medioambientales y se les puede imponer penas de multa, disolución o la inhabilitación para 
recibir subvenciones. Por una lado ha llegado el fin de la vigencia de la máxima societas 
delinquere non potest y por otro resultan imprescindibles los programas de «compliance» que 
tienden a la prevención de la responsabilidad penal de la persona jurídica.  

Las pólizas de seguro de D&O están destinadas a cubrir los posibles quebrantos económicos a 
los Administradores y Directivos por un error en la gestión. El asegurado es cualquier persona 
física que sea o haya sido miembro del Órgano de Administración, o que ostenten el cargo de 
Consejero, Alto Directivo, Alto Cargo, Administrador, Gerente u otro cargo equivalente de la 
Sociedad, o cualquier empleado mientras trabaje con funciones de supervisión o capacidad 
gerencial en la Sociedad. Aunque estos seguros no deben entenderse como una garantía para 
responder del buen resultado de la gestión, de alguna manera son un beneficio adicional que 
el representante leal y ordenado comerciante obtiene de su empresa para protegerle.  
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En este Foro analizamos la incidencia en el seguro de responsabilidad civil de las novedades 
legislativas sobre la responsabilidad de los administradores y directivos de las sociedades de 
capital y en la reforma del Código Penal. Abordamos las soluciones aseguradoras que existen 
en el mercado, para garantizar las responsabilidades de la alta dirección, la fianza, el 
problema del dolo en el seguro y las excepciones oponibles por el asegurador en el ejercicio 
de la acción directa del perjudicado, así como el alcance, límites y posibilidad o no del 
aseguramiento de las sanciones administrativas y penales. 

 Entre las principales conclusiones podemos destacar que, ante la aparición de nuevos 
escenarios de responsabilidad penal y civil directa para las empresas, es necesario revisar los 
condicionados de los seguros de responsabilidad civil, para adecuar las novedades legales a 
los contratos de seguro con suficientes garantías para las partes, evitando así efectos 
indeseados. Por otro lado hubo coincidencia al considerar la necesidad de concurrencia de 
culpa por parte de la empresa para que pueda ser imputada por los nuevos delitos 
imputables a las personas jurídicas que se darán por omisión y requerirán ser realizados por 
orden, cuenta y en beneficio de la empresa y cuando esta carezca de un plan de prevención 
de delitos. Las experiencias recientes nos enseñan que las medidas de control en las 
organizaciones son necesarias pero no son suficientes, por ello deben posibilitar el control y 
la prevención de actuaciones delictivas en el seno de la organización. 

 

Quinta Sesión Responsabilidad Civil de los profesionales intervinientes en el acto del juicio civil. Límite y 
alcance 
 

Fecha 27 de abril de 2011 

Ponentes Mar Cabrejas Guijarro, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia, nº 55 de Madrid 

Luisa Castejón Jiménez, Perito judicial, Arquitecto, Socio Responsable del Área Técnica de 
amccusa Consultores 

Celia Redondo González, Secretaria Judicial de la Sección Séptima de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

Gonzalo Iturmendi Morales, Abogado Socio Director del Bufete G. Iturmendi y Asociados 

 
Resumen El usuario de la Administración de Justicia tiene derecho a formular reclamaciones, quejas y 

sugerencias relativas su incorrecto funcionamiento, así como a recibir respuesta a las mismas 
con la mayor celeridad. También tiene derecho a exigir responsabilidades por error judicial o 
por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, los daños causados en 
cualesquiera bienes o derechos de los ciudadanos darán lugar a una indemnización que podrá 
ser reclamada por el perjudicado con arreglo a lo dispuesto en la Ley. 

En este Foro de Riesgos abordamos el problema de la responsabilidad civil que nace a raíz de 
los actos generados en el proceso civil, desde la perspectiva de los distintos profesionales 
que participan en el mismo. Cuándo y por qué deben responder los Jueces, Secretarios, 
Peritos, Abogados y Procuradores que intervienen en este proceso y sobre todo, cual es el 
alcance y límites de esta responsabilidad. 

El derecho a la justicia atenta comprende desde el trato recibido, el incumplimiento del deber 
de identificación de los funcionarios, la puntualidad de las actuaciones judiciales, la 
información sobre las suspensiones de juicios, las condiciones de los juzgados, el pago de 
indemnizaciones a testigos y el horario de atención al público. 

El criterio de imputación de la responsabilidad depende en cada caso del ámbito de 
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competencia y atribución de funciones de quienes participan en el proceso. La Oficina Judicial 
se define como un género que se bifurca en dos especies; por un lado, las Unidades 
Procesales de Apoyo Directo y, por otro, los Servicios Comunes Procesales. El análisis de los 
artículos 437 y 438 de la Ley Orgánica del Poder Judicial revela hasta qué punto su naturaleza 
jurídica es diferente, ya que las Unidades Procesales de Apoyo Directo se hallan íntimamente 
vinculadas al Juzgado, Sala o Sección de que se trate, hasta el extremo de formar parte del 
órgano judicial junto con los jueces y magistrados. Por el contrario, los Servicios Comunes 
Procesales no se hallan integrados en órgano judicial alguno, sin perjuicio del apoyo que «ex 
lege» deben prestar a los que se encuentren incardinados en su ámbito territorial. El Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104.2 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, en su reunión el día 28 de octubre de 
2010, aprobó la Instrucción 2/2010, estableciendo criterios  relativos a las unidades 
procesales de apoyo directo y relativos a los servicios comunes procesales, estos criterios 
apuntan los límites y competencias en cada caso. 

La obligación general de resolver las cuestiones planteadas ante el órgano jurisdiccional, 
unida a la necesaria transparencia, información y atención adecuada, configuran un 
panorama en el que destaca la importancia de conseguir una Administración de Justicia 
responsable ante el usuario, que puede exigir responsabilidad ante la misma y los 
profesionales que intervienen en el proceso civil. 

Se determinaron las obligaciones legales de todos los profesionales que intervienen en el 
juicio. Particularmente fue objeto de intenso debate la problemática de las obligaciones 
deontológicas a la hora de establecer el límite y alcance de las obligaciones  profesionales. 

 

Sexta Sesión Anteproyecto de Ley de Supervisión de los Seguros Privados 

Fecha 27 de junio de 2011 

Ponentes Ricardo Lozano Aragüés, Director General de Seguros y Fondos de Pensiones, Ministerio de 
Economía y Hacienda (DGSFP)  

Luis Bautista Jiménez, Subdirector General de Inspección, Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones, Ministerio de Economía y Hacienda 

 
Resumen El Anteproyecto de Ley de Supervisión de los Seguros Privados, cuyo informe fue aprobado en 

Consejo de Ministros, el pasado 8 de abril, presenta distintas vertientes de análisis, que 
constituyen el objetivo de esta sesión. 

En primer lugar, surge de la necesidad de actualizar la normativa española al Derecho 
comunitario de seguros; por ello realiza un esfuerzo de consolidación, por refundición, del 
ordenamiento europeo en materia de seguros privados, salvo en lo referente al seguro de 
automóviles. 

Junto a la incorporación de la propia Directiva Solvencia II, y en la medida en que ésta es una 
norma que ha nacido al amparo de Lamfalussy, debe compaginar su transposición con las 
medidas de ejecución que se vayan dictando por la Comisión Europea y otras, parte del 
denominado nivel III donde la discrecionalidad de los Estados Miembros de la UE es mayor. 
Ello lleva necesariamente a la necesidad de una mayor coordinación de la supervisión, lo cual, 
a su vez, presenta distintas derivadas a examinar. 
 
La creación de nuevas autoridades de supervisión financiera para riesgos globales, así como el 
nuevo estatus que se concede a los Comités que aglutinan a los Supervisores financieros 
europeos, requiere sentar sus bases y delimitar las funciones y cometidos de todos. De otro, 
se requiere la homologación la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con el 
resto de autoridades dentro del Sistema Europeo de Supervisión; para ello, se debe 
reconocer formalmente su autonomía funcional e independencia de actuación. También, en 
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la medida en que el nuevo sistema de Solvencia II pretende su equivalencia con terceros 
países, es preciso acercar la normativa y las prácticas supervisoras fuera del ámbito de la UE. 
 
Finalmente, la distribución de competencias supervisoras debe tener en cuenta la 
competencia exclusiva estatal en la legislación mercantil y, aún en el supuesto de asunción de 
competencias – incluso exclusivas en materia de mutualidades de previsión social y 
cooperativas de seguros-, deben quedar sometidas al alto control financiero del Estado a fin 
de lograr la necesaria coordinación de la planificación general de la actividad económica a 
que se refiere el artículo 149.1.13ª de la Constitución.  
 
El Anteproyecto no se agota en la transposición de la Directiva de Solvencia II y supone a una 
profunda actualización de toda la regulación del sector asegurador en cuestiones tan 
capitales como el gobierno corporativo, las operaciones societarias, el procedimiento 
inspector, la mejor protección de los tomadores, asegurados y beneficiarios, la regulación de 
las mutuas de seguros y de las mutualidades de previsión social y el régimen de infracciones y 
sanciones, en lo que puede ser un nuevo escenario de juego al que las Compañías 
establecidas en España han de adaptarse no sólo en lo financiero. 

Además de estas modificaciones en materia de seguros privados, el Anteproyecto se refiere 
también a la Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, al Estatuto Legal del Consorcio 
de Compensación de Seguros, y a la mediación de seguros y reaseguros privados. 

Por todo lo anteriormente expuesto se planteó un debate amplio y rico en contenidos, donde 
además de la opinión de aquellos que han colaborado directamente en la preparación del 
texto se aportaron otros puntos de vista. 

Puedes acceder al resumen de la sesión a través de nuestra web, desde la ventana de 
publicaciones. 
 

  

  

  

  

  

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en este foro en las páginas: 
27, 40 52, 63, 109 y 112. 
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FORO MERCADOS FINANCIEROS 
 

DIRECTORES: Ignacio Santillán, Director General, FOGAIN; Eduardo Muela, Vicesecretario del Consejo 
de Administración, Banco Inversis, S.A.; Antonio Moreno Espejo, Director de Autorizaciones y 
Registros, Comisión Nacional del Mercado de Valores; Alberto Calles, Inspector Jefe en la Dirección 
General de Supervisión del Banco de España; Antonio del Campo, Director de Cumplimiento, BBVA 
 
Coordinadora: Victoria Dal Lago Demmi 
 

El Foro de Mercados Financieros congrega a expertos procedentes de los reguladores (Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, Banco de España y Dirección General de Seguros, principalmente), la 
práctica en distintos despachos de abogados, nacionales e internacionales, y el sector financiero 
(entidades de crédito, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, empresas de 
servicios de inversión y compañías de seguros) , con la finalidad de analizar en profundidad cuestiones 
jurídicas y económicas, 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 del sector 
financiero, magistrados, jueces y fiscales especializados en materia mercantil y financiera,  así como a 
los responsables de legislación y política financiera del Ministerio de Economía y Hacienda. 

En ese espacio abierto de debate que constituye el foro, en el presente curso, debatimos todos aquellos 
temas, que fuera necesario analizar para de forma conjunta obtener opiniones, respuestas y guías,  tan 
necesarias  en los mercados financieros que son siempre dinámicos y sumamente cambiantes, pero 
especialmente en el momento actual, que es crucial puesto que su regulación y supervisión, está 
pasando un importante proceso de análisis, revisión y ajustes, tanto en  España, como en el entorno 
internacional.  

 
Primera Sesión Nuevo Régimen Jurídico de las Cajas de Ahorros 

 
Fecha 28 de octubre de 2010 

 
Ponente José María Méndez, Director General Adjunto y Secretario General de la Confederación 

Española de Cajas de Ahorros. 
 

Resumen En la sesión se analizaron los recientes cambios legislativos en el régimen jurídico de las 
cajas de ahorros y las nuevas figuras resultantes de la reforma. 
 
 
 

Segunda Sesión Medidas 2010 en el sistema financiero 
 
 

Fecha 30 de noviembre de 2010 
 

Ponentes María Gracia Rubio, Socia de Baker & McKenzie 
 
Alberto Calles, Director de Supervisión del Banco de España 
 

Resumen  En esta sesión se describió el nuevo entorno legislativo internacional, debatiendo sus 
posibles efectos en España, tanto de negocio como, sobre todo, jurídicos. 
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Tercera Sesión Directiva de Gestión Alternativa 

 
Fecha 3 de febrero de 2011 

 
Ponentes Manuel Conthe, Of Counsel de Bird & Bird 

 
Ángel Martínez-Aldama, Director General de INVERCO 
 

Resumen Una de las Directivas más polémicas de los últimos años, tanto por el trámite como por el 
objeto de la regulación ha sido la Directiva que pretende armonizar los requisitos de los 
gestores de hedge funds y capital riesgo. Su objetivo era imponer requisitos de capacidad y 
transparencia a una actividad que hasta ahora no ha estado sometida a  reserva de 
actividad ni solvencia y esa es la razón por la que ha sido muy contestada por la industria 
europea. 

La regulación final ha variado mucho con respecto a las versiones iniciales y el objetivo de 
control de riesgo sistémico parece haber quedado en un segundo plano. En la sesión se 
analizaron los efectos que tendrá la Directiva en el sector español de capital riesgo, tanto 
por los efectos en los gestores españoles como por el efecto que puede tener en la 
competencia con otros operadores internacionales. También se analizaron los efectos sobre 
los potenciales inversores de este tipo de inversiones. 

 
Cuarta Sesión Nuevo régimen jurídico de los productos híbridos de capital 

 
Fecha 2 de marzo de 2011 

 
Ponentes José Gómez de Miguel, Jefe de División de Regulación, Dirección General de Regulación del 

Banco de España 

Fernando Mínguez Hernández, Socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, especialista en 
Derecho bancario 

Resumen Una de las consecuencias de la crisis financiera internacional es que se desea que en el 
futuro las entidades estén más capitalizadas y con capital de mayor calidad. En este sentido, 
la nueva regulación está endureciendo las características de los productos híbridos como 
cómputo de capital. 

Asimismo, también se pretende que en el futuro se evite, en la medida de lo posible, 
operaciones de rescate público de entidades “bail out” para que los contribuyentes no 
tengan que pagar las pérdidas de las entidades como se ha hecho en muchos casos en los 
últimos años. En principio, la alternativa al rescate es permitir la quiebra, pero dada la mala 
experiencia sobre la estabilidad de los mercados del caso Lehmam, lo que ahora también se 
pretende en todo el cambio legislativo internacional es establecer sistemas para que de una 
forma rápida y clara, los accionistas y tenedores de productos híbridos e incluso bonos, 
asuman la pérdida en un contexto de empresa en funcionamiento, es decir, se determine 
claramente el valor de estos pasivos o instrumentos de capital para que la entidad pueda 
seguir operando con normalidad y con capital suficiente. Sobre esta cuestión hay un gran 
debate internacional de cómo instrumentarlo, entre otras cuestiones, debido a la compleja 
problemática jurídica. 

Esta sesión pretendía plantear el estado de la cuestión para debatir estos problemas 
jurídicos, especialmente en España, y, en su caso, proponer vías de solución. 
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Quinta Sesión Reconocimiento de los Accionistas por parte de los Emisores 
 
Fecha 13 de abril de 2011 
 
Ponentes 
 
 
 
 
 
Resumen 

John Perlaza, Vice President, de BNY Mellon 

Salvador Montejo, Presidente de la Asociación de Emisores Españoles y Secretario General 
de ENDESA 

El conocimiento de la identidad de los inversores es un elemento muy valorado por los 
responsables de los departamentos de relaciones con los inversores y que contribuye a la 
mejora del gobierno corporativo de las entidades cotizadas. Sin embrago, la práctica 
habitual en las inversiones y las cuentas ómnibus tan usadas en el ámbito internacional 
dificultan esta identificación. 

La sesión pretendía analizar las ventajas de un rápido conocimiento de los accionistas de las 
entidades cotizadas y las formas de conseguirlo, incidiendo en las prácticas internacionales 
al respecto. 

 
Sexta Sesión Nueva Estructura de Supervisión Europea 
 
Fecha 12 de mayo de 2011 
 
Ponentes 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 

Fernando Vargas Bahamonde, Director General Adjunto en la Dirección General de 
Supervisión, Banco de España 

Con motivo de la crisis financiera internacional, en los dos últimos años se ha estado 
debatiendo cual debe ser el modelo de supervisión internacional del futuro. Los propios 
sistemas de supervisión prudencial, el incremento de la cooperación internacional y el 
necesario enfoque macroprudencial están siendo las líneas principales de trabajo para 
evitar una crisis como la reciente en la que se dejaron cantidades inmensas de fondos 
públicos. Esta línea de trabajo se concreta quizás más en Europa al haber creado el 
organismo coordinador europeo la European Banking Authority (EBA).  
 
Esta sesión se convocó con el objetivo de exponer el estado de la cuestión y crear un 
debate sobre estas iniciativas y su repercusión en el sistema financiero español. 

 
Séptima Sesión Adquisición de deuda o de activos de las entidades en crisis 

Fecha 24 de mayo de 2011 
 
Ponentes 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rafael Mínguez Prieto, Socio Responsable del Grupo Mercantil Financiero de Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira 

Antonio Moreno Rodríguez, Auditor y Economista, Socio de TCC Concursal 

El excesivo endeudamiento de muchas entidades antes de la crisis financiera, que en 
algunos casos resulta difícilmente pagable, pone en serias dificultades a las empresas para 
refinanciarse e incluso para vender los activos más sanos y obtener liquidez, incluso aunque 
su actividad ordinaria sea rentable.  

En esta jornada se analizarán que problemas generan estas situaciones para las compañías, 
los problemas prácticos que se encuentran muchas entidades para refinanciarse y cómo se 
pueden solventar mediante garantías, venta de participaciones minoritarias y otras 
alternativas, así como los pros y contras de cada una de ellas.  
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Octava Sesión Las iniciativas regulatorias europeas en el ámbito de los derivados OTC. Fundamentos y 
situación actual 

 
Fecha 29 de junio de 2011 
 
Ponentes 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 

Miguel Ángel Herrero, del Departamento de Mercados Secundarios, CNMV 

Ignacio Ramos, Abogado Senior del Departamento de Mercados Financieros, Clifford 
Chance 

La crisis ha puesto de manifiesto, entre otras cosas, que la regulación y supervisión de la 
actividad de las entidades financieras en relación con los derivados OTC carecía de un 
marco regulatorio específico suficientemente completo. Aspectos tales como la 
transparencia, la gestión de las operaciones, o la gestión de riesgos en relación con este 
tipo de operaciones, han pasado a ser preocupaciones en la primera línea de la regulación 
financiera en Europa. 

En la presente Sesión pretendíamos repasar los fundamentos y situación actual de tales 
iniciativas regulatorias, así como las principales dificultades o adaptaciones que tanto las 
entidades como los contratos actualmente suscritos, puedan tener que afrontar. 

 
  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en este foro en las páginas: 
48, 58, 103, 109, 112, 116 y 121. 
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FORO RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 
DIRECTORES: Carlos de la Torre García, Inspector de Trabajo, Ministerio de Trabajo e Inmigración. Profesor de 
Derecho del Trabajo Universidad Carlos III; Pilar García Lombardía, Investigadora Asociada, IESE. Doctora 
en Dirección de Empresas; Iván Gayarre Conde, Abogado del Estado-Jefe del Departamento Social de 
la Abogacía General del Estado; Germán Granda Revilla, Director General, FORETICA  
 
Coordinadora: Victoria Dal Lago Demmi 
 

 
El Foro de la responsabilidad social y el Derecho en su segunda edición en 2010 y 2011 pretendió 
difundir las tendencias internacionales y emergentes en materia de responsabilidad social y ayudar a los 
distintos agentes implicados en las empresas u organizaciones a conocer perspectivas jurídicas o 
económicas que les ayuden a una mejor gestión de riesgos y cumplimiento normativo y a actualizar y 
perfeccionar sus conocimientos en materias tan diversas como la nueva normativa laboral, los informes 
de gobierno corporativo, los riesgos y responsabilidades medioambientales, la diversidad, el 
voluntariado corporativo o la innovación. 
 
El Foro está dirigido tanto a responsables de RSE de despachos jurídicos y empresas u otras 
organizaciones del Tercer Sector como a directivos o técnicos de departamentos jurídicos, de recursos 
humanos, de comunicación, medio ambiente, que tengan interés en tener una especialización en las 
distintas áreas abordadas. 
 
 
Primera Sesión La Reforma laboral de 2010: una reforma para facilitar la seguridad que demandan los 

trabajadores y la flexibilidad que demandan las empresas 
 

Fecha 20 de octubre de 2010 
 

Ponente Alfonso Morón, Director del Gabinete para el Diálogo Social 
 

Resumen En la sesión se identificaron los cambios más relevantes en las principales instituciones 
laborales afectadas (regulaciones de empleo, modificación de condiciones de contratos, 
contratación temporal, extinciones de contratos, incentivos a la contratación, etc.), así como 
los objetivos que encierran los cambios en búsqueda de una mayor racionalidad y eficiencia 
del mercado de trabajo (reducción de la temporalidad, mejor utilización del despido objetivo, 
apertura a fórmulas de reducción de jornada o suspensión de contratos como alternativa a 
regulaciones extintivas, cobertura económica de las indemnizaciones extintivas, incentivación 
de la contratación laboral con la indemnización de 33 días, impulso de los contratos 
formativos, etc.), para terminar, finalmente, con un examen acerca de los retos de futuro en 
la aplicación y desarrollo de la reforma (modelo austriaco).   
 
 

Segunda Sesión Nuevas tendencias de GRI en Gobierno Corporativo: Rethink, Rebuild, Report 
 

Fecha 22 de noviembre de 2010 
 

Ponente Silvia Muñoz, Responsable de RSC de Novo Nordisk 
 

Resumen Responsabilidad Social y Buen Gobierno Corporativo son dos términos estrechamente 
vinculados que necesitan y deben integrarse como piezas que son del trabajoso puzle de la 
nueva empresa responsable. La necesidad de integrar la información social y 
medioambiental con la relativa a gobierno corporativo enlaza con las últimas pautas de la 
Global Reporting Initiative. El organismo ha apostado recientemente por un único informe, 
el “Rethink Rebuild Report”, fijando el ambicioso objetivo de que hacia 2020 deberán existir 
unos estándares que aúnen los indicadores financieros, los sociales y  los 
medioambientales. 
Algunas empresas ya han elaborado un informe integrado: es el caso de Novo Nordisk, 
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empresa danesa de salud. Pero, ¿cómo se hace un informe integrado? ¿Estamos en España 
preparados para ello? ¿Se está produciendo en el terreno de la RSE un proceso de dos 
velocidades, avanzando rápidamente en unos segmentos pero ralentizándose en otros, 
como la aplicación real de los criterios responsables? La sesión planteó un debate en torno 
a estas cuestiones. 
 
Puedes acceder al resumen de la sesión a través de nuestra web, desde la ventana de 
publicaciones. 
 
 
 

Tercera Sesión Inversión Socialmente Responsable 
 

Fecha 9 de diciembre de 2010 
 

Ponentes Jaime Silos, Director de Desarrollo Corporativo de FORETICA 
 
Antonio Fuertes, Gerente de Reputación y Responsabilidad Corporativa de Gas Natural 
Fenosa 
 

Resumen La inversión socialmente responsable (ISR) constituye uno de los principales pilares sobre 
los que se apoya el auge y la profesionalización de la Responsabilidad Social. Un número 
creciente de inversores – tanto en número absoluto, como por volumen de recursos 
gestionados- han empezado a presionar las agendas corporativas para analizar y discriminar 
sus inversiones, no sólo conforme a los parámetros financieros tradicionales, sino a través 
de filtros éticos, sociales, ambientales y de buen gobierno corporativo (ESG). 
 
Desde los primeros inversores ISR comprometidos con idearios éticos basados en doctrinas 
religiosas, ha florecido en la actualidad una enorme variedad de estrategias de inversión 
que tratan de explotar oportunidades y riesgos derivados de tendencias seculares en 
nuestro entorno socio-económico, como el cambio climático, la escasez de agua o el 
cambio demográfico. El motivo es doble. Por una parte, la ISR es una fórmula que permite 
alinear las carteras de inversión con las preocupaciones idiosincrasia de los individuos y los 
grupos de interés. Por otra, los criterios ESG mejoran el análisis financiero incorporando 
riesgos no perceptibles por los modelos de valoración tradicional. 
 
¿Resta valor a una compañía una alta conflictividad con los trabajadores en términos de 
productividad? ¿Qué organizaciones podrían sobrevivir en un entorno económico 
restrictivo al carbono? Junto con dos expertos en la materia durante  la sesión se analizó 
este fenómeno. 
 

 
Cuarta Sesión Flexiseguridad, Reestructuraciones de empresas y Responsabilidad  Social. Planes sociales, 

medidas alternativas y políticas de acompañamiento 
 

Fecha 2 de febrero de 2011 
 

Ponentes Carlos de la Torre, Inspector de Trabajo y co-director del Foro y co-autor del libro 

Félix Sanchidrián, Director de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa para 
España y Portugal de Michelin 

 
Resumen La conexión  entre la responsabilidad social y las reestructuraciones empresariales es 

necesaria, rentable y genera confianza porque aporta ventajas competitivas, de carácter 
inmediato y a largo plazo, si se establecen relaciones de calidad con los trabajadores y con la 
representación social, pero también con los proveedores (para reducir el impacto en el 
empleo indirecto) o con otros grupos de interés (Administraciones Públicas, accionistas, 
inversores, clientes, comunidades locales y sociedad en general).  

En esta sesión, se presentaron algunas de las conclusiones y contenidos del libro 
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"Reestructuraciones de empresas y Responsabilidad Social. Planes sociales, medidas 
alternativas y políticas de acompañamiento". Los autores aportaron elementos de análisis y 
reflexión en relación al fenómeno de la reestructuración de empresas, con estudio de las 
novedades introducidas en la Ley 35/2010 de reforma laboral, respecto a las instituciones 
laborales que regulan la destrucción de empleos (despido objetivo y expedientes de 
regulación de empleo) o la alteración de las condiciones de trabajo (movilidad geográfica y 
modificación sustancial) desde un enfoque eminentemente práctico y con la aportación de 
una amplia base jurisprudencial.  

Asimismo, se abordaron casos empresariales de planes sociales, desde una perspectiva 
sectorial, que constituyen ejemplos de referencia en innovación laboral y responsabilidad 
social y se analizaron los retos empresariales de las políticas sociales de acompañamiento 
(formación, reorientación profesional y recolocación) e iniciativas de interés y modelos de 
Derecho Comparado en Alemania (Kurzarbeit o reducción de jornada por razones 
económicas), Francia (Chomage Partiel o paro parcial) y Austria (Abfertigung o Fondo de 
indemnizaciones por despido).  

Moderó la sesión Ivan Gayarre, Abogado del Estado y co-director del Foro, e intervinieron 
como Ponentes Carlos de la Torre Inspector de Trabajo y co-director del Foro y co-autor del 
libro y D. Félix Sanchidrián, en representación de la empresa MICHELIN quien presentó la 
conexión de la responsabilidad social empresarial en MICHELIN y el Acuerdo Marco de 
Excepcionalidad que ha permitido a la entidad reducir las horas de producción durante la 
crisis económica en 2009 y 2010 manteniendo los empleos existentes. 

 Se entregó un ejemplar del libro a los asistentes a esta sesión del Foro.  

 

Quinta Sesión RSC y Responsabilidad Civil por daños medioambientales: los casos "Prestige" y "BP" en 
USA. Aspectos jurídicos de las catástrofes medioambientales en España y USA  
 

Fecha 7 de febrero de 2011 

Ponentes Juan A. Anduiza, Abogado, Socio del despacho Squire Sanders & Hammond. Nueva York. 
Especialista en Derecho Marítimo, Comercial y de Transportes 
 
Manuel Rivero González, Abogado del Estado. Subdirector General de los Servicios 
Contenciosos de la Abogacía General del Estado 
 

Resumen Cuando afirmamos que la responsabilidad social corporativa no es filantropía queremos 
destacar que lo importante es ¿cómo generas los beneficios?, y no ¿en qué gastas los 
beneficios?, pues damos por hecho que cualquier empresa, para subsistir, necesita como 
finalidad primordial tener beneficios y, luego, además, generar valor. 
 
El 13 de noviembre de 2002, un buque de veintiséis años de antigüedad, monocasco y 
cargado con más de setenta y siete mil toneladas de fuel, sufrió un accidente frente a nuestra 
tierra gallega, cerca de la costa de Finisterre. Ese barco llevaba inscrito a ambos lados de su 
proa el nombre de Prestige. En abril de 2010 la plataforma petrolera Deepwater Horizon, 
contratada por la empresa British Petroleum (BP), explotó, se incendió y finalmente se 
hundió en el Golfo de México, frente a la costa de Luisiana. 
 
Los derrames de petróleo (o ¿mareas negras?) no solo causan enormes daños en los 
ecosistemas marinos, costeros y terrestres, sino que además tienen una enorme repercusión 
mediática y jurídica. 
 
Esta sesión se convocó con el objetivo analizar los aspectos jurídicos de las mareas negras 
con la colaboración de los abogados que están dirigiendo los procesos judiciales de los casos 
Prestige y BP, con la finalidad de ofrecer datos reales de su duración temporal, su coste 
económico y su repercusión en el valor de las compañías implicadas. 
 
 



                                          Memoria de Actividades 2010 - 2011      Página 94 

 
 

Puedes acceder al resumen de la sesión a través de nuestra web, desde la ventana de 
publicaciones. 
 

 
Sexta Sesión 

 
Inserción laboral: ¿social y económicamente rentable? Yes, we can! 
 

Fecha 16 de marzo de 2011 
 

Ponentes Miguel Laloma, Director del Área de Socios de la Fundación SERES 

Cristina Gonzalez, Directora de la Fundación DKV Integralia 

Carmen Gallardo, Vicerrectora de Política Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable, 
Universidad Rey Juan Carlos 
 

Resumen La obtención de beneficios económicos que asegure la sostenibilidad es un objetivo 
prioritario para las empresas, más aún en períodos de crisis. La inserción laboral también lo 
es, precisamente cuando la recesión amenaza con excluir del mercado laboral y de la 
sociedad a los colectivos más vulnerables. ¿Son la sostenibilidad económica y la estrategia de 
inclusión objetivos excluyentes? 

El objetivo de esta sesión fue demostrar que no. Es más, difícilmente puede existir 
sostenibilidad económica y desarrollo en una sociedad que excluya a quienes lo tienen más 
difícil. Cada vez son más las empresas e instituciones de todo tipo que hacen realidad ambas 
aspiraciones cada día, a través de una gestión inteligente, innovadora y estratégica de la 
acción social y los valores que la inspiran, buscando el talento allá donde se encuentre, 
también en los colectivos más desfavorecidos. 

Los ponentes invitados a esta sesión nos ilustraron sobre oportunidades de aprendizaje y 
cooperación. Miguel Laloma, de la Fundación SERES, nos ayudó a entender cómo llevar a 
cabo iniciativas de valor estratégico y social, carácter innovador e impacto empresarial. 
Cristina González, de la Fundación DKV Integralia, nos habló de cómo aunar la calidad y la 
integración, en una espiral de excelencia empresarial. Y Carmen Gallardo, de la Universidad 
Rey Juan Carlos, nos habló, con conocimiento de causa, de qué se puede hacer para impulsar 
la capacitación y la formación de los estudiantes con alguna discapacidad. 

Puedes acceder al resumen de la sesión a través de nuestra web, desde la ventana de 
publicaciones. 
 
 
 

Séptima Sesión La nueva Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación, y su impacto en la 
gestión de las empresas: ¿una oportunidad para la responsabilidad social y la prevención 
de las reclamaciones ante la Administración o los Tribunales Laborales? 
 

Fecha 7 de abril de 2011 

Ponentes Carmen Navarro Martínez, Directora General para la Igualdad en el Empleo y contra la 
Discriminación, Secretaría de Estado de Igualdad del Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad 

Lorenzo Cachón Rodríguez, Catedrático Sociología, Universidad Complutense de Madrid 

 
Resumen La responsabilidad social de género constituye un aspecto fundamental de la responsabilidad 

social de la empresa, impulsada  por el legislador en clave normativa y amplificada por los 
trabajadores en clave conflictual en demandas ante los tribunales.  
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El pasado 7 de enero de 2011, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley 
Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación, que transpone las directivas 
comunitarias de protección frente a la discriminación y además completa el desarrollo del 
artículo 14 de la Constitución incorporando por primera vez todas las definiciones de 
discriminación que existen en la Unión Europea: discriminación por asociación, 
discriminación por error, discriminación múltiple, acoso discriminatorio, inducción a 
discriminar y represalias. 

Esta sesión pretendía analizar a través de sus principales autores los principales aspectos de 
este nuevo Anteproyecto de Ley marco que aspira a establecer en un solo texto la regulación 
del derecho a no ser discriminado y el conjunto de normas generales, políticas y acciones 
destinadas a prevenir y combatir la discriminación. 

 

Octava Sesión Voluntariado Corporativo 
 

Fecha 16 de mayo de 2011 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beatriz Berruga, Responsable del Área de Voluntariado Corporativo de Forética 

Samira Brigüech, Presidente de la Fundación Adelias 

Belén Perales Martín, Directora de Responsabilidad Social Corporativa de IBM 

Rafael Vargas, Patrono de la Fundación "Profesor Uría" y Counsel de Uría Menéndez 

 
Resumen El voluntariado corporativo es una de las manifestaciones más importantes del compromiso 

de una empresa hacia las necesidades de la sociedad. El voluntariado corporativo es la 
combinación del concepto tradicional de voluntariado social con la estrategia de relación de 
la empresa con la sociedad o estrategia de inversión social. Tiene que ver con la aportación 
del activo más valioso de la empresa: su capital humano. 

En esta sesión, se analizó cómo implantar con éxito programas de voluntariado corporativo 
así como ejemplos de prácticas existentes tanto a nivel europeo como en España.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en este foro en las páginas: 
75, 76, 124 y 140.
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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 
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Sesgos Cognitivos en las decisiones jurisdiccionales 
 
Fecha 27 de octubre de 2010 

 
Ponentes Jaime Alonso Gallo, Abogado del Estudio Jurídico Rodríguez Mourullo. Profesor Asociado de 

Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid 
 
Manuel Conthe Gutiérrez, Of Counsel de Bird&Bird  
 

Resumen Desde los años 70, por influencia de los trabajos empíricos de dos psicólogos israelitas, 
Amos Teversky (fallecido en 1996) y Daniel Kahneman (Premio Nobel de Economía en 
2002), los economistas y juristas americanos vienen prestando gran atención a los sesgos 
cognitivos, reglas intuitivas y errores que utilizamos los seres humanos al tomar decisiones, 
sean financieras, económicas o jurídicas. Esos sesgos y errores no son arbitrarios, sino que 
responden a patrones previsibles, objeto de estudio por la "Behavioral Law & Economics" 
(expresión que podríamos traducir libremente como "Psicología de la Economía y el 
Derecho"). Algunos de los sesgos más estudiados son, por ejemplo, el "sesgo retrospectivo" 
(hindsight bias) -esto es, la equivocada creencia, una vez que un accidente o acontecimiento 
ha ocurrido, de que era ex ante, mucho más previsible de lo que en realidad fue-; el  
"anclaje" (anchoring) -esto es, nuestra dificultad para alejarnos de cualquier cifra que ronde 
nuestra mente cuando tengamos que fijar el importe de una indemnización, una sanción o 
cualquier otra magnitud, aunque dicha cifra sea arbitraria y no guarde relación lógica alguna 
con la magnitud que debemos calcular-; o la tendencia a sobreestimar la probabilidad de 
que ocurran aquellos acontecimientos o riesgos que nos podemos imaginar con facilidad o 
que son socialmente muy notorios (availability heuristics). 
 
Los trabajos empíricos llevados a cabo en Estados Unidos muestran que tales sesgos 
influyen en las decisiones no sólo de los jurados populares, sino también en las de los 
profesionales del Derecho (abogados, jueces, árbitros...). Por eso se está desarrollando una 
creciente literatura sobre los posibles métodos para neutralizarlos (debiasing). 
En esta primera sesión, de carácter muy general, se debatió sobre la trascendencia práctica, 
para los juristas españoles, de esos fenómenos, como paso previo a la eventual organización 
por FIDE de sesiones más específicas, centradas ya sea en ámbitos jurisdiccionales concretos 
(penal, jurisdicción civil o mercantil, competencia, arbitraje...) o en sesgos o errores 
específicos. 
 

 
El pago en los contratos del Sector público tras la entrada en vigor de la Ley 15/2010 
 
Fecha 27 de octubre de 2010 

 
Ponentes Rafael Domínguez Olivera, Abogado del Estado Jefe en el Ministerio de Fomento 

 
Diego Pérez Martínez, Abogado del Estado en el Ministerio de Fomento 
 

Resumen La crisis económica ha producido un aumento de impagos, retrasos y aplazamientos en los 
pagos. 
 
En este contexto la Ley 15/2010, de 5 de julio, ha reformado la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, sobre medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
para imponer a las Administraciones Públicas un mayor rigor en cuanto al pago de sus 
contratos. En concreto, reduce a treinta días el plazo de pago, implanta una medida cautelar 
judicial para el cobro y establece mecanismos de transparencia a través de informes 
periódicos y de un nuevo registro de facturas en las Administraciones locales. 
 
Además, dado que los efectos del impago afectan especialmente a las pequeñas y medianas 
empresas, la Ley 15/2010 ha suprimido la posibilidad de que las partes pacten el plazo de 
pago, dado que el efecto de esta negociación era normalmente un alargamiento de los 
plazos de pago en perjuicio de las Pymes, que suelen ser las subcontratistas de la 
Administración. 
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En la misma línea de las reformas anteriores, la Ley 15/2010 refuerza el derecho a percibir 
indemnización, amplía la posibilidad de que las asociaciones denuncien prácticas abusivas y 
promueve los códigos de buenas prácticas en materia de pagos. 
 
Por otra parte, la normativa vigente no resuelve expresamente la cuestión de si los 
subcontratistas pueden, al amparo del artículo 1597 del Código Civil, accionar directamente 
contra la Administración por el importe que les adeude el contratista con ocasión de la 
ejecución del subcontrato.  La cuestión es especialmente relevante en los casos de concurso 
de acreedores de la empresa contratista: Ésta normalmente no podrá hacerse cargo del 
pago al subcontratista y se plantea la duda de si el subcontratista debe insinuar su crédito 
en el concurso o puede hacerlo efectivo frente a la Administración contratante. Sobre este 
asunto se han pronunciado, de manera no uniforme, la doctrina y la jurisprudencia.  
 

 
Régimen de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el mercado inmobiliario  
 
Fecha 10 de noviembre de 2010 

 
Ponentes Carlos Ferrer, Socio del Área de Derecho Bancario, Seguros e Instituciones Financieras de 

Cuatrecasas, Gonçalvez Pereira 
 
Rafael Hurtado, Director de Inversiones del Área de Gestión de Activos del Grupo Banco 
Popular 
 

Resumen La Socimi se configura como un vehículo de inversión especialmente dedicado al alquiler de 
inmuebles urbanos, que cotizarán en el mercado bursátil y que gozarán de un especial y 
favorecedor régimen fiscal, habiendo surgido con el ánimo de activar el mercado 
inmobiliario.  
 
En esta sesión se trataron los principales aspectos jurídicos y fiscales de las Socimis previstos 
en la Ley, así como los relativos a la aportación de activos, constitución, salida a Bolsa y 
supervisión de la CNMV, también se trató la actual incidencia de las Socimis en el mercado 
inmobiliario español actual. 

 
 
 
La actividad de la CNC en materia de ayudas de Estado  
 
Fecha 11 de noviembre de 2010 

 
Ponentes Juan Arpio Santacruz, Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Zaragoza 

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

Resumen Además de preservar y garantizar la competencia mediante la significativa actividad de su 
Dirección de Investigación, si por algo se ha caracterizado la CNC es por su labor promotora 
de la competencia: así lo atestiguan los más de treinta informes publicados por la Dirección 
de Promoción en los dos últimos años. Dentro de esta labor, las diferentes competencias 
que, al hilo de las relaciones con las administraciones públicas, la Ley 15/2007 reserva a la 
CNC en materia de ayudas de estado, merecen especial atención. 
 
La sesión analizó los diferentes mecanismos de que dispone la CNC para analizar la 
concesión de ayudas de estado, como la emisión de informes sobre los criterios de su 
concesión y su impacto sobre la competencia en los mercados, la emisión de 
recomendaciones a las administraciones públicas y la impugnación de los actos 
administrativos y de las disposiciones generales con rango inferior a la ley. Del mismo modo, 
se prestó especial atención a cómo se desarrolla en la práctica la relación entre la CNC y 
aquéllas. 
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Refinanciaciones y/o restructuraciones de deuda: algunas reflexiones sobre estos procesos 
 
Fecha 17 de noviembre de 2010 

 
Ponente Alberto Manzanares, Socio de Clifford Chance 

 
José Ramón Couso, Abogado 
 

Resumen Los procesos de refinanciación/restructuración vividos por las compañías en los últimos 
tiempos como consecuencia de la crisis financiera han sido el campo de juego donde se ha 
puesto de manifiesto la utilidad (o la no utilidad ) de  una serie de herramientas jurídicas  de 
nuestro ordenamiento para abordar estos procesos. Con el espectro del concurso como 
telón de fondo, tanto compañías como entidades financieras se han movido en un terreno 
pre-concursal intentando conciliar sus intereses y evitar el concurso. 
 
Y en esa fase han tenido que lidiar con una serie de cuestiones como, entre otras,  la 
necesidad de obtener unanimidades, el tratamiento de los acreedores disidentes, la 
coordinación del proceso, el blindaje  de las garantías de las entidades financieras y las 
acciones rescisorias de la Ley Concursal, el riesgo de los "shadows directors". Y como 
contraste, alguna experiencia interesante de derecho comparado, como los "schemes of 
arrangements". 

 
 
El canon por copia privada: impacto en España y la UE de la sentencia del TJUE sobre el asunto SGAE vs. 
PADAWAN 
 
Fecha 23 de noviembre de 2010 

 
Ponentes Agustín González, Socio de Uría Menéndez y Profesor del Instituto de Empresa en materia 

de Propiedad Intelectual. 
 
José Carlos Erdozáin, Gerente de la Fundación AISGE, Asesor Jurídico. Doctor en Derecho. 
Especialista en Propiedad intelectual.  
 

Resumen En esta sesión se debatió cuál es el impacto de la sentencia dictada por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea el pasado 21 de octubre en el asunto C-467/08 (SGAE vs. 
PADAWAN), que ha tenido una amplia difusión en medios de comunicación al establecer,  
por un lado, que la aplicación del canon por copia privada a los dispositivos de reproducción 
adquiridos por empresas y profesionales para fines distintos de la copia privada no es 
conforme con el Derecho de la Unión y, por otro lado, que cabe aplicar el canon a los 
dispositivos utilizados por personas físicas para uso privado. 
  
Sin perjuicio de las puntualizaciones que pueden hacerse a los puntos anteriores, esta 
sentencia contiene otros pronunciamientos importantes para analizar la trascendencia de 
dicha resolución judicial, tales como que: El concepto de “compensación equitativa” por 
copia privada debe interpretarse de manera uniforme en todos los Estados miembros que 
hayan establecido la excepción de copia privada; se debe respetar un «justo equilibrio» 
entre los titulares de derechos y los obligados directa o indirectamente al pago, lo que 
implica que la compensación por copia privada ha de calcularse necesariamente sobre la 
base del criterio del perjuicio causado por la copia privada; se permite la imposición de un 
canon a los fabricantes e importadores de equipos, aparatos y soportes de reproducción 
digital en la medida en que dichas personas tienen la posibilidad de repercutir la carga real 
de tal financiación sobre los usuarios privados; es necesaria una vinculación entre la 
aplicación del canon por copia privada  y el presumible uso de éstos para realizar 
reproducciones privadas. 
  
En definitiva, se trató de un asunto de gran trascendencia no sólo en la legislación sobre la 
propiedad intelectual, sino también en el presente y futuro de la economía de dispositivos y 
contenidos digitales. 
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El Anteproyecto de la Ley de Transparencia  
 
Fecha 25 de noviembre de 2010 

 
Ponente Victoria Anderica, Project Coordinator de Access info Europe 

 
Resumen En la sesión se analizó el anteproyecto de ley de transparencia y acceso de los ciudadanos a 

la información pública, incidiendo en los cambios que  normativa conllevará y en las 
obligaciones que de la misma se van a derivar tanto para las entidades públicas, como para 
las privadas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas. Se trató el 
marco normativo vigente en otros países sobre el acceso a la información como 
herramienta para prevenir la corrupción y la transparencia en materias tan importantes 
como la presupuestaria.   
 
 

Acciones derivadas de la infracción del Derecho de la Competencia 
 
Fecha 13 de diciembre de 2010 

 
Ponente Borja Villena, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid  

 
Javier Yáñez, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid 
 
Iñigo Rodríguez-Sastre, Abogado, Socio de Araoz & Rueda 
 

Resumen Esta sesión pretendió debatir sobre las principales cuestiones procesales que se plantean en 
relación a las acciones de reclamación de  daños, derivados de conductas contrarias a las 
normas de competencia. A lo largo del debate, se analizaron especialmente las siguientes 
cuestiones: (i) del planteamiento en la demanda surgieron varias cuestiones de orden 
procesal sumamente interesantes, tales como si es preciso o no haber tramitado 
previamente el expediente administrativo, y en caso de que se haya hecho, como influye la 
calificación previa que de los hechos ha realizado ya la CNC, o cómo se articula su presencia 
en el proceso; (ii) cuestiones de legitimación activa y pasiva:  ¿están legitimados sólo los 
afectados directamente por la actuación o aquellos que fueron parte en el procedimiento 
administrativo?; (iii) la prueba en este caso es determinante, especialmente la pericial. Se 
reflexionó acerca de cómo debe estar conectada con la pretensión y cuál es su influencia en 
la valoración de las pruebas; (iv) base de la acción ejercitada. 
 
 
 

La explotación publicitaria del deporte  
 
Fecha 16 de diciembre de 2010 

 
Ponente Juan Manuel Cendoya, Director General de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios 

del Banco Santander 
 

Resumen Durante la sesión se analizaron los criterios de negocio que atraen a los patrocinadores al 
deporte profesional, tratando de dar respuestas a la interrogante de qué se espera obtener 
y cómo se miden los resultados de un patrocinio. Asimismo, se analizaron las principales 
cuestiones que se plantean en la negociación de los contratos de patrocinio, a través de la 
perspectiva de un importante patrocinador en varios continentes, las diferencias de negocio 
y de regulación en los distintos mercados geográficos en los que opera. Por su parte, se 
discutió la mejor forma de patrocinar, bien mediante eventos concretos, campeonatos, 
clubes y/o deportistas, y las diferencias tanto económicas como jurídicas de cada una de 
estas fórmulas. Finalmente, se debatió acerca de la litigiosidad en torno al patrocinio 
deportivo. 
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Registro de la Propiedad y Concurso de Acreedores 
 
Fecha 16 de diciembre de 2010 

 
Ponentes Olga Martín, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil n. 10 de Madrid  

 
Javier Gómez Gálligo, Registrador de la Propiedad adscrito a la Dirección General de los 
Registros y del Notariado 
 

Resumen En esta sesión se analizaron los principales problemas derivados de la publicidad registral de 
las situaciones concursales tales como, enajenación de bienes del concursado, 
procedimientos de apremio y ejecución hipotecaria de bienes del concursado, doctrina de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, acciones rescisorias concursales, 
protección de operaciones de refinanciación al amparo del Real Decreto Ley 3/2009, de 27 
de Marzo. También se discutieron las consecuencias en el Registro derivadas de la 
anotación preventiva de la declaración de concurso, aprobación del convenio 
(especialmente los pactos que delimiten las facultades de administración y disposición), 
apertura de liquidación, cambio de facultades de administración y disposición después de la 
declaración, cesación de los efectos del convenio y reapertura del concurso. 

 

RD de Acceso a la Abogacía 
 
Fecha 21 de diciembre de 2010 

 
Ponentes Marta Isern i Busquets, Responsable de Formación del ICAB 

 
María de la Concepción Molina,  Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Pontificia de Comillas-ICADE 
 
Juan Francisco San Andrés, Director de Recursos Humanos de Gomez Acebo & Pombo 
 

Resumen Durante la sesión se analizaron las ventajas y desventajas que aporta la entrada en vigor de 
la Ley 34/2006 de 30 de octubre de Acceso a la profesión de abogado y procurador:  Anexo 
del  Proyecto del RD (análisis de las competencias necesarias previas para acceder al 
período de formación). También se evaluaron los aspectos generales de la formación que se 
requiere para presentarse al examen: división en contenidos teóricos y prácticos, 
modalidades de formación (en escuelas de práctica jurídica y universidades). Novedades del 
desarrollo reglamentario; los retos y dificultades que la nueva legislación supone para (i) las 
facultades de Derecho y (ii) las escuelas de negocio y de práctica jurídica que van a 
proporcionar la formación necesaria para acceder al ejercicio de la profesión; los puntos 
críticos  que deben concretarse a la vista de la información contenida en el Real Decreto que 
desarrolla la Ley 34/2006; las consecuencias previsibles para los Despachos a la luz de lo 
conocido actualmente (desarrollo de las carreras, esfuerzo en las tutorías, aspectos 
retributivos, acceso a los profesionales, regulación de la calidad del sistema, homologación 
de los contenidos de las prácticas y contenido y modalidades del examen de acceso), así 
como las preocupaciones y sugerencias para alcanzar los fines previstos en el Real Decreto. 
 
 

Hacia un nuevo marco legal para la gestión de las crisis del sector financiero en la Unión Europea 
 
Fecha 17 de enero de 2011 

 
Ponentes Francisco Javier Priego, Director del Departamento Jurídico del Banco de España 

 
Fernando Conlledo, Jefe de la Asesoría Jurídica de la Confederación Española de Cajas de 
Ahorros  
 
Javier Rodríguez Pellitero, Vicesecretario General y Jefe de la Asesoría Jurídica de la 
Asociación Española de la Banca 
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Resumen La Comisión Europea presentó el pasado 20 de octubre sus planes para la introducción de 

un nuevo marco legal que aborde de manera satisfactoria la gestión de las crisis bancarias 
en la UE [(COM) 2010 579 final]. En el mismo deberá asegurarse que las entidades puedan 
quebrar sin por ello amenazar al sistema financiero, ni correr el riesgo que el contribuyente 
deba soportar los costes asociados a las crisis bancarias. Además, ninguna entidad de 
crédito deberá ser demasiado grande o estar demasiado interconectada para quebrar.  
 
Por ello las autoridades de toda Europa deberán estar bien preparadas para ocuparse de las 
entidades en dificultades. A tal fin el nuevo marco dotará a las autoridades de facultades e 
instrumentos comunes y eficaces que les permitan abordar las crisis lo más pronto posible y 
evitar los costes para el contribuyente. El conjunto de instrumentos incluirá: medidas 
preparatorias y preventivas; facultades para actuar rápidamente a fin de atajar los 
problemas antes de que se agraven, e instrumentos resolutorios eficaces.  
 
Entre los instrumentos de carácter preventivo destaca como novedoso el de la transferencia 
de activos dentro de un mismo grupo bancario, que asegure su estabilidad y proteja al 
mismo tiempo los derechos de acreedores y accionistas del grupo. De esta manera se 
pretende remover los obstáculos legales que impiden o dificultan dichas transferencias en 
determinadas jurisdicciones.  
 
En cuanto a los instrumentos resolutorios el centro del debate se encuentra en el llamado 
recorte de activos - haircut of assets- en virtud del cual las deudas de las entidades de 
crédito en serias dificultadas podrán ser objeto de una quita o verse convertidas 
obligatoriamente en acciones de la entidad.  Dichas medidas serían adoptadas por las 
autoridades administrativas de cada Estado miembro, y se encontrarían al margen por tanto 
de los tradicionales procedimientos ordinarios de insolvencia.  
 
Ambas medidas figuran en la primera fase de la hoja de ruta sugerida por la Comisión  cuya 
adopción ha sido anunciada para la primavera del 2011.  
 
El objeto de la sesión consistió en reflexionar sobre el marco actual de gestión de crisis en 
Europa, así como sobre la suficiencia de las medidas anunciadas por la Comisión Europea. 
En particular, se analizaron las medidas de transferencia de activos entre grupos y de 
recorte de deudas y conversión obligatoria en acciones.  
 
Finalmente, se hizo una valoración de los nuevos instrumentos desde la perspectiva del 
reforzamiento de la estabilidad financiera y su tutela por las autoridades administrativas, y 
de la protección de los intereses de los acreedores y de sus derechos de crédito. 
 
 

Novedades en el mercado hipotecario, primario y secundario 
 
Fecha 19 de enero de 2011 

 
Ponentes Ángel Carrasco, Catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Castilla La Mancha. 

Sebastián Sastre, Director Ejecutivo de la Asesoría Jurídica de "la Caixa". 

 
Resumen Se analizaron las incidencias en el mercado hipotecario primario de la Ley 41/2007, de 7 de 

Diciembre, por la que se modifica la Ley de Mercado Hipotecario y la Ley Hipotecaria 
(hipotecas inversas; novaciones de préstamos hipotecarios; ampliaciones de plazo).  
Cláusulas financieras de los préstamos y créditos hipotecarios. La Resolución de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 1 de Octubre de 2010.  

Fondos de titulización hipotecaria tras la reforma por artículo 27 del Real Decreto Ley 
6/2010, de 9 de Abril, que ha dado nueva redacción a la disposición adicional quinta de la 
Ley 3/1994, de 14 de Abril. La personalidad jurídica de los fondos de titulización  y la cesión 
de carteras hipotecarias.  
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Las intervenciones telefónicas y el sistema SITEL  
 
Fecha 27 de enero de 2011 

 
Ponentes Eloy Velasco Núñez, Magistrado. Titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de Madrid. 

Audiencia Nacional 

Clara Bayarri García, Magistrada. Miembro de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de La 
Audiencia Nacional 

 
Resumen Las intervenciones telefónicas siguen generando polémica. Se trata de la diligencia de 

investigación más compleja y que más problemas de legalidad suscita. 

Esta sesión sirvió para conocer la última hora de la jurisprudencia en materia de 
intervención de las comunicaciones y también de cauce para reflexionar acerca de si la 
intervención judicial que conocemos es suficiente para efectuar un control efectivo del 
nuevo sistema de interceptación (SITEL) que permite técnicamente la interceptación 
simultánea de miles de líneas telefónicas y su archivo al margen de todo control judicial. 

 
Conclusiones del Congreso de Octubre de 2010 de Magistrados especialistas de lo Mercantil 
 
Fecha 31 de enero de 2011 

 
Ponentes Olga Martín Alonso, Magistrada del Juzgado Mercantil nº 10 de Madrid 

 
Teresa Vázquez Pizarro, Magistrada de la Audiencia Provincial de Cáceres 
 

Resumen En esta sesión extraordinaria, se pretendía plantear algunas cuestiones suscitadas  en 
materia concursal y no concursal tratadas en el último Congreso de Magistrados 
especialistas de lo Mercantil que tuvo lugar en octubre de 2010. 

 
 
 
Recursos Extraordinarios: Infracción Procesal y Casación 
 
 
Fecha 1 de febrero de 2011 

 
Ponentes Jaime Maldonado, Magistrado, Gabinete Técnico de la Sala Primera del Tribunal Supremo 

 
Moderadora: Rosa de Castro, Magistrada, Gabinete Técnico de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo 
 

Resumen Pasados diez años de la entrada en vigor de la LEC 1/2000 y consolidada la doctrina de la 
Sala Primera del Tribunal Supremo respecto de las normas procesales que rigen la 
recurribilidad y requisitos de recurribilidad de los recursos extraordinarios, infracción 
procesal y casación, conviene recordar estas cuestiones, dentro de la dinámica que el 
proceso civil exige, desde la perspectiva del profesional del derecho en el asesoramiento a 
empresas, a fin de encauzar la posibilidad de acceder al recurso ya desde el inicio del 
proceso, demanda y contestación, previendo la misma en orden a la importancia de los 
intereses dilucidados ante los tribunales y lo novedoso, en muchos casos, de la norma 
aplicable y la propia evolución de la contratación civil y mercantil. 
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Adaptación del ordenamiento español a la nueva directiva sobre aprovechamiento por turnos 
 
Fecha 7 de febrero de 2011 

Ponentes José Antonio Escartín, Notario 

Julio Fuentes, Subdirector General de Política Legislativa del Ministerio de Justicia 

 
Resumen En esta sesión, se pretendía analizar algunas cuestiones relativas a:  

* La Directiva 2008/122/CE de 14 de Enero de 2009 sobre aprovechamiento por turno de 
bienes de interés turístico, de adquisición de productos vacacionales de la larga duración, 
de reventa e intercambio. 
* Anteproyecto español de transposición de la Directiva. 
* Ámbito de aplicación. Publicidad e información precontractual. Prohibición de anticipos. 
Derecho de desistimiento. Repercusión en contratos accesorios. Códigos de conducta y 
sumisión a arbitraje. 
* Incidencia sobre la Ley 42/1998, de 15 de Diciembre, sobre derechos de aprovechamiento 
por turno de bienes inmuebles y sobre el Texto Refundido de la Ley General para la defensa 
de consumidores y usuarios aprobado por Real Decreto Legislativo 172007, de 16 de 
Diciembre. 
* Problemas que afectan al sector del aprovechamiento por turnos. 
 

 
 

 

Los Recursos Extraordinarios, casación e infracción procesal, en la Ley Concursal 
 
Fecha 28 de febrero de 2011 

 
Ponentes Francisco Bruñén, Magistrado en el Gabinete Técnico Del Tribunal Supremo 

Moderadora: Rosa de Castro, Magistrada en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo 

Resumen La entrada en vigor de la Ley Concursal que contiene sus propias normas  de recurribilidad 
en cuanto a los recursos extraordinarios, hizo que consideráramos conveniente dedicar una 
sesión monográfica a este tema, dadas las particularidades que presenta y a fin de que se 
entienda desde la dinámica del concurso y dentro de éste, qué resoluciones pueden acceder 
a los recursos y cuáles tienen vedada tal posibilidad desde la interpretación de la norma por 
el Tribunal Supremo. 

 

 
Aspectos contractuales, inmobiliarios y registrales de los proyectos de instalaciones fotovoltaicas 
 
Fecha 7 de marzo de 2011 

 
Ponentes Francisco Redondo, Abogado Ventura-Garcés & López-Ibor. Doctor en Derecho  

Raquel Muñoz, Legal Counsel-EMEA, de Sun Edison  
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la sesión se abordaron entre otras cuestiones, las siguientes: 
- Concordancias parcelas catastrales-fincas registrales: ¿Podrán nuestros ingenieros en 

algún momento diseñar sobre planos de fincas registrales? Es siempre muy complicada 
la identificación inequívoca de las fincas con el dato único de parcela y polígono.  

- División horizontal en cubiertas de naves industriales sobre suelo rústico. Inscripción 
de derecho de superficie sobre cubierta de una edificación que ocupa parcialmente la 
finca registral.  

- Liquidación de ITP en la transmisión de sociedades propietarias de una instalación 
fotovoltaica en cubierta.  
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- Instalaciones fotovoltaicas en cubiertas de edificios gravados con hipotecas.  
- Derechos de paso – Servidumbres de paso: servidumbres aparentes (líneas aéreas) vs 

líneas enterradas. Cesiones por contrato privado a las compañías eléctricas.  
- Declaración de utilidad pública –de la instalación fotovoltaica o línea de evacuación- 

como paso previo a futuras expropiaciones para la inscripción correspondiente.  
- Financiación de las instalaciones fotovoltaicas, en concreto la hipoteca del vuelo del 

edificio en el que se asientan y su conexión con las hipotecas ya existentes sobre el 
edificio, pues entran en conflicto en virtud del principio de accesión ex artículo 110 LH.  

- Aspectos contractuales tales como: Principales obligaciones de las partes. 
Declaraciones y garantías del propietario del inmueble y tratamiento de su 
incumplimiento (vicios ocultos, dolo, incumplimiento contractual), Destino de las 
instalaciones a la finalización del contrato de arrendamiento o superficie. 
Responsabilidad por daños por incumplimiento de las declaraciones y garantías por 
parte del propietario del inmueble. Lucro cesante. 
 

 
 
Análisis jurídico del Auto de la de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, de 17 de diciembre 
de 2010. Posibles consecuencias de la modificación del marco jurídico 

Fecha 8 de marzo de 2011 
 

Ponentes María José Moure, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia nº 32 de Madrid 

Javier Gómez Gálligo, Registrador de la Propiedad y Mercantil adscrito como letrado a la 
Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia 

Moderador: Gregorio de la Morena, Socio del Despacho De la Morena Abogados 

Puedes acceder al resumen de la sesión a través de nuestra web, desde la ventana de 
publicaciones. 
 
 
 

Jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia fiscal 
 
Fecha 8 de marzo de 2011 

 
Ponentes Rafael Fernández Montalvo,  Magistrado, Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Supremo 

Gonzalo Martínez Micó, Magistrado de la Sala III, Sección 2ª del Tribunal Supremo 

Moderador: Luz Ruibal Pereira, Letrada del Tribunal Supremo, adscrita a la Sección de 
Tributario 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta sesión del Foro de Fiscalidad se analizó la jurisprudencia habida en el último año en 
materia fiscal del Tribunal Supremo.  

El conocimiento de los ponentes sobre la materia, y el necesario reciclaje de los operadores 
jurídicos sobre la última doctrina dictada generaron un especial atractivo para asistir a la 
misma. Los resultados alcanzados en sesiones parecidas en este Foro, y el interesante y rico 
debate producido por las sentencias comentadas por los ponentes fueron además un 
acicate extra para conseguir una gran participación en esta ocasión. 
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Condena en Costas: Impugnación de la tasación de costas por incluir honorarios excesivos de abogados 
 
Fecha 14 de marzo de 2011 

 
Ponente Julián Pedro González Velasco, Letrado, Gabinete Técnico de la Sala Primera del Tribunal 

Supremo 

Resumen 
 

 

 

El objetivo de la sesión era analizar: ¿Qué incluye la condena en costas?, ¿Cómo deben 
calcularse los honorarios que integren la minuta del abogado de la parte beneficiada por la 
condena en costas?, ¿Qué significa, a estos efectos, el reintegro de los gastos del proceso?, 
¿Qué efectos tiene el informe del Colegio de Abogados previsto en el artículo 246 LEC? Con 
el objetivo de dar respuesta a estas y otras muchas preguntas relativas a esta materia, 
siempre desde la perspectiva de las resoluciones judiciales al respecto, se convocó esta 
sesión. 

La disputada naturaleza sancionadora de la retirada de puntos del carné de conducir 

Fecha 16 de marzo de 2011 
 

Ponentes Miguel Casino Rubio, Letrado del Tribunal Constitucional 

Tomás Cano Campos, Profesor de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, 
Universidad Complutense de Madrid 

Moderador: Alberto Palomar, Magistrado de lo Contencioso Administrativo del Juzgado 
Contencioso Administrativo nº 23 de Madrid 

Resumen A punto de cumplirse cinco años de la entrada en vigor del denominado carné o permiso de 
conducción por puntos, introducido por la Ley 17/2005, de 19 de julio, siguiendo el ejemplo 
de los países europeos de nuestro entorno, es hoy ya communis opinio la de que su 
incorporación ha sido un acierto que ha contribuido a reducir significativamente el índice de 
siniestralidad. 

De todas formas no todo son parabienes. En particular no han faltado voces críticas que 
desde el primer momento han combatido el diseño del permiso de conducir por puntos, 
precisamente por el hecho de que la LTSV regule la detracción de puntos y la declaración de 
pérdida de vigencia del permiso de conducir en el Título IV de la Ley, relativo a las 
autorizaciones administrativas, y no, por tanto, dentro de su Título V dedicado a las 
infracciones y sanciones, como consideran que en buena técnica debiera haber sido, 
supuesto el carácter sancionador de las correspondientes medidas administrativas. 

Desde entonces existe una viva polémica doctrinal y jurisprudencial acerca de la naturaleza 
jurídica de la pérdida de puntos y de la revocación del permiso de conducción, en la que es 
fácil encontrar opiniones prácticamente para todos los gustos.  

Esta sesión extraordinaria se convocó con el objetivo de terciar en ese debate y ofrecer 
posibles soluciones. 

 

Consecuencias de la crisis en la gobernanza de las entidades financieras 

Fecha 18 de marzo de 2011 
 

Ponentes Antonio Sainz de Vicuña, General Counsel Legal Services, European Central Bank 

 
Resumen Los Informes de Larosière y de Turner de febrero y marzo 2009 sobre la crisis, apuntaron 

insuficiencias en la gobernanza de las entidades financieras como una de las causas de la 
misma. El G20 adoptó varias resoluciones al respecto, con mandatos al Consejo de 
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Estabilidad Financiera y Comité de Basilea. A resultas de ello, la Comisión Europea puso en 
marcha varias iniciativas legislativas sobre requisitos de idoneidad de los directivos 
financieros, su remuneración, la gobernanza interna del riesgo, los conflictos de interés, y la 
auditoría; una parte de ellas son ya Directivas en curso de ejecución por los Estados 
miembros. En USA, la Ley Dodd-Frank también ha abordado de manera similar las 
insuficiencias en la gobernanza de las entidades financieras.  

Puedes acceder al resumen de la sesión a través de nuestra web, desde la ventana de 
publicaciones. 
 
 

 
Nuevas medidas de reestructuración del sector financiero. Real Decreto Ley 2/2011, de 18 de febrero. 
 
Fecha 22 de marzo de 2011 

 
Ponentes Antonio Romero Mora, Jefe de Gestión Normativa de la Confederación Española de Cajas de 

Ahorros (CECA) 
 
Francisco Uría Fernández, Socio de KPMG Abogados. Responsable de Sector Financiero en el 
Área Legal 
 

Resumen Dentro del proceso de reestructuración del sistema financiero español, el Real Decreto Ley 
2/2011 de 18 de febrero constituye una modificación muy significativa de algunos requisitos 
que, en materia de recursos propios, deben cumplir las entidades de crédito. El 
cumplimiento de los requerimientos de capital contenidos en este Real Decreto Ley y las 
medidas alternativas previstas en el mismo, pueden requerir de algunas entidades de 
crédito y, particularmente de algunas cajas de ahorros, la toma de decisiones relevantes en 
materia de recursos propios y de estructuración jurídica. 

Como continuación al análisis que se realizó en una reciente Sesión del Foro de Mercados 
Financieros de FIDE sobre esta materia, la presente Sesión Extraordinaria se convocó con el 
objetivo de actualizar el panorama que se abre para las Cajas de Ahorros, desde la 
perspectiva de su estructuración jurídica y exigencias prudenciales, aspectos muy relevantes 
para el sector financiero español.  

Puedes acceder al resumen de la sesión a través de nuestra web, desde la ventana de 
publicaciones. 
 

 
Cláusulas de suelo en las hipotecas: ¿son verdaderamente abusivas? 
 
Fecha 23 de marzo de 2011 

 
Ponentes Francisco Marcos, Profesor del IE Law School 

Jesús Alfaro, Catedrático de Derecho Mercantil-UAM. Socio CMS-Albiñana & Suárez de Lezo 

 
Resumen Muchos préstamos hipotecarios introducen limitaciones relevantes para el cálculo del 

interés variable a pagar por el deudor, las más conocidas establecen un umbral mínimo 
(suelo) y un tope máximo (techo) en el tipo de interés a pagar por el deudor, de manera que 
los cambios en el tipo de interés se ven acotados.  

Una sentencia de un juez de lo mercantil de Sevilla, a cuya ejecución se ha hecho referencia 
en la prensa (sentencia de 30 de septiembre de 2010, procedimiento nº 348/2010), ha 
declarado nulas por abusivas las cláusulas de suelo de varios de contratos de préstamos 
otorgados por BBVA, Cajamar y Caixa Galicia. El juzgado mercantil nº 11 de Madrid ha 
admitido a trámite una demanda contra 45 bancos y cajas de ahorros en la que se insta la 
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declaración de nulidad de las cláusulas de suelo en los contratos de préstamos hipotecarios 
a interés variable que hayan firmado. 

Durante la sesión se analizó en qué medida esta cláusula y otras de carácter análogo sobre 
el tipo de interés (precio) son o no son abusivas de conformidad con la cláusula general del 
artículo 82.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, Texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 

 

Internet: en busca del justo equilibrio entre los derechos y libertades de los diversos interesados  
 
Fecha 23 de marzo de 2011 

 
Ponentes Barbara Navarro, Directora de Relaciones Institucionales de Google para España y Portugal 

Luis Pomed, Letrado del Tribunal Constitucional 

Resumen Internet sigue en continua evolución. Cada mes nos llegan noticias de nuevas controversias 
jurídicas surgidas como consecuencia de la creciente y cambiante forma de operar en 
Internet, donde aparecen en conflicto los derechos y libertades de diversos operadores 
económicos entre sí y/o frente a los derechos y libertades de los consumidores usuarios. 

A la hora de enjuiciar la anti-juridicidad de diversas actividades en Internet aparecen una 
amplia diversidad de derechos, libertades y principios que son objeto de protección a nivel 
constitucional, tales como el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho a la 
propiedad privada, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la educación, el 
derecho a la presunción de inocencia, la libertad de expresión y de información, la libertad 
de empresa y los principios de legalidad, seguridad jurídica y no discriminación ante la ley. 
Igualmente, los principios generales que conforman nuestro ordenamiento jurídico deben 
tomarse en consideración al valorar dicha anti-juridicidad. 

En esta sesión  se analizaron algunas disputas surgidas últimamente sobre actividades en la 
Red del tipo Google Analytics, Google Street-View, Google-Search, YouTube, Google-Books, 
Google News y otros servicios de la sociedad de la información y se debatió sobre los 
principios que deben informar la valoración de las actividades en Internet en busca de un 
justo equilibrio entre los derechos y libertades de las diversas partes afectadas y en 
congruencia con los principios de proporcionalidad y no abuso de derecho que deben 
informar la aplicación del derecho positivo.  

Puedes acceder al resumen de la sesión a través de nuestra web, desde la ventana de 
publicaciones. 
 

 
 
Arbitraje y mediación en el sector de las Tecnologías de la Información y el Audiovisual. 
 
Fecha 31 de marzo de 2011 

 
Organizan 
 
 
 
Ponentes 
 
 
 
 
 
 

Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, FIDE 

Asociación Española de Derecho del Entretenimiento, DENAE 

Ignacio de Castro. Director Adjunto del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización 
Mundial de Propiedad Intelectual 

Elena Gutiérrez García de Cortazar. Letrada de la Corte de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Madrid 
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Javier Fernández - Lasquetty. Socio de Elzaburu y miembro del Consejo Académico y 
codirector del Foro de Propiedad Industrial e Intelectual de FIDE 

Resumen Hace mucho tiempo que se habla de la mediación y arbitraje (o ADR) como alternativa a los 
procedimientos judiciales, aunque el uso del arbitraje en España es limitado y la mediación 
civil y mercantil prácticamente desconocida. Y sin embargo, ambos medios funcionan con 
total normalidad en otros países, con un notable ahorro de costes y de tiempo. 

¿Son la mediación y el arbitraje un medio eficaz para resolver conflictos en TIC y 
audiovisual? La respuesta es sí, siempre que se ofrezcan procedimientos adaptados a estos 
campos. 

La sesión pretendía mostrar cómo dos instituciones han implementado dichos 
procedimientos y cómo funcionan en la práctica. Analizamos también cuáles son los 
mecanismos de la mediación y cómo se aplica a la resolución de conflictos de esta 
naturaleza. 

Cerramos la sesión con un vino español. 

 
 
Retos y Perspectivas de la Regulación del Juego 
 
Fecha 6 de abril de 2011 

 
Ponente Juan Carlos Alfonso, Director de Coordinación y Responsable de la Asesoría Jurídica, 

Contratación y Relaciones Internacionales de Loterías del Estado 

Resumen En esta sesión se pretendía analizar el nuevo marco jurídico del juego, consecuencia de la 
transformación de su marco tras la aprobación del Proyecto de Ley reguladora del Juego. Se 
analizó el Juego convencional-juego on line, se examinó el estatus jurídico de los distintos 
operadores y las pautas de ordenación de su actuación.  

Se analizaron también las actividades económicas ligadas o que toman como soporte el 
juego: en especial, la publicidad asociada al juego, y la configuración del nuevo regulador y 
la organización administrativa del juego, sin dejar de lado también el papel de las 
Comunidades Autónomas. 

 

La declaración de la víctima, su negativa a declarar y el valor de los testimonios 
 
Fecha 12 de abril de 2011 

 
Ponente María Tardón Olmos, Presidenta Sección 27 Audiencia Provincial de Madrid 

María Teresa Chacón Alonso, Magistrada Sección 27 Audiencia Provincial de Madrid 

Resumen El objetivo de esta sesión era abordar en profundidad la compleja aplicación del artículo 416 
de la LECRIM.   

La declaración de la víctima está sujeta a unos criterios de valoración cuya aplicación 
práctica es muy cuestionable en ocasiones y plantea enormes problemas la valoración del 
silencio de la víctima cuando existen otras pruebas, especialmente testigos de referencia.  

Esta sesión fue una ocasión excelente para discutir en profundidad sobre el fundamento del 
artículo 416 de la  LECRIM (derecho a no testificar de  los parientes del imputado) y de la 
oportunidad y justificación de su posible reforma.   
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Concurso y derivados financieros: las modificaciones introducidas en el Real Decreto-Ley 5/2005 
 
Fecha 30 de mayo de 2011 

 
Ponente Antonio Rivela Rodríguez, Director General de Netvalue Forensic 

José Manuel Cuenca, Socio del Departamento de Finance & Capital Markets de Clifford 
Chance 

Carlos Nieto Delgado, Magistrado, Titular del Juzgado Mercantil número 1 de Madrid 

 
Resumen La nueva redacción del Real Decreto-Ley 5/2005, ha intentado despejar algunas de las 

incertidumbres legales que rodeaban el régimen concursal de los contratos de derivados 
financieros.  

El objeto de esta sesión fue analizar si realmente se ha conseguido este objetivo y explorar 
cuáles serán las decisiones de las contrapartes financieras bajo las nuevas reglas. 

 
 
Intercambio de Información Tributaria con países considerados paraísos fiscales 
 
Fecha 30 de mayo de 2011 

 
Ponente Isabel Prieto, Subdirectora General Adjunta de Fiscalidad Internacional, Ministerio de 

Economía y Hacienda 

Fernando Velayos, Consultor en Tributación Internacional 

Resumen La actualidad del intercambio de información, la transparencia y la revelación de 
información fiscal está fuera de toda duda. La necesidad de luchar contra los paraísos 
fiscales y de defender la información como forma esencial para poder llevar a efecto la 
tributación de acuerdo con los principios constitucionales es uno de los objetivos de las 
distintas organizaciones internacionales y de los propios Estados.  

La OCDE está llevando a cabo distintos informes sobre determinadas jurisdicciones que se 
encuentran bajo su análisis para así ejecutar los estándares internacionales sobre 
intercambio de información fiscal y convertir así a esos paraísos fiscales en cooperantes 
necesarios.  Estos estándares acordados internacionalmente, desarrollados por los países 
miembros de la OCDE y también por los no miembros en el contexto del Global Forum on 
Taxation de la OCDE, y encargado de alguna manera por los Ministros de Hacienda del G20 
en 2004 y por el Comité de expertos en Cooperación Internacional sobre Asuntos Fiscales de 
Naciones Unidas en 2008, consisten en un intercambio de información por petición sobre 
cualquier asunto fiscal y la ejecución de la normativa tributaria sin estar condicionada a un 
interés fiscal o secreto bancario. Naturalmente que obligaciones de este tipo para los 
contribuyentes tienen que ir acompañadas de la correspondiente salvaguarda de la 
confidencialidad de la información intercambiada, y también del resto de derechos y 
garantías de los contribuyentes.  

 
La Responsabilidad Civil del Abogado 
 
Fecha 31 de mayo de 2011 

 
Ponente Juan Antonio Xiol, Magistrado Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 

Resumen En esta sesión nos centramos en diversas cuestiones acerca de la responsabilidad civil del 
abogado, tales como ¿Hasta dónde llega?, ¿De qué depende?, ¿Cómo se valora? Asimismo, 
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se analizó la teoría de la pérdida de la oportunidad. 

Por otra parte, debatimos acerca de si la responsabilidad es contractual o extracontractual y 
si se genera solo en el proceso o también en la función de asesoramiento. 

 
 
Problemática mercantil y fiscal de las compras apalancadas: asistencia financiera 
 
Fecha 2 de junio de 2011 

 
Ponentes Javier García de Enterría, Catedrático de Derecho Mercantil y Socio de Clifford Chance 

Rafael Cosín Ochaita, Inspector de Hacienda del Estado, Delegación de Grandes 
Contribuyentes, Ministerio de Economía y Hacienda 

Moderador: Segismundo Álvarez Royo-Villanova, Notario 

 
Resumen El objetivo de esta sesión fue examinar las cuestiones y dificultades jurídicas de las 

operaciones de LBO en el sistema jurídico español. 

Esto implica por una parte examinar en qué supuestos las operaciones pueden implicar 
asistencia financiera prohibida por la LSC. Por otra si son admisibles y con qué requisitos las 
llamadas fusiones apalancadas que frecuentemente  siguen a la compra (art 35 de la Ley de 
Modificaciones Estructurales). Y finalmente cual es el tratamiento fiscal de las operaciones y 
en particular la aplicación de del régimen de neutralidad fiscal a las operaciones de fusión 
citadas. 

 

Schemes of arrangement: ¿una alternativa para la reestructuración financiera de empresas españolas? 

Fecha 7 de junio de 2011 
 

Ponentes Iñigo Villoria Rivera, Abogado Socio Responsable del Área Concursal de Clifford Chance 
 
Rafael Murillo Tapia, Socio del Área de Derecho Procesal de Freshfields Bruckhaus Deringer 
 

Resumen La flexibilidad del Derecho inglés para abordar situaciones de reestructuración financiera a 
través de los schemes of arrangements hace que dicho régimen jurídico sea muy atractivo 
para entidades financieras y deudores en dificultades. La falta de una institución 
equivalente en el ordenamiento jurídico español obliga a considerar la aplicación de los 
schemes of arrangement a operaciones originadas en España. 

La primera cuestión que se plantea es por qué se recurre a esta institución de Derecho 
inglés para afrontar reestructuraciones financieras que implican a compañías españolas.  

La respuesta inmediata es que esta figura viene a cubrir una laguna del Derecho español, 
pues las modificaciones de contratos para refinanciaciones requieren unanimidad, lo que 
abre la puerta a que acreedores minoritarios adopten una posición de fuerza para obtener 
ventajas frente al resto de acreedores. 

En otros ordenamientos se han buscado otras salidas, e instituciones parecidas al scheme of 
arrangement han servido para prevenir situaciones de insolvencia. 

El scheme tiene bajo Derecho inglés la naturaleza de un contrato entre un deudor y sus 
acreedores (o una clase de ellos) que viene regulado en la “Companies Act”. Por lo tanto, no 
es en sí mismo una institución ligada a la insolvencia o un procedimiento de insolvencia 
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propiamente dicho; aunque puede formar parte de un proceso de insolvencia del tipo que 
sea. 

El contenido del scheme puede ser muy amplio, incluyendo incluso modificaciones 
estructurales, siempre que luego se cumplan las correspondientes normas societarias 
(incluyendo las propias nacionales aplicables a la sociedad no inglesa que se somete a un 
scheme). 

El scheme como propuesta de acuerdo entre deudor y acreedores debe ser sometido a 
homologación judicial (previa votación por los acreedores), en la cual el juez no sólo 
verificará el cumplimiento de normas formales o de procedimiento para la aprobación del 
scheme, sino que valorará la razonabilidad de la propuesta. Para la votación de un scheme 
es necesario que hayan quedado bien definidos los acreedores a los que se dirige y que 
éstos se agrupen por clases. 

Tratando ahora la aplicación del scheme a sociedades españolas en primer lugar surge la 
duda sobre qué deudor puede acogerse a un scheme de Derecho inglés. Aunque existieron 
varios criterios al respecto en el pasado, el enfoque dominante actualmente es el que 
propugna que pueda acogerse a un scheme aquel deudor que pudiera liquidarse conforme a 
la ley inglesa (que no requiere que el deudor tenga dicha nacionalidad para poder proceder 
a su liquidación bajo la ley inglesa). De todas formas, el juez inglés que conozca de un 
scheme de sociedad extranjera se atendrá a criterios tales como qué porcentaje de la deuda 
total la ostentan acreedores ingleses, la ley aplicable al contrato, la existencia de activos del 
deudor en el Reino Unido o el domicilio de sus administradores. Todos estos elementos se 
emplean para valorar la existencia de “conexión suficiente”, que es el criterio que utilizan 
los juzgados ingleses. 

Para favorecer la admisión a trámite de un scheme de sociedad extranjera en el Reino Unido 
es común contar con la opinión legal de un experto que pueda afirmar que, una vez 
aprobado, el scheme será reconocido en el país del deudor. 

El procedimiento se inicia con la solicitud del deudor o de un acreedor al juez inglés, con 
explicación de la finalidad del scheme y solicitando en ese momento la convocatoria de 
clases de acreedores, explicando además cómo se les debe convocar (en este punto se 
admite una gran flexibilidad en cuanto a los métodos de convocatoria siempre que sean 
eficaces). 

El juez inglés espera del solicitante del scheme que plantee abiertamente desde la propia 
solicitud todas las dudas que pueda albergar sobre la agrupación de los acreedores en clases 
o la valoración de los créditos. La formulación actual del concepto se puede resumir en la 
siguiente frase: “[it] must be confined to those persons whose rights are not so dissimilar as 
to make it impossible for them to consult together with a view to their common interest” 
(Sovereign Life Assurance Company v Dodd [1892] 2 QB 573). Es decir, los acreedores de una 
misma clase deben tener derechos similares que por tanto hagan posible que puedan 
consultarse mutuamente en cuanto a un interés común; por lo que utilizarán, a priori, los 
mismos criterios para emitir su voto. Es de suma importancia que la constitución de las 
clases sea correcta para no viciar la aprobación del scheme. 

Convocadas las reuniones de las distintas clases, para la aprobación del scheme será 
necesario que una mayoría numérica de los acreedores que componen la clase, que a su vez 
representen al menos el 75% en valor de la deuda de la clase, aprueben el acuerdo. 

Realizada la votación y sometido el resultado al juez, éste dará audiencia a los acreedores 
para que puedan hacer alegaciones sobre la aprobación del scheme. La decisión del juez de 
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aprobar el scheme puede ser objeto de recurso. 

Aprobado el scheme en el Reino Unido, se plantea cómo pueden trasladarse sus efectos a 
otro Estado. El primer problema que encontramos es que el scheme, es que no es uno de los 
procedimientos colectivos que aparecen identificados en el anexo del Reglamento de 
Insolvencia (CE 1346/2000). Pero tampoco tiene la naturaleza de resolución judicial 
(sentencia) a los efectos del Reglamento Bruselas I (CE 44/2001). Se podría optar por 
considerarlo como un contrato y aplicar el Reglamento Roma I (CE 593/2008) para 
reconocerlo, pero hay casos en que el punto de conexión para el inicio y aprobación del 
scheme no es la ley aplicable al contrato de financiación en cuestión, por lo que para estos 
casos esta vía no sería válida. 

Como ejemplos prácticos de todo lo expuesto se citaron los casos de Metrovacesa y de la 
compañía alemana Rodenstock (caso en el que se utilizó el argumento del Reglamento 
Roma I en cuanto a la posibilidad de reconocimiento del scheme en Alemania). 

Se planteó qué ocurriría si un acreedor no cumple el scheme. La respuesta propuesta fue 
que el deudor que no cumpliese el scheme tendría que evaluar el riesgo en el que incurría 
ante la posibilidad de que se le demandara por incumplimiento ante un juez inglés. 

Enlazando el scheme con los acuerdos de refinanciación de la Disposición Adicional Cuarta 
de la Ley Concursal se entró a valorar la nueva redacción de dicha Disposición Adicional. La 
principal crítica formulada fue que la reforma planteada es insuficiente en cuanto que 
dichos acuerdos de refinanciación tienen un ámbito muy limitado (sólo espera) y un alcance 
práctico mínimo (al quedar excluidos los acreedores con garantía real y ceñirse sólo estos 
acuerdos a acreedores financieros). 

En cualquier caso, también se dijo que esta modificación debería ser un primer paso hacia 
otra más profunda, pero que en estos momentos no se podría acometer. Se hizo especial 
mención al impacto que tiene el calendario de provisiones que el Banco de España impone a 
las entidades financieras en el comportamiento de éstas en las operaciones de 
refinanciación. 

La conclusión de los temas debatidos arrojó que, si bien el recurso al scheme of 
arrangement de Derecho inglés no es lo más deseable, la regulación de la cuestión en 
Derecho español ofrece una alternativa que es, a día de hoy, insuficiente. 

Puedes acceder al resumen de la sesión a través de nuestra web, desde la ventana de 
publicaciones. 
 

 

Transparencia, independencia y negocio: claves para el futuro de la prensa 
 
Fecha 8 de junio de 2011 

 
Ponente Vicente Jimenez Navas, Director Adjunto de El País 

 
Resumen La publicación por parte de varios medios de referencia, entre ellos EL PAÍS, de documentos 

obtenidos por Wikileaks ha reabierto el debate sobre el acceso de los ciudadanos a 
determinadas informaciones, los paupérrimos estándares de transparencia en España y la 
incompetencia de los medios de comunicación en este asunto, agravada por la extensión de 
malas prácticas, cuando no corrupción pura y simple.  

Al mismo tiempo, ha permitido constatar la necesidad de una prensa rigurosa, 
independiente y rentable, única capaz de cumplir la misión social que tiene encomendada. 
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 Sin embargo, todo ello se produce en un contexto crítico para los medios impresos, 
amenazados por un modelo de negocio agonizante, la fragmentación de las audiencias y la 
necesidad de adaptarse a nuevos ecosistemas informativos (plataformas digitales, redes 
sociales, desintermediación?). 

 ¿Qué futuro nos espera? Sólo hay un camino: invertir en calidad. 

 

Aspectos y jugadores claves nuevos en las emisiones con alta volatilidad y dispersión del riesgo soberano 
 
Fecha 

 
8 de junio de 2011 
 

Ponente Soledad Núñez Ramos, Directora General del Tesoro y Política Financiera, Ministerio de 
Economía y Hacienda 
 

Resumen Como es bien conocido, la crisis financiera internacional ha provocado una situación 
complicada de liquidez y, desde luego, muy diferente a la que estábamos acostumbrados 
antes de 2007. Esta situación derivó en una crisis de riesgo soberano con la fragmentación 
del supuesto mercado único europeo.  

Asimismo, en la actualidad se está observando claramente que los spreads de crédito no 
solo se han incrementado en los países con más problemas estructurales, sino que se han 
hechos especialmente volátiles dependiendo de los acontecimientos de estos países y, en 
especial, de Grecia. Esto hace que la problemática de emisión de papel del estado haya 
cambiado radicalmente.  

El objetivo de esta sesión fue comentar y debatir los aspectos considerados claves en este 
complicado entorno de emisión de soberano.  

 

La Administración electrónica innovadora como paradigma de calidad, eficiencia y sostenibilidad 

Fecha 20 de junio de 2011 
 

Ponente Fernando de Pablo Martín, Director General para el Impulso de la Administración 
Electrónica, Ministerio de Política Territorial y Administración Pública 
 
Moderador: Maximino I. Linares Gil, Abogado del Estado-Jefe. Ministerio de Trabajo e 
Inmigración 
 

Resumen El objetivo de esta sesión fue examinar la situación actual de la Administración Pública 
electrónica en España, en el marco europeo, analizando especialmente su contribución 
tanto a la mejora de la calidad en el servicio público y a la reducción de costes como al 
incremento de la competitividad y al desarrollo de una economía sostenible. 

 
 
Transformación jurídica de las Cajas de Ahorro. Situación actual y principales hitos en el futuro próximo 
 
 
Fecha 28 de junio de 2011 

 
Ponentes Manuel Gómez Gilabert, Director Financiero en Fondo de Reestructuración Ordenada 

Bancaria (FROB) 
 
Fernando Conlledo, Secretario General y Director de la Asesoría Jurídica de CECA 
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Resumen Ya inmersos en el bien conocido proceso de reforma de las Cajas de Ahorro, esta Sesión 
Extraordinaria pretende comentar y debatir los principales hitos y problemas jurídicos 
suscitados en relación con la reestructuración y el proceso de recapitalización de gran parte 
de las Cajas de Ahorro en España. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en estas  
sesiones extraordinarias en las páginas:  

21, 22, 23, 28, 31, 37, 39, 40, 48, 51, 52, 57, 58, 61, 66, 71, 83, 87,  100, 102, 103,  
104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 116, 121, 137 y 138. 
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CON EXPERTOS INTERNACIONALES 
El objetivo perseguido en estas sesiones es integrar en FIDE profesionales con una 
visión global e internacional de la actualidad económica, jurídica y empresarial de un 
mundo cada vez más globalizado, con retos, problemas, preocupaciones y soluciones 
comunes 

Fide quiere agradecer la participación de expertos internacionales en las sesiones que han tenido lugar a 
lo largo del curso académico.  

Hemos tenido ocasión de enriquecernos con la inestimable aportación de profesionales, expertos de 
diversas áreas como: Peter Moody, Partner, BrookStreet des Roches LLP, Oxford, Ignacio de Castro, 
Deputy Director, WIPO Arbitration and Mediation Center, Geneva y Jon Lang, Independent Commercial 
Mediator, London de WIPO World Intellectual Property Organization; David Kennedy, de la Universidad 
de Harvard; Giovanni Buttarelli - Adjunto al Supervisor Europeo de Protección de Datos; Juan A. 
Anduiza, Abogado, Socio del Despacho Squire Sanders & Hammond, Nueva York. Especialista en Derecho 
marítimo, comercial y de transportes; Antonio Sainz de Vicuña, General Counsel Legal Services, 
European Central Bank; Giovanni Grasso, Abogado y Profesor de la Universidad Catania; Lorenzo Picotti, 
Abogado y Profesor de la Universidad de Verona; Prof. Dr. Thomas Rotsch, Center for Criminal 
Compliance, Universidad de Augsburg; Prof. Dr. Bernd Schünemann, Universidad de Múnich; Reinald 
Krueger, Head of Unit in the Information Society and Media Directorate-General of the European 
Commission y Woodrow Clark, Premio Nobel de la Paz en 2007 junto a su equipo. 
 
 
Mediation in Intellectual property and technology disputes 
 
Fecha 23 y 24 de septiembre de 2010 
  
Organizan  WIPO World Intellectual Property Organization 
 
 
Ponentes 

FIDE, Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa 
 
• Julio C. Fuentes Gómez, Subdirector General de Política Legislativa, Secretaría General 

Técnica, Ministerio de Justicia 
• Ignacio de Castro, Deputy Director, WIPO Arbitration and Mediation Center, Geneva 
• Javier Fernández-Lasquetty, Elzaburu, Madrid, Miembro del Consejo Académico de 

FIDE 
• Peter Moody, Partner, BrookStreet des Roches LLP, Oxford  
• Jon Lang, Independent Commercial Mediator, London  
 

Resumen La mediación es un instrumento de resolución de conflictos de eficacia extraordinaria. 
Relegada en España a cuestiones jurídicas del orden familiar o de consumo, no hemos sido 
capaces de descubrir sus inmensas posibilidades. Sin embargo, en otros países de nuestro 
entorno se ha convertido en un medio habitual de resolver conflictos de índole mercantil. 
En el campo de la Propiedad Intelectual y las TIC son cada vez más las empresas y entidades 
que recurren a la mediación para solucionar sus problemas contractuales de manera rápida 
y satisfactoria, consiguiendo asimismo conservar la relación con la otra parte e incluso a 
veces estrechándola aún más. 

La práctica de la mediación en este campo requiere la intervención de abogados que 
representen a las partes y que no sólo tengan la especialización jurídica necesaria, sino que 
además conozcan el proceso y las técnicas que va a emplear el mediador para acercar a las 
partes y llevarlas a un acuerdo.  

Contamos con la presencia de especialistas en mediación de conflictos de PI y TIC, con una 
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amplia experiencia, quienes nos explicaron las técnicas y pasos necesarios para afrontar un 
proceso de mediación eficazmente, mediante el método del caso práctico y  el sistema de 
role playing.  

OMPI normalmente celebra sus sesiones de formación en su sede de Ginebra por lo que la 
realización de este programa en FIDE fue una oportunidad única en España. 

 
 
Sesión de trabajo con David Kenedy: Universidad de Harvard 

 
 
Fecha 15 de diciembre de 2010 

 
Ponente David Kennedy, Director del Institute for Global Law and Policy de la Universidad de Harvard 

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se señaló a lo largo de la sesión la importancia de conocer el marco general en que se 
desenvuelve la regulación en diferentes “regiones” y se analizaron áreas de futura 
armonización normativa para facilitar que las empresas españolas que se diversifican 
internacionalmente conozcan las implicaciones legales locales de sus acciones u omisiones 
fuera de las fronteras de los países en los que actúan. 

Tendencias de la Protección de Datos en Europa 

 
 

Fecha 3 de febrero de 2011 
 

Ponente Giovanni Buttarelli - Adjunto al Supervisor Europeo de Protección de Datos 
 

Resumen El derecho a la protección de datos personales vive un momento de encrucijada a escala 
europea. En el último periodo la actividad del Grupo de Trabajo del Artículo 29 ha generado 
documentos muy relevantes sobre redes sociales, marketing viral y comportamental, el 
principio de “accountability” o las nociones de responsable y encargado. 

Por otra parte, la profundización en las metodologías de autorización de transferencias 
internacionales de datos  respecto de las Binding Corporate Rules y el desarrollo de cláusulas 
contractuales tipo para transferencias de datos personales a los encargados del tratamiento 
establecidos en terceros países (Decisión 2010/87/UE), plantean un escenario muy 
interesante que debe ser conocido. Además, cabe considerar aspectos muy relevantes en el 
sector de las comunicaciones con el desarrollo e implementación del llamado paquete de 
Directivas Telecom, o el impacto de la declaración de inconstitucionalidad en Alemania de la 
Ley de transposición de la Directiva sobre conservación de datos en las telecomunicaciones. 
Para cerrar el bloque normativo debemos subrayar la consulta de la Comisión sobre el futuro 
de la protección de datos. 

No podemos olvidar la presencia, e incluso persistencia, en el horizonte inmediato de la 
necesidad de resolver cuestiones tecnológicas y jurídicas muy complejas relacionadas con las 
redes sociales, el Cloud Computing, o la generalización de las RFID. 

La sesión se desarrolló en Inglés. 
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RSC y Responsabilidad Civil por daños medioambientales: los casos "Prestige" y "BP" en USA. Aspectos jurídicos 
de las catástrofes medioambientales en España y USA  
 
Fecha 7 de febrero de 2011 

Ponentes Juan A. Anduiza, Abogado, Socio del despacho Squire Sanders & Hammond. Nueva York. 
Especialista en Derecho Marítimo, Comercial y de Transportes 
 
Manuel Rivero González, Abogado del Estado. Subdirector General de los Servicios 
Contenciosos de la Abogacía General del Estado 
 

Resumen Cuando afirmamos que la responsabilidad social corporativa no es filantropía queremos 
destacar que lo importante es ¿cómo generas los beneficios?, y no ¿en qué gastas los 
beneficios?, pues damos por hecho que cualquier empresa, para subsistir, necesita como 
finalidad primordial tener beneficios y, luego, además, generar valor. 
 
El 13 de noviembre de 2002, un buque de veintiséis años de antigüedad, monocasco y 
cargado con más de setenta y siete mil toneladas de fuel, sufrió un accidente frente a nuestra 
tierra gallega, cerca de la costa de Finisterre. Ese barco llevaba inscrito a ambos lados de su 
proa el nombre de Prestige. En abril de 2010 la plataforma petrolera Deepwater Horizon, 
contratada por la empresa British Petroleum (BP), explotó, se incendió y finalmente se 
hundió en el Golfo de México, frente a la costa de Luisiana. 
 
Los derrames de petróleo (o ¿mareas negras?) no sólo causan enormes daños en los 
ecosistemas marinos, costeros y terrestres, sino que además tienen una enorme repercusión 
mediática y jurídica. 
 
Esta sesión se convocó con el objetivo analizar los aspectos jurídicos de las mareas negras 
con la colaboración de los abogados que están dirigiendo los procesos judiciales de los casos 
Prestige y BP, con la finalidad de ofrecer datos reales de su duración temporal, su coste 
económico y su repercusión en el valor de las compañías implicadas. 
 
Puedes acceder al resumen de la sesión a través de nuestra web, desde la ventana de 
publicaciones. 
 
 

Consecuencias de la crisis en la gobernanza de las entidades financieras 

Fecha 18 de marzo de 2011 
 

Ponentes Antonio Sainz de Vicuña, General Counsel Legal Services, European Central Bank 

 
Resumen Los Informes de Larosière y de Turner de febrero y marzo 2009 sobre la crisis, apuntaron 

insuficiencias en la gobernanza de las entidades financieras como una de las causas de la 
misma.  

El G20 adoptó varias resoluciones al respecto, con mandatos al Consejo de Estabilidad 
Financiera y Comité de Basilea. A resultas de ello, la Comisión Europea puso en marcha 
varias iniciativas legislativas sobre requisitos de idoneidad de los directivos financieros, su 
remuneración, la gobernanza interna del riesgo, los conflictos de interés, y la auditoría; una 
parte de ellas son ya Directivas en curso de ejecución por los Estados miembros. En USA, la 
Ley Dodd-Frank también ha abordado de manera similar las insuficiencias en la gobernanza 
de las entidades financieras.  

Puedes acceder al resumen de la sesión a través de nuestra web, desde la ventana de 
publicaciones. 
 
 
 

 



                                          Memoria de Actividades 2010 - 2011      Página 122 

 
 

Seminario Internacional de Compliance y Derecho Penal 
 
Fecha 24 y 25 de marzo de 2011 

 
Organizan   Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (Fide) 

  Fundación Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset   
 

Entidades 
colaboradoras 
 

Consejo Superior de Cámaras de Comercio 

Cámara de Comercio Alemana para España 

 
Dirección 
Académica 
 
 
 
 
 
 
Ponentes 

Enrique Bacigalupo, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 

Jesús Sánchez Lambás, Director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. 
Abogado 

Cristina Jiménez Savurido, Magistrada en excedencia y Presidente de FIDE 

Participaron como ponentes destacados profesionales que de forma habitual intervienen en 
las sesiones de debate que se desarrollan en Fide.  

Dada la materia a tratar fueron: Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, 
representantes de compañías multinacionales,   Abogados en ejercicio y Catedráticos, tanto 
españoles como italianos y alemanes. 

• Enrique Bacigalupo, Catedrático de Derecho Penal. Socio de Dla Piper 
• Silvina Bacigalupo, Catedrática de Derecho Penal, Universidad Autónoma de Madrid Of 

Counsel Hogan Lovells 
• Francisco Belil Creixell, Consejero Delegado de Siemens, S.A. y de la Región Suroeste de 

Europa del Grupo Siemens 
• Miguel Colmenero, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo  
• Manuel Conthe, Of Counsel de Bird & Bird, Ex Presidente de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores  
• Giovanni Grasso, Abogado y Profesor de la Universidad Catania  
• Jacobo López Barja de Quiroga, Magistrado del Gabinete Técnico Del Tribunal Supremo  
• Rafael Mateu de Ros, Socio de Ramón & Cajal Abogados, Abogado del Estado en 

exdecencia 
• Jesús Sánchez Lambás, Director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y 

Gasset, Abogado  
• Javier Sánchez Vera, Socio de Oliva-Ayala Abogados y Profesor de Derecho Penal de la 

Universidad Complutense de Madrid 
• Lorenzo Picotti, Abogado y Profesor de la Universidad de Verona  
• Adolfo Prego de Oliver, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo  
• Prof. Dr. Thomas Rotsch, Center for Criminal Compliance, Universidad de Augsburg  
• Juan Saavedra, Magistrado. Presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo  
• Prof. Dr. Bernd Schünemann, Universidad de Múnich 

Resumen Desde la publicación en 2006 del Código Unificado de Buen Gobierno ha crecido 
notablemente el interés por las cuestiones que se agrupan bajo el concepto amplio de 
“compliance”, que se refiere en gran medida a la prevención de riesgos especialmente 
derivados del sistema normativo. Gran parte de las posibles responsabilidades pueden 
provenir del derecho penal y del derecho sancionador administrativo.  

Ésta es la razón por la cual se ha comenzado a estudiar con especial dedicación la 
aportación que los especialistas en derecho penal, junto con los que trabajan en otros 
subsistemas del orden jurídico, con abogados y con jueces, pueden llevar a cabo en esta 
novedosa materia de la vida empresarial moderna.        
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El ámbito de problemas que abarca el derecho penal en los programas de “compliance”, no 
está definitivamente definido. Actualmente, sin embargo, hay un grupo de temas sobre 
cuya pertenencia a dicho ámbito existe un difundido consenso:    
- Corrupción en el ámbito privado  
- Responsabilidad penal de los administradores  
- Responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas  
- Administration desleal  
- Responsabilidad del Compliance officer  
- Problemática de las investigaciones internas en las empresas  
- Abuso de información privilegiada y otros ilícitos bursátiles  
- Manipulación de mercados  
- Blanqueo de dinero  
- Revelación de secretos empresariales  
- Perspectiva económica y organización empresarial  

 
 
 

Regulatory remedies in the e-communications sector and the market-based regulatory approach 

 
 
Date  

 
3 de mayo de 2011 
 

Panelist Reinald Krueger, Head of Unit in the Information Society and Media Directorate-General of 
the European Commission 

Summary The session was focused on the following issues: 
 

 • Market-based regulation in the EU 
- Focus on where market transactions take place. 
- Ex ante regulation of markets and application of ex post competition law 

closely linked. 
- Ex ante regulation only as long as certain criteria are met:  

• Focus on real bottlenecks and access regimes 
• Market dominance triggers imposition of remedies by national regulator 
• Dominant companies may be subject to ex post competition law even 

when regulated ex ante 
• In-built transition to “competition-law-only scenario”, i.e. deregulation. 

• Institutional setting 
- Interaction between national regulators and Commission. 
- 2009 Telecoms package. 

• What has been achieved so far?  
- Remarkable level of competition in most markets. 
- A great deal of retail markets deregulated. 
- Only bottleneck wholesale (access) markets regulated. 
- Unbundled local loop (“last mile”) predominant means to compete. 

• Challenges 
- In the presence of access regulation, main concern is lack of the single market 

rather than competition in relevant markets. 
- Need to tackle (artificial) barriers to market integration, e.g. for the 

development of functioning European business services markets. 
- Need to improve consistency of remedies across Member States to further the 

single market. 
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Green Energy Integrated Systems. Sustainable Communities 

 
 
Date  

 
 
 
30 de mayo de 2011 
 

Panelist Woodrow Clark, Premio Nobel de la Paz en 2007 junto con sus colegas del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU y el documental de Al 
Gore “Una verdad incómoda” 

Moderadora: Paz Ambrosy, Managing Partner de Global Institutional Investors 

Summary  The session was focused on the following issues about Sustainable Communities, The Third 
Industrial Revolution - A Paradigm Change: 
- Efficient Renewable Energy Central Plants (DG and On-site Generation) 
- New Technologies: hydrogen, fuel cells, internet (WiFi) and storage devises, etc. 
- Renewable Energy Systems per campus (e.g. 1+ MW Solar and /or other renewables) 
- Smart Grid (Redes eléctricas verdes e inteligentes) – central plant systems and on-site 
- Sustainable Development Curriculum – Career Education, Training, Entrepreneurship 

and  New Ventures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en estas 
sesiones con expertos extranjeros en las páginas:  

37, 46, 48, 58, 61, 63, 87, 93, 109, 112, 115, 116 y 148. 
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EN COLABORACIÓN CON  
OTRAS INSTITUCIONES 

FIDE ha establecido estrechos lazos de colaboración específica con diversas 
instituciones de reconocido prestigio, mediante las cuales, se crean sinergias que 
contribuyen a la consecución de objetivos comunes de excelencia y análisis riguroso 
de la realidad empresarial, profesional y académica. 
 

Queremos agradecer la confianza depositada en FIDE a las instituciones con quienes hemos establecido 
lazos de colaboración a lo largo del curso académico, entre las que se encuentran: Universidad Rey Juan 
Carlos; WIPO World Intellectual Property Organization; CMS, Credit Management Solutions, S.A.; 
Fundación Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset; Asociación Española de Derecho 
del Entretenimiento, DENAE; Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de 
Madrid; IAITG, Institute of Audit & IT-Governance. 

 
 
Congreso: Derecho de la Competencia y Regulación en las Administraciones Públicas 

Fecha 
 
Entidades 
colaboradoras 
 

23 y 24 de septiembre de 2010 
 
Universidad Rey Juan Carlos  
Ministerio de Ciencia e Innovación 
Comisión Nacional de la Competencia  
FIDE, Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa 
 

Directores 

 
 
 

 
Comité 
organizador 
 
 
 
 
 
 
 
Comité científico 
y de Selección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Manuel Sala Arquer 
 
Javier Guillén Caramés, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad Rey Juan 
Carlos 

 

• Leonor Rams Ramos 
• José Luis Muga Muñoz 

• María Hernando Rydings 
• Javier Gutiérrez Gilsanz 

• Pablo Acosta Gallo 

• Sara Medina González 
• Rafael Barberá de la Torre 
 

• Luis Berenguer, Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia 
• Lorenzo Martín-Retortillo Baquer, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad 

Complutense de Madrid 

• Luis Cosculluela Montaner, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad 
Complutense de Madrid 

• Manuel Rebollo Puig, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Córdoba 

• Fernando López Ramón, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de 
Zaragoza 

• Cristina Jiménez Savurido, Presidente FIDE Fundación 
• Juan Jiménez La Iglesia, DLA PIPER 
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Ponentes Inauguración: 
• Luis Berenguer, Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia 

 
Intervenciones: 
• Luis Antonio Velasco San Pedro, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad de 

Valladolid 
• José Manuel Sala Arquer, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad Rey Juan 

Carlos 
• Alfredo González Panizo, Secretario del Consejo, Comisión Nacional de la Competencia 
• José María Baño León, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia  
• Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
• Julio Costas Comesaña, Consejero Comisión Nacional de la Competencia 
• Javier Guillén Caramés, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad Rey 

Juan Carlos 
• José Carlos Laguna de Paz, Catedrático de Derecho Adminsitrativo, Universidad de 

Valladolid 
• Juan José Lavila, Socio, Clifford Chance 
• Juan Espinosa, Subdirector de Relaciones con las Administraciones Públicas, Comisión 

Nacional de la Competencia 
• Mariano Bacigalupo, Director de la Asesoría Jurídica y Vicesecretario del Consejo, 

Comisión Nacional de la Energía. Profesor Titular de Derecho Administrativo, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

• Leonor Rams Ramos, Profesor Contratado-Doctor de Derecho Administrativo 
Universidad Rey Juan Carlos 

• José Luis Muga Muñoz, Profesor de Derecho Administrativo, Universidad Rey Juan 
Carlos 

• Miguel Cuerdo Mir, Antiguo Consejero de la Comisión Nacional de la Competencia. 
Profesor de Economía Aplicada, Universidad Rey Juan Carlos 

• Mercedes Pedráz, Magistrada de la Audiencia Nacional 
• Javier Berasategui, Antiguo Presidente del Tribunal Vasco de Defensa de la 

Competencia. Abogado 
• José María Jiménez La Iglesia, Abogado Socio, DLA PIPER 

• Paloma Ávila, Directora de Promoción de la Competencia, Comisión Nacional de la 
Competencia 

• Mariano Magide, Abogado Socio, Uría & Menéndez, Profesor Derecho Administrativo 
Universidad Rey Juan Carlos 

 
Resumen El Congreso se celebró los dos días en la sede de la Comisión Nacional de la Competencia. 

La primera sesión estuvo dedicada al análisis del Derecho de la Competencia y Regulación 
en la actividad de las Administraciones Públicas. 
La segunda sesión estuvo destinada al análisis de los Límites al Derecho de la Competencia 
por la actuación de las Administraciones Públicas. 
La tercera y última sesión abordó el tema del Derecho de la Competencia y Contratación 
Pública. 

 

Mediation in Intellectual property and technology disputes 

Fecha 23 y 24 de septiembre de 2010 
  
Organizan  WIPO World Intellectual Property Organization 
 
 
Ponentes 

FIDE, Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa 
 
• Julio C. Fuentes Gómez, Subdirector General de Política Legislativa, Secretaría General 

Técnica, Ministerio de Justicia 
• Ignacio de Castro, Deputy Director, WIPO Arbitration and Mediation Center, Geneva 
• Javier Fernández-Lasquetty, Elzaburu, Madrid, Miembro del Consejo Académico de 

FIDE 
• Peter Moody, Partner, BrookStreet des Roches LLP, Oxford  
• Jon Lang, Independent Commercial Mediator, London  
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Resumen La mediación es un instrumento de resolución de conflictos de eficacia extraordinaria. 

Relegada en España a cuestiones jurídicas del orden familiar o de consumo, no hemos sido 
capaces de descubrir sus inmensas posibilidades. Sin embargo, en otros países de nuestro 
entorno se ha convertido en un medio habitual de resolver conflictos de índole mercantil. 
En el campo de la Propiedad Intelectual y las TIC son cada vez más las empresas y entidades 
que recurren a la mediación para solucionar sus problemas contractuales de manera rápida 
y satisfactoria, consiguiendo asimismo conservar la relación con la otra parte e incluso a 
veces estrechándola aún más. 

La práctica de la mediación en este campo requiere la intervención de abogados que 
representen a las partes y que no solo tengan la especialización jurídica necesaria, sino que 
además conozcan el proceso y las técnicas que va a emplear el mediador para acercar a las 
partes y llevarlas a un acuerdo. Contamos con la presencia de especialistas en mediación de 
conflictos de PI y TIC, con una amplia experiencia y quienes nos explicaron las técnicas y 
pasos necesarios para afrontar un proceso de mediación eficazmente, mediante el método 
del caso práctico y  el sistema de role playing.  

OMPI normalmente celebra sus sesiones de formación en su sede de Ginebra por lo que la 
realización de este programa en FIDE fue una oportunidad única en España. 

 

2º Congreso Nacional de Crédito y Recobro España 2010:  Redescubriendo el camino del crédito: nuevos retos 
y oportunidades 

Fecha 
 
Entidades   
colaboradoras 
 

23 y 24 de noviembre de 2010 
 
CMS, Credit Management Solutions S.A 
FIDE, Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa 
ACE, Asociación de Contact Center Española 
AEECCC, Asociación Española de Expertos en Centros de Contacto con Clientes 
ANGECO, Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Cobro  
 

 Resumen El objeto de este 2º congreso con el que FIDE colaboró era analizar el problema de la  
morosidad, que sigue creciendo de manera constante.  
En el congreso indicaron que las perspectivas económicas nacionales e internacionales eran 
negativas para España y no se estimaba una mejora a corto plazo. Por ello, los líderes de las 
áreas de riesgos y recobro tienen ante sí nuevos retos, como la adaptación de sus 
estrategias para asegurar la mejora de los ratios de recuperación y sus costes asociados a 
definir nuevos modelos de gestión orientados a resultados. 
Esos nuevos retos, indicaban son los que generarán las nuevas oportunidades. Es el 
momento de redescubrir el camino del crédito. 
Se plantearon temas como: ¿Cómo adaptar las estrategias de admisión ante la 
incertidumbre actual?, ¿De qué manera se puede contribuir a los resultados de la empresa, 
identificando nuevas líneas de ingresos?, ¿Cómo incrementar el rendimiento de las 
gestiones de recobro a corto y mediano plazo?, ¿Existen alternativas para perfeccionar las 
capacidades analíticas a largo del ciclo de riesgos y recobro para hacer frente a la evolución 
actual de las carteras?.  
 
El Congreso Nacional de Crédito y Recobros reunió a los responsables de las diferentes 
líneas de negocio implicadas y las entidades líderes con el objetivo de compartir visiones, 
opiniones y experiencias que generaran conocimiento para seguir avanzando en el camino 
del crédito, visualizando los desafíos que generarán las oportunidades del futuro. 
Para ello, se contó con 600 profesionales al frente de la gestión del ciclo completo del riesgo 
y recobro, lo que permitió obtener una visión completa de cómo enfrentarnos de la manera 
más eficaz a los desafíos que tenemos planteados en los tiempos por venir.  
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Seminario Internacional de Compliance y Derecho Penal 
 
Fecha 24 y 25 de marzo de 2011 

 
Organizan   Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (Fide) 

  Fundación Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset   
 

Entidades 
colaboradoras 
 

Consejo Superior de Cámaras de Comercio 

Cámara de Comercio Alemana para España 

 
Dirección 
Académica 
 
 
 
 
 
 
Ponentes 

Enrique Bacigalupo, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 

Jesús Sánchez Lambás, Director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. 
Abogado 

Cristina Jiménez Savurido, Magistrada en excedencia y Presidente de FIDE 

Participaron como ponentes destacados profesionales que de forma habitual intervienen en 
las sesiones de debate que se desarrollan en Fide.  

Dada la materia a tratar fueron: Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, 
representantes de compañías multinacionales,   Abogados en ejercicio y Catedráticos, tanto 
españoles como italianos y alemanes. 

• Enrique Bacigalupo, Catedrático de Derecho Penal. Socio de Dla Piper 
• Silvina Bacigalupo, Catedrática de Derecho Penal, Universidad Autónoma de Madrid Of 

Counsel Hogan Lovells 
• Francisco Belil Creixell, Consejero Delegado de Siemens, S.A. y de la Región Suroeste de 

Europa del Grupo Siemens 
• Miguel Colmenero, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo  
• Manuel Conthe, Of Counsel de Bird & Bird, Ex Presidente de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores  
• Giovanni Grasso, Abogado y Profesor de la Universidad Catania  
• Santiago García Echevarría, Catedrático de Organización Empresarial de la Universidad 

de Alcalá de Henares  
• Jacobo López Barja de Quiroga, Magistrado del Gabinete Técnico Del Tribunal Supremo  
• Rafael Mateu de Ros, Socio de Ramón & Cajal Abogados, Abogado del Estado en 

exdecencia 
• Jesús Sánchez Lambás, Director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y 

Gasset, Abogado  
• Javier Sánchez Vera, Socio de Oliva-Ayala Abogados y Profesor de Derecho Penal de la 

Universidad Complutense de Madrid 
• Lorenzo Picotti, Abogado y Profesor de la Universidad de Verona  
• Adolfo Prego de Oliver, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo  
• Prof. Dr. Thomas Rotsch, Center for Criminal Compliance, Universidad de Augsburg  
• Juan Saavedra, Magistrado. Presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo  
• Prof. Dr. Bernd Schünemann, Universidad de Múnich 

Resumen Desde la publicación en 2006 del Código Unificado de Buen Gobierno ha crecido 
notablemente el interés por las cuestiones que se agrupan bajo el concepto amplio de 
“compliance”, que se refiere en gran medida a la prevención de riesgos especialmente 
derivados del sistema normativo. Gran parte de las posibles responsabilidades pueden 
provenir del derecho penal y del derecho sancionador administrativo. 

Ésta es la razón por la cual se ha comenzado a estudiar con especial dedicación la 
aportación que los especialistas en derecho penal, junto con los que trabajan en otros 
subsistemas del orden jurídico, con abogados y con jueces, pueden llevar a cabo en esta 
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novedosa materia de la vida empresarial moderna.        

El ámbito de problemas que abarca el derecho penal en los programas de “compliance”, no 
está definitivamente definido. Actualmente, sin embargo, hay un grupo de temas sobre 
cuya pertenencia a dicho ámbito existe un difundido consenso:    
- Corrupción en el ámbito privado  
- Responsabilidad penal de los administradores  
- Responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas  
- Administration desleal  
- Responsabilidad del Compliance officer  
- Problemática de las investigaciones internas en las empresas  
- Abuso de información privilegiada y otros ilícitos bursátiles  
- Manipulación de mercados  
- Blanqueo de dinero  
- Revelación de secretos empresariales  
- Perspectiva económica y organización empresarial  

 
 

 
Arbitraje y mediación en el sector de las Tecnologías de la Información y el Audiovisual. 
 
Fecha 31 de marzo de 2011 

 
Organizan 
 
 
 
Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, FIDE 

Asociación Española de Derecho del Entretenimiento, DENAE 

Ignacio de Castro. Director Adjunto del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización 
Mundial de Propiedad Intelectual 

Elena Gutiérrez García de Cortazar. Letrada de la Corte de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Madrid 

Javier Fernández - Lasquetty. Socio de Elzaburu y miembro del Consejo Académico y 
codirector del Foro de Propiedad Industrial e Intelectual de FIDE 

Resumen Hace mucho tiempo que se habla de la mediación y arbitraje (o ADR) como alternativa a los 
procedimientos judiciales, aunque el uso del arbitraje en España es limitado y la mediación 
civil y mercantil prácticamente desconocida. Y sin embargo, ambos medios funcionan con 
total normalidad en otros países, con un notable ahorro de costes y de tiempo. 

¿Son la mediación y el arbitraje un medio eficaz para resolver conflictos en TIC y 
audiovisual? La respuesta es sí, siempre que se ofrezcan procedimientos adaptados a estos 
campos. 

La sesión pretendía mostrar cómo dos instituciones han implementado dichos 
procedimientos y cómo funcionan en la práctica. Analizamos también cuáles son los 
mecanismos de la mediación y cómo se aplica a la resolución de conflictos de esta 
naturaleza. 

Cerramos la sesión con un vino español. 

 

II Congreso Internacional de Derecho Concursal: La reforma de la Ley Concursal 22/2003 
 
Fecha 6, 7 y 8 de abril de 2011 
 
Promueve 

 
Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid 
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Entidades 
Colaboradoras 

Proyecto de Investigación Fundamental del Ministerio de Ciencia e Innovación DER 2099-11269 
Grupo de Investigación Régimen Jurídico del comercio nacional e internacional financiado por 
la Junta de Andalucía, SEJ-200 
 
 
Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal Editorial La Ley 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
Colegio de Economistas Forenses (Refor) 
Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE) 
Registro de expertos Contables Judiciales del Consejo Superior de Colegios oficiales de titulados 
Mercantiles y Empresariales de España (RECJ) 
 

Dirección  
 
 
Dirección adjunta 
 
 
Comité científico 
y de Selección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Fco. Javier Arias Varona, Profesor titular de Derecho Mercantil, Universidad Rey Juan Carlos 
Andrés Gutiérrez Gilsanz, Profesor titular de Derecho Mercantil, Universidad Rey Juan Carlos 
 
• Guillermo Jiménez Sánchez, Catedrático de Derecho Mercantil 
• Francisco Vicent Chuliá, Catedrático de Derecho Mercantil 
• Jesús Quijano González, Catedrático de Derecho Mercantil 
• Joaquín Bisbal Méndez, Catedrático de Derecho Mercantil 
• José Pérez de Vargas, Catedrático de Derecho Civil 
• Carmen Alonso Ledesma, Catedrático de Derecho Mercantil 
• Jaime Vegas Torres, Catedrático de Derecho Procesal 
• Francisco Garcimartín Alférez, Catedrático de Derecho Internacional Privado 
• Javier Gutiérrez Gilsanz, Profesor Titular de Derecho Mercantil 
• Víctor Martínez Mulero, Catedrático de Derecho Mercantil 
 
Inauguración: 
• Francisco Caamaño Domínguez, Ministro de Justicia 
• Raúl Canosa Usera, Decano de la Facultad de Derecho, Universidad Complutense de 

Madrid 
• Gaudencio Esteban Velasco, Director del Departamento de Derecho Mercantil, Facultad 

de Derecho, Universidad Complutense de Madrid 
 
Intervenciones: 
• Juan Antonio Xiol Rius, Presidente de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 
• Manuel Olivencia Ruiz, Catedrático de Derecho Mercantil 
• Alfonso Castiello D'Antonio, Catedrático de Derecho de la Economía, Universidad de Roma 

la Sapienza 
• Sido Bonfatti, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad de Módena 
• José Luis Colino Mediavilla. Profesor titular de Derecho Mercantil, Universidad 

Complutense de Madrid 
• Juana Pulgar Ezquerra, Catedrática de Derecho Mercantil 
• Sebastián Sastre Papiol, Profesor titular de Derecho Mercantil, Universidad de Barcelona. 

Director Ejecutivo de la Asesoría Jurídica de la Caixa 
• Francisco de Borja Villena Cortés, Juez de lo Mercantil 
• Antonio Fernández Rodríguez, Abogado 
• José Ramón Couso Pascual, Abogado 
• Françoise Pérochon, Professeur Universidad de Montpelier 
• Jöel Hubin, Premier président de la Cour du Travail de Liege 
• Gregorio de la Morena, Abogado 
• Francisco Uría, Socio Sector Financiero, KPMG 
• Francisco Vicent Chuliá, Catedrático Derecho Mercantil 
• Fernando Conlledo Lantero, Jefe de la Asesoría Jurídica de la CECA  
• Fco. Javier Arias Varona. Profesor titular de Derecho Mercantil, Universidad Rey Juan 

Carlos  
• Francisco Garcimartín Alférez, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad 

Rey Juan Carlos 
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• Jo Windsor, Abogado, Linklaters  
• Francisco Pérez-Crespo Payá, Abogado 
• Jesús Quijano González, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad de Valladolid 
• Juan Sánchez Calero, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad Complutense de 

Madrid 
• Antonio Moreno Rodríguez, Economista Administrador Concursal 
• Santiago Senent Martínez, Juez de lo Mercantil 
• Ángel Martín Torres, Economista Socio Responsable del Departamento de 

Reestructuraciones Financieras y Operativas, KPMG 
• Cristina Jiménez Savurido. Magistrada en excedencia. Presidenta de FIDE 
• Ulrich Haas, Lehrstuhl fur Zivilverfahrens und Privatrecht. Universidad de Zurich 
• Juan Ferré Falcón, Abogado. Pluta Abogados. Profesor de Derecho Mercantil, Universidad 

de Barcelona 
• Marta Zabaleta Díaz. Profesora de Derecho Mercantil. Universidad de Alcalá de Henares 
• Carmen Alonso Ledesma, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad Complutense de 

Madrid 
• Nuria Orellana Cano, Juez de lo Mercantil  
• Pablo González-Carreró Fojón, Juez de lo Mercantil 
• Maximino Linares Gil, Abogado del Estado-jefe. Ministerio de Trabajo e Inmigración  
• José Carlos González Vázquez. Profesor titular de Derecho Mercantil, Universidad 

Complutense de Madrid 
• Marcus Cole, M. Scott professor of law, Stanford University School of Law 
• Manuel Martínez-Fidalgo, Abogado, Houlihan Lokey 
• Jesús Almoguera, Abogado., Ashurst. Profesor de Derecho Mercantil, ICADE 
• Ignacio Sancho Gargallo, Presidente de la 15 Audiencia Provisional de Barcelona 
• Alberto Alonso Ureba, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad Rey Juan Carlos 
• Alberto Díaz Moreno, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad de Sevilla 
• José Machado Plazas, Profesor de Derecho mercantil, Habilitado catedrático. Abogado, 

Universitat Oberta de Catalunya 
• Raimon Casanellas Bassols, Economista, Administrador concursal.   
• Andrés Gutiérrez Gilsanz, Profesor titular de Derecho Mercantil, Universidad Rey Juan 

Carlos.  
Clausura: 
• Santiago Hurtado Iglesias, Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia 
 

Resumen En el marco de las relaciones institucionales que mantiene FIDE, hemos colaborado en la 
coorganización de esta actividad junto con otras reconocidas entidades.  

El congreso tuvo lugar en el Salón de grados de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

A lo largo de los tres días de duración del congreso, se fueron desarrollando los temas más 
candentes en materia concursal en nuestro país y en el entorno internacional:  
- La Jurisprudencia del Tribunal Supremo en Materia Concursal 
- Las Reformas de la Ley Concursal 
- Accordi de Ristruttruazione: "Fresh Money” y Paralización de Acciones en Derecho Italiano 
- Preconcursalidad, Refinanciaciones Reestructuraciones de Empresas en crisis 
- La Prevención de las Crisis en Derecho Francés y Belga 
- Entidades financieras, contratos y concurso de Acreedores 
- Schemes of Arrangement ingleses 
- Órganos y Concurso de Acreedores 
- La Reforma del Derecho Concursal Alemán 
- Comunicación, Reconocimiento y Clasificación de Créditos 
- La financiación de empresas en crisis en Derecho Norteamericano: Reorganization and 

Debtor in Possession 
- Soluciones y Calificación Concursal 
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Curso de Experto en Estrategia e Innovación TIC. Creación y preservación de valor. Como ser más competitivos y 
evitar los riesgos derivados del uso de las TIC 

Fecha 27, 28, 29 y 30 de junio de 2011 

Entidades  
Colaboradoras IAITG, Institute of Audit & IT-Governance 
 OMC, Organización Médica Colegial de España 
 CEU, Escuela de Negocios, Madrid 

Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid  
INTECO, Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación   
CIO NET 
DTI, Data Privacy Institute 
Criptored 
Ict, human capital 
Coettc, col-legi oficial d´ enginyers tècnics I graduats en telecomunicació de Catalunya 
Coettic, Col-legi Oficial d´Enginyería Técnica en Informática de Catalunya 
INDISGG 
Evolium security 
Nplus ONE 

 
Patrocinadores 
 
 
Dirección 
 
 

 
ISACA, Sistemas de información fiables y valiosos. Barcelona Chapter 
ISACA, Sistemas de información fiables y valiosos. Madrid Chapter 
 
Antoni Bosch Pujol, Director General Institute of Audit & IT-Governance. Director DPI-ISMS. 
Presidente Fundador ISACA-Barcelona 

Coordinación  
Jurídica 
 
Coordinación 
Tecnológica 
 
Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 

Cristina Jimenez Savurido, Presidente FIDE, Fundación para la Investigación sobre el 
Derecho y la Empresa 
 
Albert Lladó, Presidente ISACA-Barcelona 
Antonio Ramos, Presidente ISACA-Madrid. Socio Director de N+1 Intelligence&Research 
 
Inauguración: 
• Santiago Abascal Conde, Director de la Agencia de Protección de Datos de la 

Comunidad de Madrid 

• Antoni Bosch Pujol, Director General Institute of Audit &IT-Governance. Director DPI-
ISMS 

• Francisco García Morán, Director General de Informática de la Comisión Europea 

• Juan José Rodríguez Sendín, Presidente de la Organización Médica Colegial de España 
 
Profesorado: 
• Emilio Aced, Subdirector Gral. del Registro de Ficheros y Consultoría. APDCM 

• Antoni Bosch, Director General Institute of Audit &IT-Governance. Director DPI-ISMS 

• Joan Camps, Director Estrategia e Innovación. Organización Médica Colegial 
• José Carrillo, Profesor titular Facultad Informática UPM. Presidente AEMES 

• Carlos M. Fernández, Dirección de desarrollo de tecnologías de la información de 
AENOR 
 

• Francisco García Morán, Director General de Informática de la Comisión Europea 
• Rosa García, Consultora Sist.Inf. Comunidad de Madrid .Presidenta del CTN 71/SC 27 

• Albert Lladó, Presidente ISACA-Barcelona 

• Enric Llaudet, Consultor experto en Seguridad 
• José Manuel Maza, Magistrado de la sala segunda del Tribunal Supremo 

• Manuel Marchena, Magistrado de la sala segunda del Tribunal Supremo 

• Roberto Moriyón, Catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos. UAM 
• Juan Pardo, Responsable de proyecto en IT-Governanance 
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• Pablo Pérez, Gerente del Observatorio  de la Seguridad de la Información. INTECO 

• Manel Pons, Socio Director de Indiseg Evolium Group 
• Ernest Poveda, Presidente ICSA Recursos Humanos 

• José de Rafael, Manager New Business Opportunities 

• Jorge Ramió, Profesor Titular UPM. Director CriptoRed  y Cátedra UPM Applus+  
• Antonio Ramos, Socio Director de N+1 Int.& Research. Presidente ISACA-Madrid 

• Luis Miguel Rosa, Managing Director ICT Human Capital 

• Enrique Rovira, Magistrado sala 5.  Audiencia Provincial de Barcelona 
• Jesús Rubí, Adjunto al Director. Agencia Española de Protección de Datos  

• Juan Salom, Comandante Jefe del Grupo de Delitos Telemáticos. U.C.O. Guardia Civil 

• Manuel Vázquez, Comisario jefe de la B.I.T. Policía Judicial 
• Eloy Velasco, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción 6. Audiencia Nacional 

• Xavier Vigué, Socio Director de Indiseg Evolium Group 
 

Resumen El curso tuvo lugar en la sede de la Organización Médica Colegial en Madrid  

Con el incremento continuo de la complejidad de los sistemas de información y, por tanto, 
de los  riesgos asociados, las organizaciones buscan cada vez más personas que tengan la 
experiencia y los conocimientos probados a la hora de identificar y evaluar los riesgos, y 
aconsejar soluciones para minimizar las vulnerabilidades de estos sistemas. Consciente de 
los crecientes riesgos de las nuevas tecnologías, la Administración ha promulgado 
legislación sobre privacidad y protección de datos (LORTAD en el 1992 y LOPD en el 1999), 
servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico (LSSICE en el 2002), 
Telecomunicaciones (2003) , Firma electrónica (2003)., Ley 11/2007, etc. Por otra parte, 
existe regulación y legislación de ámbito internacional , como son el segundo acuerdo de 
capital del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Basel II), que afecta a las entidades 
financieras, y la ley americana Sarbanes-Oxley Act, de protección de los inversores, que 
afecta a les compañías que cotizan en las bolsas de los EUA. 

Esas normas tratan de regular la conducta de las nuevas tecnologías en el uso normal de 
nuestras empresas. Sin embargo, lejos de simplificar los procesos ha añadido complejidad y 
por consiguiente dificultad de gobernarlas y gestionarlas adecuadamente.  

La Gobernanza de los Sistemas de Información, así como la seguridad de los mismos y la 
prevención de los delitos económicos e informáticos ocupan los primeros puestos de las 
preocupaciones de los directivos, además de ser uno de los principales segmentos del 
sector donde se están haciendo las principales inversiones y uno de los que más está 
creciendo. 

Sin embargo tenemos un déficit estructural de profesionales capaces de llevar a cabo dichas 
tareas agudizado con la entrada en vigor del nuevo código penal el pasado 23 de diciembre 
por la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el delito informático. 

Así en el preámbulo cita: “Se regula de manera pormenorizada la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas. Y referido al delito informático: “…se ha resuelto incardinar las 
conductas punibles en dos apartados diferentes, al tratarse de bienes jurídicos diversos. El 
primero, relativo a los daños, donde quedarían incluidas las consistentes en dañar, 
deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles datos o programas informáticos ajenos, así 
como obstaculizar o interrumpir el funcionamiento de un sistema informático ajeno. El 
segundo apartado se refiere al descubrimiento y revelación de secretos, donde estaría 
comprendido el acceso sin autorización vulnerando las medidas de seguridad a datos o 
programas informáticos contenidos en un sistema o en parte del mismo.” 

Gobernar las TIC supone tomar decisiones y desarrollar mecanismos para que las TIC 
formen parte consustancial de nuestra estrategia de negocio. 
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Necesitamos saber qué decisiones tomar y quién las ha de tomar, gestionar nuestro 
portfolio TIC, conocer el marco regulatorio y legal. De poco nos sirve generar valor si luego 
no somos capaces de preservarlo gestionando adecuadamente los riesgos. 

Programa del curso: 

• Gobernanza de las TIC 

- Modelos de éxito de buen Gobierno de las TIC. El modelo de la Comisión Europea  
- Principales modelos de IT-Governance y necesidad de estándares o no: 
- MIT-CISR, ITGI-ISACA, ISO 38500 
- La transparencia en los mecanismos de decisión estratégica TIC 
- Modelos de éxito de buen Gobierno TIC en las entidades financieras españolas 
- El modelo de IT-Governance en las universidades españolas 
- Los nuevos profesionales universitarios  en IT-Governance. El modelo colaborativo 

entre Auditoría, Seguridad, Gobierno y Derecho 
 

• Plan estratégico TIC 

- Hoja de ruta del buen gobierno TIC: De la gestión a la seguridad. ISO 20000 e 
ISO 27000 

- El liderazgo en la estrategia TIC. 
- Modelos retributivos competitivos en TIC 
- La certificación digital profesional 
- Acceso seguro a las aplicaciones de gestión de información de salud del 

ciudadano. El modelo de la Organización Médica Colegial 
- La estrategia en la recogida de información 
- Profesiones TIC emergentes y la necesidad de definir su perfil (Comunity 

Manager, Avatar Manager, etc) 
- Integración y Evaluación de las Habilidades TIC en el Marco Europeo: Modelo 

Europeo de E-Skills y E-Competence 
- Carencia de Profesionales TIC: "Skills Shortage" 
- Right Person. Formación en valores personales 
- La  persona como protagonista de toda empresa 
- La transformación personal catalizador de la transformación positiva de las 

estructuras empresariales 
 

• Cyberdelincuencia 

- Hábitos de uso de las TICs en los hogares y en las empresas 
- El acoso a menores y en los centros escolares 
- Cyberbullying, Groming, Sexting 
- Estafa Informática por ingeniería social e informática 
- El Hacking. Descubrimiento y revelación de secretos 
- Cesión inconsentida de datos ajenos 
- Ataques dirigidos 
- Cyberespionaje y Cyberterrorismo 
- Infidelidad en la custodia de datos informáticos 
- Descubrimiento y revelación de secretos 
- La agravación de actuación en grupo o banda organizada 

 
• Prevención y protección 

- El Plan Director de Seguridad. 
- La Auditoría de los Sistemas de Información 
- La protección en la contratación informática 
- La protección administrativa y sancionadora.  
- Ley Orgánica de Protección de datos Personales. La reforma del régimen 

sancionador 
- Ley de Servicios de la Sociedad de la Información 
- La protección y el Derecho Laboral 
- El correo electrónico y los datos de tráfico de las telecomunicaciones 
- La reputación empresarial on-line 
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- Afección de la delincuencia informática a empresas de telecomunicaciones, 
entidades financieras, despachos profesionales, etc.  
 

• Aspectos penales y procesales 
- Características propias de la investigación judicial de los delitos informáticos.  
- La competencia territorial, la ubicuidad, la universalidad y la temporalidad. 
- Medidas restrictivas de derechos fundamentales.  
- Prueba prohibida. Entrada y Registro en lugar cerrado.   
- Intervención de comunicaciones. 
- Teoría general de la prueba.  
- La prueba pericial 
- Recogida y conservación de efectos, el precinto informático 
- Medidas cautelares y asegurativas en delincuencia informática 
- La retirada y supresión cautelar de páginas nocivas de Internet. 
- Medidas cautelares en la Unión Europea. 
- La pena en los delitos informáticos.  
- Derechos y salidas penitenciarias a las condenas por delitos informáticos 

 
• Talleres prácticos 

- Creación de discos forensics 
- Adquisición y Duplicación de Información. Clonación de dispositivos 
- Hacking de redes wireless y dispositivos móviles 
- Análisis de logs y de registros temporales 
- Tests de intrusión 
 

 Por todo ello, conscientes de los nuevos retos, el objetivo de este curso era formar a los 
nuevos líderes que demanda la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en estas sesiones en  
colaboración con otras instituciones en las páginas: 

28, 61, 63, 103, 112, 119, 129, 142, 143 y 148. 
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LABORATORIO DE IDEAS, ESTUDIOS  
Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Uno de los principales objetivos de FIDE es la generación de ideas para el futuro.  

Así, sobre un documento elaborado previamente, se desarrollan varias sesiones de debate que 
finalizan con un documento recopilatorio de las conclusiones de todas ellas, que luego se publica y 
difunde.  

En dichas sesiones de trabajo pretendemos un análisis más profundo de determinadas cuestiones y 
este curso académico hemos centrado estos trabajos en el impulso y estudio de las siguientes 
materias: Compliance; Reforma de la Ley Concursal; Resolución de conflictos en el Derecho 
Internacional Tributario: procedimiento amistoso y arbitraje; Banca Privada; Deporte y Juego; 
Social Media; Transparencia, independencia y negocio; Internacionalización de Despachos de 
Abogados; Regulación USA vs. Regulación Española; Gobierno Corporativo; Estrategia e Innovación 
TIC; Administración Pública; y retos para las asesorías jurídicas de las empresas, para los despachos 
y para los abogados jóvenes. 

 

FIDE se constituye como el organizador de determinados proyectos de investigación con el fin de que, en 
su carácter de plataforma neutral, en las sesiones que se realicen al amparo del mismo, estén 
representados todos los interlocutores relevantes, buscando un equilibrio entre el sector público y el 
sector privado que dé solidez y empuje al proyecto.  
 
Se han desarrollado una serie de sesiones de trabajo, todas las cuales, han sido de carácter privado ya 
que la finalidad es abrir un coloquio abierto y distendido sobre las principales cuestiones que en estas 
materias preocupan a los profesionales que desde una u otra institución están involucrados en su futuro.  
 
Destacamos algunas de las sesiones que hemos desarrollado este año: 
 

  
Resolución de conflictos en el Derecho Internacional Tributario: Procedimiento amistoso y 
arbitraje 
 

 
El 20 de diciembre de 2010, Fernando Serrano Antón, Defensor del Contribuyente en el Ayuntamiento de Madrid, 
intervino en primer lugar en esta sesión, cuyo objetivo era abordar los conflictos en el Derecho Tributario 
Internacional.  
 
Dichos conflictos, se han incrementado en los últimos tiempos debido a una conjunción de distintos factores como 
la internacionalización y globalización económica y el aumento de transacciones internacionales, la falta de claridad 
de las normas tributarias, y el cambio interpretativo realizado por las distintas Administraciones tributarias en un 
contexto internacional de gran competitividad fiscal.  
 
La modificación del artículo 25 del MC OCDE en 2008 incorporando una cláusula arbitral, tras distintos trabajos de 
dicha organización, junto con otras organizaciones internacionales, como Naciones Unidas, International Chamber 
of Commerce, Arbitration Institute of Stockholm, o de la London Court of International Arbitration, ha venido a 
unirse a algunos cambios en la legislación española como el RD 1794/2008, que aprobó el reglamento de 
procedimientos amistosos en materia de imposición directa, así como la revisión del Código de Conducta del Foro 
Conjunto de Precios de Transferencia de la UE para la aplicación efectiva del Convenio de Arbitraje, que regula los 
aspectos de la Comisión Arbitral prevista para los casos en que no hay acuerdo entre las autoridades competentes.  
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Tras el análisis de los distintos medios de resolución de controversias tributarias internacionales nos asaltan muchas 
cuestiones: ¿Son los medios tradicionales suficientes para la resolución de conflictos tributarios internacionales? ¿El 
procedimiento amistoso está funcionando? ¿Es un método útil de defensa? ¿la cláusula arbitral es asumida por los 
Estados? ¿Encaja bien en los distintos Ordenamientos tributarios internos? Y en relación con los contribuyentes, ¿se 
pueden sentir que tienen a su disposición los medios necesarios para su defensa? ¿Hasta dónde llega su 
participación en estos mecanismos? ¿Tiene algún valor su opinión? Y si las soluciones existentes son insuficientes, 
¿Cuál ha sido la experiencia del Convenio de Arbitraje de la UE? ¿Qué otros medios pueden resolver la actual 
situación: ¿la creación un Tribunal internacional o un panel de expertos? ¿Podría llevar a cabo alguna labor arbitral 
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas? ¿qué está ocurriendo con el arbitraje previsto en algunos 
tratados de integración comercial o bilaterales de inversión? Y en lo que concierne a España, ¿Es positiva la 
experiencia en materia de procedimientos amistosos? ¿Sería conveniente la introducción del arbitraje en el 
Derecho tributario español? ¿Sería admisible desde el punto de vista legal? ¿Y constitucional? 
 
La investigación que se presentó para su examen y puesta en común,trató de encontrar argumentos y reflexiones 
sobre los actuales medios de resolución de conflictos tributarios internacionales en el Derecho tributario español, 
y en el Derecho Internacional Tributario, tratando de proponer alternativas a la situación en la que nos 
encontramos y de diseñar una hoja de ruta en los litigios fiscales internacionales. 

 

Este trabajo dio lugar a la publicación del libro: “La resolución de conflictos en el Derecho Internacional Tributario: 
procedimiento amistoso y arbitraje”, de Fernando Serrano Antón, Defensor del Contribuyente del Ayuntamiento 
de Madrid, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario, Universidad Complutense de Madrid, publicado 
en la Editorial: Cívitas, cuya  presentación tuvo lugar en FIDE, el 7 de junio de 2011.  

 

  
Derecho y Deporte profesional 
 

 

FIDE ha desarrollado diferentes sesiones sobre Derecho y Deporte Profesional en las que han participado 
profesionales procedentes de Instituciones, Clubes, Ligas, Asociaciones y Despachos profesionales vinculados con el 
Deporte, grandes organizadores: Rugby, agentes de publicidad y entidades vinculadas a la financiación de la 
actividad deportiva a través de sesiones de trabajo y de debate. 

Estas sesiones se convocaron con el objetivo de: 

- Conocer y evaluar la problemática del deporte profesional desde el punto de la vista de la regulación, del 
sistema financiero, del régimen económico de los agentes, incluyendo el régimen publicitario y del juego 
además de otras cuestiones que contribuirán a formar un criterio fundado sobre la estructuración del 
sector.  

- Generar opinión experta en materia de Derecho del deporte, analizando las últimas tendencias y dotando 
a la investigación y desarrollo de las sesiones de conclusiones prácticas y eficaces.  

Se han desarrollado a lo largo de este año académico una serie de sesiones en relación con la problemática del 
deporte profesional que nos han permitido formular un diagnóstico de la situación general y un acercamiento a 
algunos de los elementos estructurales de su gestión y, específicamente, del esquema de financiación del mismo. 

A partir de este esquema metodológico se consideró que el objetivo de investigación debía debe centrarse en la 
estructura de ingresos y la financiación del deporte profesional. 

Se han desarrollado cuatro sesiones en 2010 en las que han participado los profesionales e Instituciones, 
mencionadas con anterioridad. 
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En Abril 2010, Alberto Palomar, Magistrado de lo Contencioso Administrativo del Juzgado Contencioso 
Administrativo nº 23 de Madrid intervino en una sesión en la que se reflexionó acerca de cómo ha afectado la crisis 
económica y financiera al deporte profesional y de los desafíos jurídicos que la nueva situación ha puesto sobre la 
mesa. De cara al futuro, se esbozaron algunas oportunidades e identificaron los riesgos jurídicos que se plantearán 
una vez se recupere la senda del crecimiento económico. El debate se centró en los marcos deportivos, fiscales, 
laborales, de insolvencia y societarios actuales vinculados al deporte profesional, así como en los debates futuros 
que seguramente tendrán lugar junto a la salida de la crisis, tales como la transformación de la gestión, la 
financiación, la búsqueda de un marco laboral moderno y el estado de los mercados. 

En Septiembre 2010, Jaime Lissavetzky, Secretario de Estado para el Deporte, intervino para analizar la 
problemática y perspectiva del deporte profesional. 

En Noviembre 2010, Julio Senn, Socio Director, SENN, FERRERO ASOCIADOS SPORTS&ENTERTAINMENT SLP y Sergio 
de Dompablo, Director Corporate en Ambers & Co, analizaban la estructura financiera de los clubes de fútbol. El 
objetivo esencial de la sesión fue poner en común las ventajas para clubes de fútbol y entidades financieras del 
análisis de las más eficientes estructuras financieras. 

En Diciembre 2010, Jose Manuel Cendoya, Director General de comunicación y Marketing corporativo del Banco 
Santander, intervino analizando el retorno en los patrocinios deportivos, y en concreto, el caso del Banco 
Santander. Los objetivos fijados para esta sesión estriban en: 

- Comprender los criterios de negocio que atraen a los patrocinadores al deporte profesional.  ¿Qué 
esperan obtener y cómo se miden los resultados de un patrocinio?  

- Analizar las principales cuestiones que se plantean en la negociación de los contratos de patrocinio. 
- Conocer la perspectiva de un importante patrocinador en varios continentes acerca de las diferencias 

de negocio y de regulación en los distintos mercados geográficos en los que opera. 
- ¿Es mejor patrocinar eventos concretos, campeonatos, clubes, deportistas? ¿Qué diferencias hay 

desde una perspectiva jurídica y económica? 
- Litigiosidad en torno al patrocinio deportivo. 

 

En Marzo 2011, Alberto Palomar, Magistrado de lo Contencioso Administrativo del Juzgado Contencioso 
Administrativo nº 23 de Madrid y Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III, analizaba  El 
deporte como soporte de la actividad  informativa y comercial: una problemática recurrente entre la regulación y 
el acuerdo.  

En esta sesión se debatieron las siguientes cuestiones: 

- Analizar con carácter general la problemática del deporte asociado a las emisiones y retransmisiones 
deportivas. 

- Analogías y diferencias con la situación anterior derivada de la Ley de Emisiones y Retransmisiones 
Deportivas de 1997. 

- El papel de los medios de  comunicación en la autorregulación. 
- El futuro de la convivencia entre los medios de comunicación e información y los medios comerciales 

y el deporte. 
 

En Mayo de 2011, Pablo Mayor, Socio de Allen & Overy, y Pablo Gonzalez-Espejo, Socio de Uria Menéndez, bajo la 
moderación de Alberto Palomar, analizaban El Régimen del Juego asociado al deporte y en concreto las siguientes 
cuestiones:  

La publicación de la Ley 13/2011 sobre el juego supone un cambio relevante en el ámbito de la regulación de una 
actividad económica -no siempre percibida - como tal como  es el juego. Esta nueva regulación asume como una 
parte relevante del soporte de la nueva actividad el deporte, convertido en una actividad social de tanta relevancia 
e importancia que no puede escapar de su importancia de cara a constituir la base de esta actividad. La nueva 
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regulación contiene diversas previsiones actuales y de futuro en relación con el deporte como fundamento de la 
actividad de juego. 

La sesión tuvo como objetivo fundamental examinar las pautas de esta conexión y la regulación en las distintas 
modalidades de juego.  

En Junio celebramos una sesión relativa a Las Sociedades deportivas ante la normativa concursal: precedentes y 
perspectivas,  en la que debatimos sobre las siguientes cuestiones: 

El deporte profesional se ha convertido en un importante campo de pruebas de la normativa concursal. Desde la 
publicación de la Ley Concursal de 2003 hasta la fecha un buen número de sociedades anónimas deportivas han 
planteado concursos voluntarios y algunas otras se han visto envueltas en concursos necesarios. 

 Esta situación permite tener, a estas alturas, una perspectiva suficientemente fundada sobre la aplicación de esta 
institución y su operatividad en el ámbito del deporte profesional y, específicamente, en el ámbito del fútbol 
especialmente en un momento como el presente en el que se debate una reforma del marco jurídico del concurso. 

Contamos con Javier Tebas Medrano, Representante del RCD Mallorca. Abogado y ex vicepresidente de la Liga de 
Fútbol Profesional y con Juana Pulgar Ezquerra, Catedrático De Derecho Mercantil en la Universidad Complutense 
de Madrid. La sesion fue moderada por Alberto Palomar Olmeda, Profesor de Derecho Administrativo, Universidad 
Carlos III de Madrid.  

 
 

 
Sesiones de trabajo con el Grupo de Abogados Jóvenes 
 

 
En el transcurso de este año académico, y en el marco de las relaciones institucionales que mantiene Fide con el 
Grupo de Abogados Jóvenes hemos desarrollado un conjunto de sesiones:  

En Octubre, celebramos una sesión relativa a CRM, desarrollo de negocio, nuevas técnicas y su aplicación al 
mundo de los despachos de abogados, en la que Santiago Gómez Sancha, Responsable de Desarrollo de Negocio 
de Uría Menéndez, bajo la moderación de Javier Mourelo, Director de Desarrollo de Recursos Humanos y 
Formación de Clifford Chance, analizaron las siguientes cuestiones:  

En el entorno actual de negocio, darse a conocer y una vez hecho eso diferenciarse, es una de las tareas más 
difíciles que existen. Esto, que es cierto para cualquier sector industrial o profesional, es extraordinariamente difícil 
en el sector legal,  dado que existen unas fortísimas restricciones en lo que al uso de las herramientas de promoción 
habituales se refiere. En esta sesión se quiere dar un repaso a las herramientas de promoción “permitidas”, a su 
efectividad, a las tácticas personales más habituales y abrir un debate sobre las perspectivas y posibilidades que las 
redes sociales pueden ofrecer. 

En Noviembre,  celebramos una sesión relativa al Recurso de apelación. Objeto, límites, inmediación y práctica de 
prueba en segunda instancia, en la que contamos con Arturo Beltrán Nuñez, Magistrado Presidente de la Sección 
Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid y con Luis Carlos Pelluz, Magistrado de la Sección Primera de la 
Audiencia Provincial de Madrid como ponentes y con Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, Magistrado de la Sección 
Primera de la Audiencia Provincial de Madrid como moderador.  

En esta sesión se pretendía reflexionar sobre el contenido de la apelación ya que, aunque se afirma que el órgano 
de segunda instancia tiene competencia plena para resolver lo dispuesto por el órgano de primera instancia, el 
alcance el recurso es mucho más limitado. Se abordó también el problema de las peticiones de nulidad y la enorme 
polémica que existe actualmente sobre las consecuencias de la inmediación  en la segunda instancia y si ésta puede 
ser sustituida por el visionado del juicio ante el órgano de apelación.  
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En Diciembre, analizamos Las intervenciones telefónicas y el sistema SITEL. En esta ocasión contamos con Eloy 
Velasco Núñez, Magistrado, Titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de Madrid, Audiencia Nacional y con 
Clara Bayarri García, Magistrada, Miembro de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de La Audiencia Nacional 
bajo la moderación de Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, Magistrado de la Sección Primera de la Audiencia 
Provincial de Madrid.  

Las intervenciones telefónicas siguen generando polémica. Se trata de la diligencia de investigación más compleja y 
que más problemas de legalidad suscita. Esta sesión sirvió para conocer la última hora de la jurisprudencia en 
materia de intervención de las comunicaciones y de cauce para reflexionar acerca de si la intervención  judicial que 
conocemos es suficiente para efectuar un control efectivo del nuevo sistema de interceptación (SITEL) que permite 
técnicamente la interceptación simultánea de miles de líneas telefónicas y su archivo al margen de todo control 
judicial.  

En Enero celebramos una sesión relativa a La declaración de la víctima, su negativa a declarar y el valor de los 
testimonios de referencia en los juicios sobre violencia familiar.  Bajo la moderación de Eduardo de Porres, María 
Tardón Olmos, Presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid y María Teresa Chacón Alonso, 
Magistrada  de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid,  abordaron en profundidad la compleja 
aplicación del artículo 416 de la LECRIM.  La declaración de la víctima está sujeta a unos criterios de valoración cuya 
aplicación práctica es muy cuestionable en ocasiones y plantea enormes problemas la valoración del silencia de la 
víctima cuando existen otras pruebas, especialmente testigos de referencia. Esta sesión constituyo una ocasión 
excelente para discutir en profundidad sobre el fundamento del artículo 416 de la  LECRIM (derecho a no testificar 

de  los parientes del imputado) y de la oportunidad y justificación de su posible reforma.   

  
Social Media, su entronque en el sector legal 
 

 

En Junio celebramos una sesión de trabajo relativa a SOCIAL MEDIA, SU ENTRONQUE EN EL SECTOR LEGAL. La 
irrupción de las redes sociales es evidente. En este contexto los expertos reunidos en esta Mesa Redonda 
analizaron cual podría ser su repercusión en un sector como el legal, que de forma progresiva se va adaptando a los 
cambios generados por las nuevas tecnologías. En esta oportunidad, esta reunión pretendió aclarar las dudas de los 
profesionales sobre el uso de las Social Media en firmas de prestigio, desde el ejemplo práctico de organizaciones 
como Cuatrecasas o Gómez-Acebo & Pombo, a entidades como el propio Ministerio de Justicia. 

En un mundo globalizado, donde la abogacía sigue a su cliente allá donde vaya, este debate pretendía dejar claro 
que las redes sociales son una realidad y pueden ser una herramienta de alto valor añadido para el profesional. Este 
debate analizó todos los aspectos de la implantación de una política de Social Media en una organización; tanto sus 
retos como oportunidades; la legislación actual que regula estos temas para descender a la práctica concreta. 

Intervinieron como ponentes Pablo Sammarco, socio director de The Socialmedia Family,  Alejandro Touriño, 
responsable de NT de Écija Abogados, José de la Mata, Director Oficina Modernización de la Administración de 
Justicia, Jon Perez, Community Manager de Cuatrecasas Goncalves Pereira y Jordi  Fernández,  Media Manager de   
Gómez-Acebo & Pombo, bajo la moderacion de Luis Javier Sánchez, Dircom de VLEX y Responsable de 
Diariojuridico.com.  
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Sesiones de trabajo relativas a la Reforma de la Ley Concursal 

 
 
Este año, absolutamente crucial para al reforma de la Ley Concursal, en Fide se han desarrollado sesiones de trabajo 
sobre diferentes cuestiones que debían ser objeto de reforma. El resultado de las mismas ha sido parcialmente 
publicado en nuestra web y podrás acceder a ellos a través, desde la ventana de publicaciones. 
 
Entre otras cuestiones, destacamos algunos de los aspectos clave sobre los que se debatió: 
 

• La nueva regulación respecto a la duración de los procesos concursales. 

• Modificaciones que recoge la ley con el objeto de dotar de mayor celeridad los procedimientos. 
• La utilización de medios telemáticos para llevar a cabo las comunicaciones con la incorporación de la 

"dirección electrónica" tanto de la administración concursal como de los acreedores. 

• Las modificaciones de los art 95, 96 y 97, relativas al proceso de comunicación de créditos anterior a la 
presentación del informe, subsanación de errores y posibilidad de cierra de fase común. 

• Necesidad de ajustes que ofrezcan  más protección a las refinanciaciones. 

• Los elementos preconcursales. 
• La  incorporación  por primera vez del dinero fresco como crédito contra la masa en un 50%. 

• La incorporación de la posibilidad de los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente para 
extender sus efectos a las minorías disidentes. 

• El  impacto que ha tenido o tendrá la reforma en la posición de las Administraciones Públicas. 

• Modificaciones en materia laboral que se establecen en la Reforma. 
• La profesionalización de la administración concursal como eje para ayudar a la descongestión de los 

Juzgados Mercantiles. 

• La implantación por la reforma de una aplicación potestativa y otra obligatoria para el Juez en el 
procedimiento abreviado. 

• Especialidades de la reforma en el procedimiento abreviado cuando se presente el concurso con 
propuesta de convenio o con presentación de plan de liquidación. 

• La capacidad de los administradores concursales para calificar los créditos. 

• La concreción de los créditos contingentes: garantías, cuantía y calificación para el caso de que adquieran 
eficacia plena. 

• El Concepto de administración de hecho en materia concursal. 

• La modificación del sistema de elección de los Administradores concursales. 

• La reforma del art. 8.7 de la Ley (Competencia judicial en relación con acciones de responsabilidad contra 
administradores). 

• El Art. 5 bis. La presunción de insolvencia actual. 
• Las luchas contra las solicitudes abusivas de concurso necesario: 

a. ¿Por qué no se aclara que la admisión a trámite de la solicitud no es un trámite automático, sino que 
exige que el juez examine la legitimidad del acreedor instante? 

b. ¿Por qué no se aclara que también puede oponerse el deudor a alegando la inexistencia del crédito o 
su carácter controvertido o el carácter abusivo de la solicitud? 

c. ¿Qué novedad supone la modificación del Art. 7? 
• El Art. 51 bis. La paralización de la acción directa durante el concurso. Para cuando termine, es probable 

que el comitente haya pagado al contratista, dejando el derecho del subcontratista vacío de contenido 
económico.  
a. ¿Qué pasa si el comitente paga al concursado? ¿Es posible sujetar ese dinero a algún tipo de garantía 

a favor del subcontratista? 
b. ¿Debe comunicarse el crédito en el concurso del contratista? 
c. ¿Puede el subcontratista ir contra el comitente por la cantidad no cobrada en el convenio o en la 

liquidación? ¿Se aplica el Art. 135 LC y ello exigirá no votar el convenio? 
d. ¿Entran las aportaciones del socio en el concepto de nuevos ingresos de tesorería del Art. 84.2.11º? 
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e. ¿Por qué no se sustituye el régimen de la subordinación automática del socio prestamista por una 
subordinación según las circunstancias del caso concreto, a discreción del juez (Art. 93.1.2º)? 

f. ¿Por qué no se flexibiliza el contenido del convenio, incluso cuando no se trata de una PAC (Arts. 100 
y 104)? 

g. ¿Por qué no se permite modificar las propuestas de convenio hasta el momento mismo de la 
votación (Arts. 113.2 y 115 bis.2)?  

h. ¿Por qué no se "liberaliza" del todo la compraventa de créditos en lugar de exigir que los adquirentes 
sean entidades con supervisión financiera (Art. 122.1.2º) 
 

• El nuevo régimen de la prenda de derechos de crédito futuros tras la reforma del art. 90.1.4º LC. 
• La obligación de dar carta de pago por la totalidad de la deuda en el art. 155.4. Esto puede suponer un 

desincentivo enorme para que el acreedor privilegiado apoye la venta de bienes.  
• El art. 172bis sobre responsabilidad concursal. 
• La legitimación para la acción de responsabilidad individual, social y objetiva. 
• El art. 176 bis.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrás encontrar contenidos relacionados con estas materias en las páginas: 
25, 28, 71, 102, 103, 112, 129, 141, 142, 143 y 147.  
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LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 

 
En FIDE desarrollamos trabajos de investigación de temas que por su relevancia han sido objeto de 
Publicación posterior. Así mismo a consecuencia de trabajos de investigación ya avanzados por los 
autores de los mismos, convocamos sesiones de trabajo donde dichos informes y materiales se someten 
a un extenso debate con otros expertos, previo a su publicación, lo que sin ninguna duda contribuye al 
enriquecimiento del trabajo elaborado.  

También FIDE se hace eco de los artículos y publicaciones más relevantes de sus colaboradores en 
diferentes medios.  

El debate de las ideas es la mejor forma de contrastar si avanzamos en el camino correcto y abrirnos a 
nuevas ideas y enfoques…  

A lo largo de este año académico hemos tenido ocasión de reunirnos para avanzar en esta línea de 
trabajo, presentar libros y publicaciones de diversos temas de gran actualidad, muchos de los cuales 
también han sido objeto de debate en los foros y sesiones de FIDE. 

 

“Derecho y Redes Sociales” 

Artemi Rallo Lombarte, Director de la Agencia Española de Protección de Datos  y Ricard Martínez Martínez, 
Profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València (Coordinadores del libro). Editorial: Aranzadi 
Civitas. 

Tras unas palabras de bienvenida por parte de Cristina Jiménez Savurido, Magistrada en excedencia y Presidente de 
FIDE, intervino Ricard Martínez Martínez, Profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València y en el 
momento de la publicación del libro, Coordinador del Área de Estudios de la Agencia Española de Protección de 
Datos y Codirector del Foro de Protección de Datos de Fide y Pablo Lucas-Murillo, Magistrado de la Sala III del 
Tribunal Supremo. 

El libro pretende reflexionar sobre hasta qué punto el Derecho que ordena nuestras sociedades va a ser eficaz en el 
universo de las redes sociales, en las que los individuos interactúan siguiendo en muchas ocasiones normas y pautas 
de conducta perfectamente homologables con las que se producen en el mundo físico. Sin embargo, en muchas 
otras se perfilan nuevos escenarios sociales. Se ha producido un cambio en el rol que juega el internauta. Ya no es 
un sujeto pasivo. Difunde información en los blogs, opina en los foros, cuelga, con o sin permiso, fotografías o 
grabaciones de video en los que identifica a amigos o conocidos. Su conducta puede acabar repercutiendo en los 
derechos de terceros.  

La presentación tuvo lugar en FIDE, el 14 de Diciembre de 2010 y al finalizar el acto se sirvió un vino español.  
  

 
 

“REESTRUCTURACIONES EMPRESARIALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL: Planes sociales, medidas alternativas y 
políticas de acompañamiento” 

Carlos de la Torre García, Inspector de Trabajo y Seguridad Social. Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. 
Director Académico de CR Works. Rodrigo Martín Jiménez, Profesor de la Universidad Juan Carlos I de Madrid, ex 
Magistrado suplente del TSJ de Madrid, Carolina San Martín Mazzucconi, Profesora de la Universidad Juan Carlos 
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I de Madrid, Magistrada suplente del TSJ de Madrid, e Itziar Maruri Palacín, Gerente CR Works Responsabilidad 
Corporativa. Editorial: Ediciones Cinca. 

Como señala el profesor Juan Antonio Sagardoy en el Prólogo de la obra: “la conexión entre la responsabilidad 
social y las reestructuraciones empresariales es necesaria, rentable y genera confianza porque aporta ventajas 
competitivas, de carácter inmediato y a largo plazo, si se establecen relaciones de calidad con los trabajadores y con 
la representación social, pero también con los proveedores (para reducir el impacto en el empleo indirecto) o con 
otros grupos de interés (Administraciones Públicas, accionistas, inversores, clientes, comunidades locales y sociedad 
en general).” 

Los autores aportan elementos de análisis y reflexión en relación al fenómeno de la reestructuración de empresas, 
con estudio de las novedades introducidas en la Ley 35/2010 de reforma laboral, respecto a las instituciones 
laborales que regulan la destrucción de empleos (despido objetivo y expedientes de regulación de empleo) o la 
alteración de las condiciones de trabajo (movilidad geográfica y modificación sustancial) desde un enfoque 
eminentemente práctico y con la aportación de una amplia base jurisprudencial. 

Asimismo, se abordan casos empresariales de planes sociales, desde una perspectiva sectorial, que constituyen 
ejemplos de referencia en innovación laboral y responsabilidad social y se analizan los retos empresariales de las 
políticas sociales de acompañamiento (formación, reorientación profesional y recolocación) e iniciativas de interés y 
modelos de Derecho Comparado en Alemania (“Kurzarbeit” o reducción de jornada por razones económicas), 
Francia (“Chomage Partiel” o paro parcial) y Austria (“Abfertigung” o fondo de indemnizaciones por despido). 

Tuvimos ocasión de presentar algunas de las conclusiones y contenidos del libro, en una de las Sesiones del Foro de 
Responsabilidad Social Corporativa y Empresa, de FIDE, el 2 de febrero de 2011.  
  

"La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el Deporte” 

Emilio A. García Silvero, Director de la Asesoría Jurídica de la RFEF y Profesor de Derecho del Trabajo de la 
Universidad Rey Juan Carlos y Juan Ignacio Signes de Mesa, Letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
Editorial: BOSCH. Colección Derecho y deporte. 

La sesión dio comienzo con unas palabras de bienvenida por parte de Cristina Jiménez Savurido, Magistrada en 
excedencia y Presidente de FIDE, en el acto intervinieron los autores de la obra, así como Matilde García-Duarte, 
Directora General de Infraestructuras Deportivas del Consejo Superior de Deportes y Miguel Cardenal Carro, 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Director de la Cátedra de Estudios e Investigación en 
Derecho Deportivo de la Universidad Rey Juan Carlos. A continuación intervinieron los autores de la obra.  

Nadie duda actualmente de la importancia económica, social y jurídica del deporte. Si bien es cierto que una 
referencia expresa al deporte se obvió en los Tratados fundacionales, tras más de 50 años de desarrollo normativo y 
jurisprudencial, su trascendencia en las políticas de la Unión Europea es innegable. En este sentido, el Libro Blanco 
sobre el Deporte, presentado por la Comisión en julio de 2007, recogía expresamente que "el deporte es un 
fenómeno social y económico en expansión que contribuye en gran medida a los objetivos estratégicos de 
solidaridad y prosperidad de la Unión Europea". Durante todo este tiempo, el deporte se ha desarrollado en la 
Europa comunitaria sin una base normativa sólida, si bien amparado, en caso de conflicto, por el único instrumento 
previsto en los Tratados para estos fines: la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  

En esta publicación, los autores ofrecen al lector un material de primer orden que permite profundizar en el estudio 
de los vínculos entre el Derecho de la Unión y la regulación deportiva. 

La presentación tuvo lugar en FIDE, el 14 de abril de 2011 y al finalizar el acto se sirvió un vino español. 
 
 
 

 

“Derecho de las Subvenciones y Ayudas Públicas”. 

Mario Garcés Sanagustín, Interventor y Auditor del Estado. Inspector de Hacienda del Estado. Presidente de la 
Asociación Profesional de Interventores y Auditores del Estado y Alberto Palomar Olmeda, Magistrado de lo 
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Contencioso Administrativo del Juzgado Contencioso Administrativo nº 23 de Madrid. Profesor de Derecho 
Administrativo, Universidad Carlos III de Madrid. Editorial: Aranzadi. 

Tras unas palabras de bienvenida por parte de Cristina Jiménez Savurido, Magistrada en excedencia y Presidente de 
FIDE, intervino Luis Maria Cazorla Prieto, Vicepresidente del Consejo de Redacción de Thomson Reuters Aranzadi. 
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Abogado. Académico de Número de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación.  

A continuación, intervino Soraya Saénz de Santamaría, Portavoz Grupo Parlamentario Popular, Congreso de los 
Diputados y luego intervinieron los autores de la obra. 

La regulación de las subvenciones y, en general, de la actividad de fomento constituye, hoy, uno de los elementos 
de mayor relación entre los ciudadanos y los Poderes Públicos. El poder subvencional ha sido una de las cuestiones 
más analizadas en la jurisprudencia ordinaria y en la doctrina del Tribunal Constitucional como consecuencia de 
diversos factores de orden competencial, económico y derivados de la conexión con la Unión Europea. 

En este contexto la Obra comprende una doctrina general sobre el régimen jurídico de las subvenciones realizadas 
sobre la base de la Ley estatal y de las normas de desarrollo de la misma que se han ido publicando y que 
conforman un profundo acervo normativo con entidad propia. Este análisis se completa con una selección de los 
regímenes especiales más importantes y de mayor relevancia. 

El conjunto de la Obra pretende constituir un estudio sistemático y completo con el que adentrarse en el régimen 
jurídico de las subvenciones públicas y como determinar el régimen de derechos y deberes de los beneficiarios de 
las mismas. 

La presentación tuvo lugar en FIDE, el 28 de abril de 2011 y al finalizar el acto se sirvió un vino español. 
 
 

“La resolución de conflictos en el Derecho Internacional Tributario: procedimiento amistoso y arbitraje” 

Fernando Serrano Antón, Defensor del Contribuyente del Ayuntamiento de Madrid, Profesor Titular de Derecho 
Financiero y Tributario, Universidad Complutense de Madrid. Editorial: Cívitas. 

Tras unas palabras de bienvenida por parte de Cristina Jiménez Savurido, Magistrada en excedencia y Presidente de 
FIDE, intervinieron María Teresa Soler Roch, Presidenta del Consejo para la Defensa del Contribuyente, Ministerio 
de Economía y Hacienda. Catedrática de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Alicante; Simón Acosta, 
Miembro del Consejo de Redacción de Edt. Thomson-Reuters-Aranzadi. Presidente de la Asociación Española de 
Derecho Financiero (Rama española de la International Fiscal Association). Catedrático de Derecho Financiero y 
Tributario. Universidad de Navarra. Abogado; Carolina del Campo Aspiazu, Inspectora de Hacienda. Jefa de la 
Unidad de Coordinación de Relaciones Internacionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. A 
continuación intervino el autor de la obra.  

El autor analiza en su obra el incremento en los últimos tiempos de los conflictos tributarios internacionales debido 
a una conjunción de distintos factores como la internacionalización y globalización económica y el aumento de 
transacciones entre países, la falta de claridad de las normas tributarias, y el cambio interpretativo realizado por las 
distintas Administraciones Tributarias en un contexto de gran competitividad fiscal.  

Al hilo de los motivos de la litigiosidad internacional se examinan los distintos métodos de solución iniciándose con 
la modificación del artículo 25 del MC OCDE en 2008 incorporando una cláusula arbitral, tras distintos trabajos de 
dicha organización, junto con los de otras instituciones supranacionales, como Naciones Unidas, la International 
Chamber of Commerce, el Arbitration Institute of Stockholm, o la London Court of International Arbitration.  

Además el estudio se adentra en el correspondiente análisis de la legislación española como el RD 1794/2008, que 
aprobó el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, así como en la revisión del 
Código de Conducta del Foro Conjunto de Precios de Transferencia de la UE para la aplicación efectiva del Convenio 
de Arbitraje.  
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La presentación tuvo lugar en FIDE, el 7 de junio de 2011 y al finalizar el acto se sirvió un vino español. 
 

“Compliance y Derecho Penal” 

Enrique Bacigalupo, Catedrático de Derecho Penal y Socio de DLA Piper. Editorial: Aranzadi. 

Este libro reúne los trabajos de los últimos tres años dedicados a los temas fundamentales de los programas de 
compliance, es decir, a los programas para la prevención de la responsabilidad penal de las empresas y sus 
directivos, empleados y colaboradores. 

Se trata de escritos que han sido objeto de discusión en el foro de Derecho Penal de los negocios y de la empresa, 
que se desarrolla en FIDE y en el Seminario del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset del autor. 

El tema ha adquirido una enorme actualidad con la incorporación de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas y la repercusión que los programas de compliance deberían tener en relación a la llamada “culpabilidad de 
organización” y a la posibilidad de atenuación de la pena mediante la instalación de tales programas, cuando no 
hayan existido antes de la comisión del hecho generador de la responsabilidad. 

Carmen Hermida, Dirección y Coordinación FIDE, Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, 
coordinó la obra. 

Tendremos ocasión de asistir a la presentación del libro y compartir las reflexiones sobre el mismo con el autor de la 
obra, en FIDE el próximo mes de septiembre. 
 

Majority decisions in complex arbitration cases: The role of issue-by-issue voting 

Manuel Conthe, of counsel de Bird & Bird  
 
Este trabajo fue publicado en la revista del Club Español del Arbitraje nº 8/2010. El contenido de este artículo, fue  
objeto de estudio y de debate previo en una sesión celebrada en FIDE. 
  
El artículo completo, lo hemos recogido en nuestra web y puede consultarse en:  
http://www.fidefundacion.es/images/docuweb/noticias/majority.pdf 
 
 
Cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios 
 
Lorenzo Prats Albentosa, Catedrático Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrás encontrar contenidos relacionados con estas materias en las páginas: 
25, 61, 73, 75, 76, 92, 102, 122, 128, 135, 137, 138 y 141. 
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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 
ADMINISTRACIÓN CONCURSAL 

 

 
La Sesión Inaugural del I Programa de Especialización en Administración Concursal, tuvo lugar el día 5 de 
octubre. En dicha sesión intervino en primer lugar Manuel Olivencia, Socio y Vicepresidente de 
Cuatrecasas Gonçalves Pereira. Catedrático Emérito de Derecho Mercantil. En la sesión se abordó el 
tema de la Ley Concursal y sus Reformas. 

Tras el éxito y nivel de satisfacción de los asistentes (Magistrados, Abogados,  Economistas, Asesores 
jurídicos, Administradores concursales) a la primera edición del programa, hemos abierto con ilusión el 
periodo de matriculación de la II Edición del Programa Superior de Derecho Concursal, una oportunidad 
única para compartir a lo largo de casi un año académico el análisis y estudio de todas las áreas del 
Derecho Concursal con el amplio elenco de profesionales que integran el Claustro Docente. 

Bajo la Dirección Académica de Juana Pulgar Ezquerra y la Dirección Ejecutiva de Cristina Jiménez 
Savurido, hemos desarrollado un completo programa de formación en Derecho Concursal, que a través 
de 300 horas, impartidas desde Octubre hasta Mayo y del desarrollo de casos prácticos reales, los 
profesionales que lo cursen podrán desarrollar con rigor su actuación profesional en el marco del 
concurso de acreedores o en la fase previa o posterior. 

La reforma de la ley concursal 22/2003, ha supuesto una actualización integral de nuestro derecho 
concursal, introduciéndose no obstante el mantenimiento del principio de unidad legal, procedimental y 
subjetiva, importantes novedades que han de ser objeto de estudio por académicos, jueces y  prácticos 
del derecho. Ello particularmente en lo relativo a preconcursalidad y acuerdos de refinanciación, 
comunicación, reconocimiento y clasificación de créditos, soluciones al concurso en el marco de la 
reducción de "los tiempos del concurso" potenciándose una tramitación abreviada del procedimiento, 
concursos sin masa y responsabilidad de administradores sociales, así como la introducción de un nuevo 
marco de relaciones trabajadores-concurso. 

En este nuevo ámbito la administración concursal, respecto de la que se mantiene el modelo de 
composición trimembre, ve reforzada su profesionalidad, capacitación y responsabilidad con un notable 
reforzamiento de sus obligaciones en el marco de la Directiva "Bolkestein" o de servicios. 
 
El mantenimiento en la reforma de la composición plural no profesionalizada de la administración 
concursal conlleva un compromiso de formación continua hasta el momento garantizado eficazmente 
por los distintos colegios profesionales. 

No obstante, se plantea la necesidad, dado el creciente incremento y la complejidad de los concursos de 
acreedores, de dar un paso más y de ofrecer a través de un especializado programa de formación para 
administradores concursales, una formación integral y de carácter interdisciplinar que de un lado 
contempla el papel del administrador como "mediador" en la negociación en el concurso en el marco de 
su status jurídico, ofreciéndole de una manera profesionalizada la enseñanza de técnicas negociadoras y 
de liderazgo: de otro, que le ofrezca conocimientos en los distintos aspectos económicos-contables, 
procesales, sustantivos, internacionales, fiscales y penales, que junto a la legislación especial de carácter 
paraconcursal que en el marco de la actual crisis económica se está dictando proporciona a los 
integrantes de la administración concursal suficientes conocimientos para cumplir las funciones que 
legalmente le son asignadas.  
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Y todo ello desde un punto de vista práctico con apoyo en el "caso práctico" de estructura 
Norteamericana y en clases teóricas impartidas por especialistas en las distintas materias procedentes 
de la judicatura, de la academia, la abogacía y la economía. 

El programa, dirigido a Licenciados en Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias Empresariales, titulados 
mercantiles, así como auditores, abogados y economistas en ejercicio, que deseen acceder al ejercicio 
de la Administración concursal se compone de los siguientes módulos:  

Módulo I.   Acuerdos extrajudiciales y concurso de acreedores: Refinanciaciones de deuda 
Modulo II.  Gestión de la Negociación y Liderazgo 
Módulo III.  Económico-Contable 
Módulo IV.  Status Jurídico del Administrador Concursal y Deontología Profesional 
Módulo V.  Aspectos Procesales del concurso de acreedores  
Módulo VI.  Aspectos Sustantivos del concurso de acreedores 
Módulo VII.  Aspectos Laborales del concurso de acreedores          
Módulo VIII.  Aspectos Internacionales del concurso de acreedores 
Módulo IX.  Aspectos Fiscales del concurso de acreedores  
Módulo X.  Aspectos Penales del concurso de acreedores  
Módulo XI.  Legislación especial 
 

El claustro docente está integrado por profesionales de reconocido prestigio en el mundo del Derecho y 
la Empresa que habitualmente participan en las sesiones de Fide y que aparecen reflejados en los 
ponentes que destacamos en esta memoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulta toda la información relativa a la  
II Edición del Programa Superior de Derecho Concursal en nuestra web. 
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ARTE EN FIDE 
La relación con el arte nació del deseo de fortalecer los vínculos entre el arte, FIDE y su 
entorno, partiendo de la convicción de que la sociedad del conocimiento, y por 
consiguiente la dinamización de la cultura, son hoy fundamentales. 
 
Tras dos años de actividad del Programa "FIDElízate con el Arte", constatamos que aquel deseo es ya 
una realidad. En las distintas actividades que hemos ido realizando vemos como el espacio del arte juega 
también un papel cohesionador y catalizador eficaz en las relaciones profesionales y sociales. Este 
programa nació con el objetivo de articular los diferentes ámbitos en los que el arte está presente.  
 
Este año además, iniciamos los Boletines de Arte del programa “Arte y Coleccionismo”, en los que 
informamos periódicamente de los contenidos de las conferencias que venimos desarrollando, con el 
objetivo de compartir reflexiones, inquietudes, noticias y eventos relacionados con el mundo del arte. 
 
 
Este curso académico hemos podido disfrutar de diversas exposiciones, a lo largo de los meses de 
noviembre, febrero y mayo, hemos ampliado a cinco, los días en los que permanece abierta la 
exposición y venta, pudiendo visitarse de miércoles domingo. Como siempre, tras la exposición, algunas 
de las obras permanecen expuestas en nuestra sede. 
 
En el mes de noviembre, con motivo de la nueva exposición tuvimos ocasión de asistir a la conferencia 
"Diálogos con Guinovart: arte y humanismo" a cargo de una de las voces que mejor han conocido su 
persona y su obra en este país: Juan José Suárez Losada, Notario, escritor, coleccionista y crítico de arte, 
y de visitar la nueva exposición. Al cierre de la sesión se sirvió un vino. 

En el mes de febrero, tuvimos una nueva exposición y ocasión de asistir a un debate sobre algunas 
cuestiones que habitualmente nos planteamos quienes participamos en estas exposiciones y que 
pensamos que sería interesante compartir de manera distendida y abierta. Así junto a la visión de 
expertos en arte y coleccionistas, es interesante conocer la opinión de quienes simplemente somos 
aficionados. Por ello se plantearon un conjunto de cuestiones que pueden dar lugar a muchas más pero 
que como punto de partida eran interesantes: ¿Por qué compramos arte?; ¿Cómo nos aproximamos a 
las diferentes manifestaciones del arte?; Nuestra formación en este ámbito, ¿es suficiente?; ¿Cuáles 
son las áreas o espacios en que disfrutamos del arte? Al finalizar la sesión se sirvió un vino.  

En el mes de mayo, tuvimos una nueva exposición y celebramos una Sesión-Coloquio, moderada por 
Carlos Jiménez Jorquera, Perito y consultor de arte y a continuación de la sesión, se sirvió un vino 
español. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puedes acceder los Boletines de Arte a través de nuestra web,  
desde la ventana de publicaciones, resúmenes de sesiones. 

 



                                          Memoria de Actividades 2010 - 2011      Página 152 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          Memoria de Actividades 2010 - 2011      Página 153 

 
 

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.  
 

 

A lo largo de este curso académico, las sesiones de FIDE han reunido más de 4200 profesionales, del 
ámbito jurídico, académico, de la administración y de la empresa de nuestro país y del entorno 
internacional. 
 
Identificamos a continuación sólo a quienes han participado en las actividades de FIDE.  
 
 
María José Achón 
Doctora en Derecho Procesal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simón Acosta 
Miembro del Consejo de 
Redacción, Edt. Thomson-
Reuters-Aranzadi. Presidente, 
Asociación Española de Derecho 
Financiero (Rama española, 
International Fiscal 
Association). Catedrático 
Derecho Financiero y Tributario, 
Universidad de Navarra. 
Abogado 
 

Joaquín Aguirre 
Director Servicios Jurídicos de 
Negocio Regulado de 
Electricidad y Desarrollo, Gas 
Natural 
 
 
 
 
 
 

Jordi Albiol Plans 
Socio Director Área Jurídica, 
Econolex Concursal S.L.P., 
Profesor Asociado Dº Mercantil, 
U.B. Presidente Sección 
Concursal, C.O.T.M.E.  

Jaime Alonso Gallo 
Abogado del Estudio Jurídico 
Rodríguez Mourullo. Profesor 
Asociado de Derecho Penal de 
la Universidad Autónoma de 
Madrid 
 

Enrique Alonso García 
Presidente de la Sección Octava 
y Consejero Permanente, 
Consejo de Estado 

Barcelona. Administrador  
Concursal 
 
Carmen Alonso Ledesma 
Catedrático Derecho Mercantil, 
Universidad Complutense de 
Madrid. Vocal permanente, 
Comisión General de 
Codificación y de la Comisión  

Alberto Alonso Ureba 
Catedrático de Derecho 
Mercantil, Universidad Rey Juan 
Carlos. Socio de Ramón & Cajal 
 
 

Jesús Alfaro 
Catedrático Derecho Mercantil-
UAM. Socio CMS-Albiñana & 
Suárez de Lezo  

especial para la reforma del  
Derecho Concursal 
 
Juan Carlos Alfonso 
Subdirector General de 
Regulación del Juego, Dirección 
General de Ordenación del 
Juego, Ministerio de Economía 
y Hacienda 
 

Jesús Almoguera García 
Socio y Director Departamento 
de Derecho Mercantil, Ashurst. 
Profesor de Derecho Mercantil 
en la Facultad de Derecho, 
ICADE 
 

Sergio Álvarez Camiña 
Subdirector General de Seguros 
y Política Legislativa, Dirección 
General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, Ministerio de 
Economía y Hacienda  
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Segismundo Álvarez Royo-
Villanova 
Notario 
 

Paz Ambrosy 
Managing Partner, Global 
Institutional Investors 
 

Victoria Anderica 
Project Coordinator,  
Access Info Europe 

Juan A. Anduiza 
Abogado, Socio, Despacho 
Squire, Sanders & Dempsey 
(US) LLP, en Nueva York 
 

Mónica Arenas 
Vicedecana, Facultad de 
Derecho, Universidad de Alcalá 
de Henares 
 

Fco. Javier Arias Varona 
Profesor Titular Derecho 
Mercantil, Universidad  
Rey Juan Carlos  

Juan Arpio Santacruz 
Profesor Titular Derecho 
Mercantil, Universidad de 
Zaragoza 

José Ignacio Arraiz 
Socio Director, Hay Group 
 
 

Paloma Ávila 
Directora Promoción de la 
Competencia, Comisión 
Nacional de la Competencia

 
Enrique Bacigalupo Zapater 
Socio de DLA Piper,  
Catedrático Derecho Penal 
 
 

Silvina Bacigalupo Saggese 
Catedrática Derecho Penal, 
Universidad Autónoma de 
Madrid.  
Of Counsel Hogan Lovells 

José María Baño León 
Catedrático Derecho 
Administrativo,  
Universidad de Valencia  

 
Luis Bautista Jiménez 
Subdirector General de 
Inspección, Dirección General 
de Seguros y Fondos de 
Pensiones, Ministerio de 
Economía y Hacienda 

Clara Bayarri García 
Magistrada. Miembro de la 
Sección Tercera de la Sala de lo 
Penal, Audiencia Nacional 
 
 

Francisco Belil Creixell 
Consejero Delegado de 
Siemens, S.A. y de la Región 
Suroeste de Europa,  
Grupo Siemens 

 
Arturo Beltrán Nuñez 
Magistrado Presidente de la 
Sección Quinta, Audiencia 
Provincial de Madrid 
 

Emilio Beltrán Sánchez 
Catedrático Derecho Mercantil, 
Facultad de Derecho, CEU, 
Universidad San Pablo 
 

Javier Berasategui 
Antiguo Presidente del Tribunal 
Vasco de Defensa de la 
Competencia. Abogado 

 
Dimitry Berberoff 
Magistrado Especialista de lo 
Contencioso-administrativo, 
Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, Sección de Tributos 
 

Luis Berenguer 
Presidente, Comisión Nacional 
de la Competencia 
 
 

Beatriz Berruga 
Responsable del Área de 
Voluntariado Corporativo, 
Forética 

Maria Jose Blanco 
Subdirectora General de 
Registro General de Protección 
de Datos, Agencia de Protección 
de Datos 

Raquel Blázquez 
Magistrada, Juzgado de 1ª 
Instancia nº 84 de Madrid 
 
 

Ricardo Bodas Martín 
Presidente de la Sala Social, 
Audiencia Nacional 

 
Sido Bonfatti 
Catedrático Derecho Mercantil, 
Universidad de Módena 
 

Nieves Buisán 
Magistrado, Audiencia Nacional 
 
 

Giovanni Buttarelli  
Adjunto al Supervisor Europeo 
de Protección de Datos 

 
Samira Brigüech 
Presidente, Fundación Adelias 
 
 

Francisco Bruñén 
Magistrado en el  
Gabinete Técnico del  
Tribunal Supremo 

Francisco Caamaño Domínguez 
Ministro de Justicia 

 
Carmelo Cabezuelo Romero 
Gerente de PRL e 
Infraestructuras Corporativas, 
ONO 

Maria del Mar Cabrejas 
Magistrado Juez de Primera 
Instancia nº 55 de Madrid 
 

Fernando Calancha Marzana 
Socio Área de Regulación de 
Derecho Público, 
PricewaterhouseCoopers 
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Alberto Calles 
Inspector Jefe, Dirección 
General de Supervisión,  
Banco de España 
 

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

Tomás Cano Campos 
Profesor Derecho 
Administrativo, Facultad de 
Derecho, Universidad 
Complutense de Madrid 

Raúl Canosa Usera 
Decano, Facultad de Derecho, 
Universidad Complutense de 
Madrid 
 

Elena Cantos Aberasturi 
Jefe de Unidad en Madrid, 
Fondo de Garantía Salarial 
(FOGASA) 
 

Francisco Cantos 
Socio, Freshfields 

Alfonso Cárcamo 
Abogado del Estado. Director 
del Servicio Contencioso y 
Régimen Sancionador, CNMV 
 
 
 
 

Miguel Cardenal Carro 
Catedrático Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social. 
Director de la Cátedra de 
Estudios e Investigación en 
Derecho Deportivo, Universidad 
Rey Juan Carlos 
 

Juan Cardona 
Director Foro de  
Reputación Corporativa 
 
 

 
Ángel Carrasco 
Catedrático Derecho Civil, 
Universidad de Castilla - La 
Mancha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Raimon Casanellas Bassols 
Presidente, Refor. Economista y 
Auditor. Socio y Gerente, 
“Casanellas Economistas 
Associados, S.L.P”. 
Administrador Concursal y 
Perito en materia económica. 
Arbitro, Tribunal Arbitral 
Técnico de Catalunya. 
Presidente del REFORCGCEE 
 

 
Ramón Casas Vallès 
Profesor Derecho Civil, 
Universidad de Barcelona, 
especialista en Propiedad 
Intelectual. Árbitro, Comisión 
de Propiedad Intelectual 
 
 
 
 

Miguel Casino Rubio 
Letrado, Tribunal Constitucional 
 
 

Antonio Castán 
Abogado. Socio, Elzaburu 
 
 

Luisa Castejón Jiménez 
Perito judicial, Arquitecto, Socio 
Responsable Área Técnica, 
amccusa Consultores 

 
Alfonso Castiello D'Antonio 
Catedrático Derecho de la 
Economía, Universidad de 
Roma la Sapienza 
 

Rafael Catalá 
Secretario General, Codere 
 
 
 

Juan Manuel Cendoya 
Director General de 
Comunicación, Marketing 
Corporativo y Estudios,  
Banco Santander 

 
Lorenzo Cachón Rodríguez 
Catedrático Sociología, 
Universidad Complutense de 
Madrid 
 
 
 
 
 

Luis Maria Cazorla Prieto 
Vicepresidente del Consejo de 
Redacción, Thomson Reuters 
Aranzadi. Catedrático Derecho 
Financiero y Tributario. 
Abogado. Académico de 
Número, Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación 

María Teresa Chacón Alonso 
Magistrada Sección 27, 
Audiencia Provincial de Madrid 
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María Luz Charco 
Magistrado, Juzgado de Primera 
Instancia nº 3 de Cáceres 
 
 
 
 
 
 

Woodrow Clark 
Premio Nobel de la Paz 2007 
junto a su equipo del Grupo 
Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio 
Climático de la ONUy el 
documental de Al Gore “Una 
verdad incómoda” 
 

Marcus Cole, M. Scott  
Professor of law, Stanford 
University School of Law 
 
 
 
 
 

 
José Luis Colino Mediavilla 
Profesor titular Derecho 
Mercantil, Universidad 
Complutense de Madrid 
 

Miguel Colmenero Menéndez 
de Luarca 
Magistrado de la Sala de lo 
Penal, Tribunal Supremo 
 
 

Diego Comendador Alonso 
Socio, Plade Consultores S.L. 
Administrador Concursal. 
Miembro del Consejo Directivo, 
REFor-CGCEE 

 
Fernando Conlledo Lantero  
Jefe de la Asesoría Jurídica, 
Confederación Española de 
Cajas de Ahorros  

Manuel Conthe 
Of Counsel, Bird & Bird 
 
 

Patricia Cordovilla 
Subdirectora de Relaciones 
Internacionales, Comisión 
Nacional de la Competencia 

 
Adolfo Corujo 
Socio, Llorente & Cuenca 
 
 
 

Rafael Cosín Ochaita 
Inspector de Hacienda del 
Estado, Delegación de Grandes 
Contribuyentes, Ministerio de 
Economía y Hacienda 

Julio Costas Comesaña 
Consejero Comisión Nacional de 
la Competencia 

 
José Ramón Couso 
Director Área Recuperaciones 
Promotores, Bankia 
 
 
 

Matilde Cuena Casas 
Profesora Titular Derecho Civil, 
Universidad Complutense de 
Madrid 
 
 

José Manuel Cuenca 
Socio Departamento de Finance 
& Capital Markets, Clifford 
Chance 

 
Miguel Cuerdo Mir 
Antiguo Consejero de la 
Comisión Nacional de la 
Competencia. Profesor de 
Economía Aplicada,  
Universidad Rey Juan Carlos 

Pablo de Carvajal 
Secretario General del Consejo, 
Telefónica de España 
 
 
 

Ignacio de Castro 
Director Adjunto del Centro de 
Arbitraje y Mediación, 
Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual 

 
 
Rosa de Castro 
Magistrada, Gabinete Técnico 
de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo 

 
Ignacio de Castro 
Deputy Director, WIPO 
Arbitration and Mediation 
Center, Geneva 

 
Oscar del Amo 
Subdirector General de Tributos 
Locales, Ministerio de Economía 
y Hacienda 

 
 
Sergio de Dompablo 
Director Corporate, 
Ambers & Co 
 
 
 
 
 

 
Javier de la Cueva 
Abogado, experto en Propiedad 
Intelectual 
 
 
 
 
 

 
José María de la Cruz Bértolo 
Socio Consiliator, S.L. 
Vicedecano, Colegio de 
Economistas de Madrid.  
Ex – Presidente, Registro de 
Economistas Forenses del 
CGCEE 
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Antonio de la Fuente 
Director de RRHH y 
Organización, Grupo ONO 
 
 

José de la Mata 
Director Oficina Modernización 
de la Administración de Justicia 
 

Jesus de la Morena 
Socio Medio Ambiente, 
Garrigues 

Gregorio de la Morena Sanz 
Abogado, Administrador 
concursal 
 

Carlos de la Torre,  
Inspector de Trabajo, Director 
Académico de CR WORKS 
 

José María de Paz Arias 
Director Jurídico-General 
Counsel, AGBAR 

 
Eduardo de Porres Ortiz de 
Urbina 
Magistrado de la Sección 
Primera, Audiencia Provincial 
de Madrid 
 
 

Carolina del Campo Aspiazu 
Inspectora de Hacienda. Jefa 
Unidad de Coordinación de 
Relaciones Internacionales, 
 Agencia Estatal de 
Administración Tributaria 

Iñigo del Guayo Castiella 
Catedrático Derecho 
Administrativo, Universidad de 
Almería 

 
Fernando de Pablo Martín 
Director General para el 
Impulso de la Administración 
Electrónica, Ministerio de 
Política Territorial y 
Administración Pública 

Alberto Díaz Moreno 
Catedrático de Derecho 
Mercantil, Universidad de 
Sevilla 
 
 

Rafael Domínguez Olivera 
Abogado del Estado Jefe, 
Ministerio de Fomento 

 
José María Elguero 
Subdirector, Marsh 
 
 
 
 
 
 
 

María Enciso Alonso – 
Muñumer 
Profesora Titular de Derecho 
Mercantil, Universidad Rey Juan 
Carlos. Consultora, Ramón 
Hermosilla & Gutiérrez de la 
Roza 
 

José Carlos Erdozáin 
Gerente, Fundación AISGE  
 
 
 
 

José Antonio Escartín 
Notario 
 
 
 
 

Francisco Javier Escobosa San 
Miguel 
Socio Director, Escobosa y 
Asociados Auditores y 
Consultores. Miembro REFOR-
CGCEE 

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

 
Gaudencio Esteban Velasco 
Director Departamento  
Derecho Mercantil, Facultad 
de Derecho, Universidad 
Complutense de Madrid 

Edorta Etxarandio Herrera 
Abogado. Magistrado Mercantil 
en excedencia 
 

Jordi  Fernández 
Media Manager,  
Gómez-Acebo & Pombo 

 
Javier Fernández – Lasquetty 
Socio, Elzaburu  
 
 
 
 
 
 

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

Antonio Fernández Rodríguez 
Socio Director Área 
Reestructuraciones e 
Insolvencias, Garrigues. Experto 
en crisis empresariales 
nacionales e internacionales 

José María Fernández Seijo 
Magistrado del Juzgado de lo 
Mercantil nº3 de Barcelona 
 

Juan Ferré Falcón 
Abogado, Pluta Abogados. 
Profesor de Derecho Mercantil, 
Universidad de Barcelona 
 

Carlos Ferrer 
Socio, 
Cuatrecasas, Gonçalvez Pereira 
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Antoni Frigola Riera 
Magistrado especialista en lo 
Mercantil en excedencia. Of 
Counsel, DLA Piper 
 

Julio Fuentes 
Subdirector General de Política 
Legislativa, Ministerio de 
Justicia 
 

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

Antonio Fuertes 
Gerente de Reputación y 
Responsabilidad Corporativa, 
Gas Natural Fenosa 
 

Jaime Fuster 
Socio, Fuster & Partners 
 
 
 

Carmen Gallardo 
Vicerrectora de Política Social, 
Calidad Ambiental y 
Universidad Saludable, 
Universidad Rey Juan Carlos 

 
Mario Garcés Sanagustín 
Interventor y Auditor del 
Estado. Inspector de Hacienda 
del Estado. Presidente, 
Asociación Profesional de  
Interventores y Auditores  
del Estado 

Rafael García 
Profesor Titular de Derecho 
Mercantil, Universidad de La 
Coruña 
 
 
 

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

 
Javier García de Enterría 
Catedrático de Derecho 
Mercantil. Socio, Clifford 
Chance 

 
Matilde García-Duarte 
Directora General de 
Infraestructuras Deportivas, 
Consejo Superior de Deportes 

 
Javier García Marrero 
Magistrado, Juzgado de lo 
Mercantil nº 5 de Madrid  
  

 
 
Rubén García Menéndez 
Director Asesoría Jurídica 
Internacional, FCC 
CONSTRUCCION, S.A. 
 

Ignacio Garcia-Perrote 
Socio, Uría Menéndez 
 
 

Alberto García - Pombo 
Fernández 
Abogado y Administrador 
Concursal 

 
Emilio A. García Silvero 
Director Asesoría Jurídica,  
RFEF. Profesor Derecho del 
Trabajo, Universidad Rey  
Juan Carlos  
 

Luis Garrido Espa 
Magistrado de la Audiencia 
Provincial de Barcelona, Sección 
15ª  
 
 

Ignacio Garrote 
Profesor titular Derecho Civil, 
Universidad Autónoma de 
Madrid 

Salvador Espinosa de los 
Monteros 
Socio, Garrigues 
 
 
 

Francisco Garcimartín Alférez 
Catedrático Derecho 
Internacional Privado, 
Universidad Rey Juan Carlos., 
Consultor de Linklaters SL 
 

Jesús Gascón Catalán 
Director General de Tributos. 
Ministerio de Economía y 
Hacienda 

Luis Gil Suárez 
Magistrado, Ex Presidente de  
la Sala de lo Social, Tribunal 
Supremo 
 
 

José Giménez Cervantes 
Socio Linklaters, especialista en 
Derecho Administrativo, 
Contratación Administrativa, 
Urbanismo, Patrimonio de las 
Administraciones  

Rafael Gimeno-Bayon Cobos 
Magistrado de la Sala de lo Civil 
del Tribunal Supremo 
 

 
José Gómez de Miguel 
Jefe de División de Regulación, 
Dirección General de 
Regulación, Banco de España 
 

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

Manuel Gómez Gilabert 
Director Financiero en Fondo de 
Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB) 
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Santiago Gómez Sancha 
Responsable de Desarrollo de 
Negocio, Uría Menéndez  

Agustín González 
Socio, Uría Menéndez 
 

Alfonso González 
Socio Bercovitz-Carvajal  
Estudio Jurídico  

 
Cristina Gonzalez 
Directora, Fundación DKV 
Integralia 
 

Pablo González-Carreró Fojón 
Magistrado del Juzgado de lo 
Mercantil nº1 de A Coruña 
 

Pablo Gonzalez-Espejo 
Socio, Uría Menendez 

 
Blas Alberto González Navarro 
Magistrado Juzgado de lo 
Mercantil nº 1 de Granada. 
Especialista CGPJ asuntos 
mercantiles. Profesor 
Colaborador, Universidad de 
Granada 
 

 
Alfredo González Panizo 
Secretario del Consejo, 
Comisión Nacional de la 
Competencia 
 
 
 
 
 

 
Francisco Gonzalez Santos 
Director de Organización y 
Planificación, ONO 
 
 
 

José Carlos González Vázquez 
Profesor Titular Derecho 
Mercantil, Universidad 
Complutense de Madrid 
 

Julián Pedro González Velasco 
Letrado, Gabinete Técnico de la 
Sala Primera del Tribunal 
Supremo 
 

Giovanni Grasso 
Abogado y Profesor, 
Universidad Catania  
 

Antonio Guerra 
Abogado, Uría Menéndez  
 
 

Miguel Guerra Pérez 
Director, Revista Sepinnet E, 
Enjuiciamiento Civil  
 

Carlos Guervos 
Subdirector General de 
Propiedad Intelectual, 
Ministerio de Cultura  

 
Javier Guillén Caramés 
Profesor Titular de Derecho 
Administrativo, Universidad  
Rey Juan Carlos 
 

Elena Gutiérrez García de 
Cortazar 
Letrada, Corte de Arbitraje de 
Madrid 
 

Alfonso Gutiérrez 
Socio, Uría Menéndez  

Andrés Gutiérrez Gilsanz 
Profesor Titular Derecho 
Mercantil, Universidad Rey Juan 
Carlos. Secretario, Revista de 
Derecho Concursal y 
Paraconcursal 

Clara Guzmán 
Directora de Investigación, 
Comisión Nacional de la 
Competencia 
 
 

Ulrich Haas 
Lehrstuhl fur Zivilverfahrens 
und Privatrecht, Universidad  
de Zurich 

 
Iván Heredia Cervantes 
Subdirector General del 
Notariado y de los Registros. 
Profesor Titular  Derecho 
Internacional Privado, 
Universidad Autónoma de 
Madrid 

Antonio Hernández García 
Director General de Política 
Energética y Minas 
 
 
 
 

Antonio Hernández Vergara 
Magistrado. Secretario Judicial 
en excedencia 
 
 

 
Miguel Ángel Herrero 
Departamento de Mercados 
Secundarios, CNMV 
 

 
Jöel Hubin 
Premier Président de la Cour du 
Travail de Liege 
 

 
Alfredo Huertas 
Director de Regulación y 
Asesoría Jurídica, Enérgya VM 

Rafael Hurtado 
Director de Inversiones del  
Área de Gestión de Activos,  
Grupo Banco Popular 

Santiago Hurtado Iglesias 
Secretario General Técnico, 
Ministerio de Justicia 
 

Rafael Illescas 
Catedrático Derecho Mercantil, 
Universidad Carlos III de Madrid 
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Marta Isern i Busquets 
Responsable de Formación, 
ICAB 
 
 
 
 
 

Gonzalo Iturmendi Morales 
Abogado Socio Director, Bufete 
G. Iturmendi y Asociados 
 
 
 
 

Gonzalo Jiménez-Blanco 
Carrillo de Albornoz 
Abogado del Estado en 
excedencia. Socio, Ashurst. 
Director Departamento de 
Derecho Bancario y Financiero 

José María Jiménez La Iglesia 
Abogado Socio, DLA PIPER 
 

Fernando Jiménez Latorre 
Director, NERA en Madrid 
 
 

Vicente Jimenez Navas 
Director Adjunto, El País

Cristina Jiménez Savurido 
Magistrada en excedencia. 
Presidente de FIDE 
 
 

Luis Jones 
Inspector de Hacienda del 
Estado, Agencia Estatal de 
Administración Tributaria 
 

Javier Juste Mencia 
Catedrático de Derecho 
Mercantil, Universidad de 
Castilla La Mancha  

 
Eileen A. Kato 
Judge, King County District 
Court of Seattle 
 
 

David Kennedy 
Director, Institute for Global 
Law and Policy, Universidad de 
Harvard 
 

Reinald Krueger 
Head of Unit in the Information 
Society and Media Directorate-
General, European Commission 

José Carlos Laguna de Paz 
Catedrático de Derecho 
Administrativo, Universidad de 
Valladolid 
 

Miguel Laloma 
Director del Área de Socios, 
Fundación SERES 
 
 

Jon Lang 
Independent Commercial 
Mediator, London  

Miguel Langle 
Director Departamento de 
Regulación y Competencia, 
ONO 
 
 
 

Paolo Lanteri 
Miembro de la División de 
Derecho de Autor, OMPI  
 
 
 
 

Lorenzo Lara Lara 
Dr. en Economía Financiera y 
Contabilidad. Abogado y 
Titulado Mercantil. Presidente 
del C.S.C.O.T.M.E. de España 

Alejandro Latorre Atance 
Socio Fundador, Latorre y Vegas 
Economistas Auditores S.L. y de 
Latorre & Asociados 
Consultoría, S.L. Economista  
Forense, Auditor de Cuentas 

Juan José Lavilla 
Socio, Clifford Chance 
 
 
 
 
 

Maximino Linares Gil 
Abogado del Estado-jefe. 
Ministerio de Trabajo e 
Inmigración 

 
Jaime Lissavetzky 
Secretario de Estado  
para el Deporte 
 

Rafael Llopis 
Director de Clientes, Captación 
y Medios DIGITAL+  
 

Jacobo López Barja de Quiroga 
Magistrado del Gabinete 
Técnico, Tribunal Supremo  

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

Luis Lopez-Sanz Aranguez 
Fiscal de la Sala de lo Social, 
Tribunal Supremo 
 
 

Ricardo Lozano Aragüés 
Director General de Seguros y 
Fondos de Pensiones, (DGSFP) 
Ministerio de Economía y 
Hacienda  
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José Machado Plazas 
Profesor Titular de Derecho 
Mercantil, Universidad de 
Barcelona 
 
 
 
 

Matilde Madrid 
Subdirectora General de 
Análisis, Estrategia y Evaluación, 
Secretaria de Estado de 
Comercio, Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio 
 
 
 

Antonia Magdaleno 
Fundadora Despacho Antonia 
Magdaleno Abogados. 
Profesora Asociada 
Departamento de Derecho 
Procesal, Facultad de Derecho, 
Universidad de Valencia 

Mariano Magide 
Abogado Socio, Uría & 
Menéndez, Profesor Derecho 
Administrativo Universidad Rey 
Juan Carlos 
 
 

Jaime Mairata Laviña 
Abogado. Socio Director, J. 
Mairata, Abogados Asociados. 
Consultor, Allen & Overy. 
Profesor Derecho Mercantil, 
Universidad Rey Juan Carlos 

Jaime Maldonado 
Magistrado, Gabinete Técnico 
de la Sala Primera, Tribunal 
Supremo 

 
Francisco Marcos 
Profesor del IE Law School 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Marín de la Bárcena 
Garcimartín 
Abogado, Marín de la Bárcena 
Abogados. Profesor contratado 
Doctor de Derecho Mercantil, 
Universidad Complutense de 
Madrid 
 

Juan José Marín López 
Abogado, Gómez Acebo  
& Pombo 
 
 
 

Olga Martín Alonso 
Magistrado, Juzgado de lo 
Mercantil nº 10 de Madrid 
 
 
 

Luis Aurelio Martín Bernardo 
Economista. Socio y 
Responsable Departamento de 
Reestructuraciones,  Dla Piper 
 

Juan Martín Queralt 
Catedrático Derecho Financiero 
y Tributario. Abogado 

Ángel Martínez-Aldama Hervás 
Director General, INVERCO 
 
 
 

Alberto Manzanares 
Socio, Clifford Chance 
 
 
 

Ángel Martín Torres 
Economista Socio Responsable 
Departamento de 
Reestructuraciones Financieras 
y Operativas, KPMG 

 
Rafael Martins de Lima 
Director General, Hera W2R  
 
 
 
 

Ricard Martínez 
Profesor Derecho 
Constitucional, Universitat  
de València  
 
 

Rafael Martinez-Echevarría 
Socio Director, Martinez-
Echevarría Perez i Ferrero 
Abogados 

Manuel Martínez-Fidalgo 
Abogado, Houlihan Lokey 
 
 
 
 
 
 

Gonzalo Martínez Micó 
Magistrado de la Sala III, 
Sección 2ª, Tribunal Supremo 
 
 
 
 
 

Javier Martínez Rosado 
Profesor Titular Derecho 
Mercantil, Universidad 
Complutense de Madrid. 
Colaborador permanente, 
Revista de Derecho Concursal 
 y Paraconcursal 

 
Fermín Marquina 
Director de Regulación, 
Telefónica de España 
 
 
 
 

María Mateos Ferres 
Abogado y Directora Servicios 
Jurídicos, Ausbanc Consumo 
 
 
 
 

Pablo Mayor 
Socio, Allen & Overy 
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Mariano Medina Crespo  
Presidente, Asociación Española 
de Abogados Especializados en 
Responsabilidad Civil y Seguro 
 
 

Miguel Ángel Medina 
Socio, Elzaburu 
 
 
 
 

María Aurora Mejía Errasquín 
Directora General de 
Cooperación Jurídica 
Internacional y Relaciones con 
las Confesiones, Ministerio de 
Justicia 

 
Óscar Meléndez Huelín 
Responsable de la Unidad 
Consultiva del Departamento 
Jurídico, Banco de España 
 

José María Méndez 
Secretario General, 
Confederación Española  
de Cajas de Ahorros 
 
 

Rafael Mateu de Ros 
Socio, Ramón & Cajal Abogados, 
Abogado del Estado en 
excedencia  

Lourdes Menéndez 
Magistrado, Juzgado de Primera 
Instancia n. 39 de Madrid 
 
 

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

Fernando Mínguez Hernández 
Socio, especialista en Derecho 
Bancario, Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira 

Rafael Mínguez Prieto 
Socio Responsable del Grupo 
Mercantil Financiero, 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 
 
 

María de la Concepción Molina 
Decana, Facultad de Derecho, 
Universidad Pontificia de 
Comillas-ICADE 
 
 

Alicia Montalvo 
Directora General. Oficina 
Española de Cambio Climático 
(OECC), Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y 
Marino 

 
Salvador Montejo 
Presidente, Asociación de 
Emisores Españoles y Secretario 
General, ENDESA 
 
 
 
 
 
 

Peter Moody 
Partner, BrookStreet des 
Roches LLP, Oxford  
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Moreno Rodríguez 
Auditor y Economista, Socio, 
TCC Concursal. Vocal de la 
Comisión General de 
Codificación, Sección 
Especial para la Reforma 
Concursal

Alfonso Morón 
Director, Gabinete para el 
Diálogo Social 
 
 
 

María José Moure 
Secretaria Judicial,  Juzgado de 
Primera Instancia nº 32 de 
Madrid 
 
 

Javier Mourelo 
Director de Desarrollo de 
Recursos Humanos y 
Formación, Clifford Chance 
 

José Luis Muga Muñoz 
Profesor Derecho 
Administrativo, Universidad  
Rey Juan Carlos 
 

Alfonso Muñoz Paredes 
Magistrado Juzgado de lo 
Mercantil nº 1 de Oviedo 
 
 

Raquel Muñoz 
Legal Counsel-EMEA,  
Sun Edison  

Silvia Muñoz 
Responsable de RSC,  
Novo Nordisk 
 

Rafael Murillo Tapia 
Socio Área de Derecho Procesal, 
Freshfields Bruckhaus Deringer 
 

Barbara Navarro 
Directora de Relaciones 
Institucionales, Google para 
España y Portugal 

 
 
Rosana Navarro Heras 
Directora, Agencia Tributaria 
Madrid   
 
 
 
 
 

 
 
Carmen Navarro Martínez 
Directora General para la 
Igualdad en el Empleo y contra 
la Discriminación, Secretaría de 
Estado de Igualdad del 
Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad 
 

 
 
Carlos Nieto Delgado 
Magistrado Juzgado de lo 
Mercantil nº 1 de Madrid 
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Adolfo Nuñez-Astray 
Abogado y Economista-Auditor. 
Miembro Consejo Directivo 
REFor-CGCEE 
 
 

Alberto Núñez-Lagos Burguera 
Abogado Socio Responsable 
Departamento Concursal,  
Uría Menéndez 
 
 

Soledad Núñez Ramos 
Directora General del Tesoro y 
Política Financiera, Ministerio 
de Economía y Hacienda 

Mercedes Oblanca Rojo 
Socia Responsable de la 
Industria de Servicios 
Profesionales para España, 
Accenture 
 
 
 
 
 
 

Manuel Olivencia Ruiz 
Socio y Vice Presidente, 
Cuatrecasas Gonçalves Pereira. 
Catedrático Derecho Mercantil 
 
 
 
 
 
 

María de la Concepción Ordiz 
Fuertes 
Abogado del Estado, 
Subdirección de los Servicios 
Contenciosos de la Abogacía 
General del Estado. 
Responsable Abogacía General 
del Estado de la coordinación 
en materia concursal 

Nuria Orellana Cano 
Magistrada. Juez Titular del 
Juzgado de lo Mercantil de 
Cádiz  
 
 

Jorge Padilla 
Managing Director, Compass 
Lexecon en Europa 
 
 

Carlos Palao 
Catedrático Derecho Financiero 
y Tributario, Universidad 
Autónoma de Madrid

Alberto Palomar Olmeda 
Magistrado Contencioso-
Administrativo del Juzgado 
Contencioso-Administrativo nº 
23 de Madrid. Profesor Derecho 
Administrativo, Universidad 
Carlos III de Madrid 

Luciano J. Parejo Alfonso 
Catedrático Derecho 
Administrativo, Universidad 
Carlos III de Madrid  
 
 
 
 

Luis Carlos Pelluz 
Magistrado Sección Primera, 
Audiencia Provincial de Madrid  
 
 

 
Alejandro Perales 
Presidente, Asociación de 
Usuarios de la Comunicación 
(AUC)    

Belén Perales Martín 
Directora de Responsabilidad 
Social Corporativa, IBM  
 

Francisco Pérez - Crespo Payá 
Abogado Socio Área Mercantil, 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 

 
Daniel Pérez del Prado 
Profesor de Derecho del 
Trabajo, Universidad Carlos III 
de Madrid 
 
 

Jon Pérez 
Community Manager, 
Cuatrecasas, Goncalves Pereira  
 
 
 

Pedro Pérez 
Presidente, Federación de 
Asociaciones de Productores 
Audiovisuales Españoles 
(FAPAE) 

Diego Pérez Martínez 
Abogado del Estado, Ministerio 
de Fomento 

John Perlaza 
Vice President, BNY Mellon 
 

Françoise Pérochon 
Professeur Universidad de 
Montpelier 

 
Lorenzo Picotti 
Abogado y Profesor, 
Universidad de Verona  
 
 

Rafael Piqueras 
Director Servicios Jurídicos y 
Secretario General, Enagas 
 
 

Manel Plana Almuni 
Director de los Servicios 
Médicos y Asistenciales, MC 
Mutual 
 

José Ramón Plaza 
Coordinador de la Unidad de 
Apoyo de la AEAT, SEPBLAC 
 
 

Luis Pomed 
Letrado del Tribunal 
Constitucional 
 
 

Leopoldo Pons Albentosa 
Presidente del REFor-CGCEE 

Leopoldo Pons Albentosa 
Presidente del REFor-CGCEE 

Adolfo Prego de Oliver 
Magistrado de la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo  

Francisco Javier Priego 
Director del Departamento 
Jurídico, Banco de España 
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Isabel Prieto 
Subdirectora General Adjunta 
de Fiscalidad Internacional, 
Ministerio de Economía y 
Hacienda 
 

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

Juana Pulgar Ezquerra 
Catedrático Derecho Mercantil, 
Universidad Complutense de 
Madrid 
 

Javier Puyol Montero 
Director Asesoría Jurídica 
Contenciosa, BBVA 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús Quijano González 
Catedrático de Derecho 
Mercantil, Universidad de 
Valladolid 
 
 
 
 
 
 

Artemi Rallo Lombarte 
Catedrático Derecho 
Constitucional y Director del 
Departamento de Derecho 
Público (1993-1998),  
Universidad Jaume I de 
Castellón. Ex-Director de la 
Agencia Española de Protección 
de Datos 

Leonor Rams Ramos 
Profesor Contratado-Doctor 
Derecho Administrativo 
Universidad Rey Juan Carlos 
 

Ignacio Ramos 
Abogado Senior Departamento 
de Mercados Financieros, 
Clifford Chance 
 

Celia Redondo González 
Secretaria Judicial, Sección 
Séptima de lo Contencioso-
Administrativo, Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid 

 
Francisco Redondo 
Abogado, Ventura-Garcés & 
López-Ibor. Doctor en Derecho  

Alejandro Requejo 
Director, LECG en Madrid 
 

Javier Ribas 
Socio, PricewaterhouseCoopers 

 
Manuel Richard González 
Profesor Titular Derecho 
Procesal, Universidad Pública 
de Navarra 
 
 

Antonio Rivela Rodríguez 
Director General, Netvalue 
Forensic 
 
 
 
 

Manuel Rivero González 
Abogado del Estado. 
Subdirector General de los 
Servicios Contenciosos, 
Abogacía General del Estado

Eduardo Rodriguez 
Socio, Uría Menendez 
 
 
 

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

Javier Rodríguez Pellitero 
Vicesecretario General y Jefe de 
la Asesoría Jurídica, Asociación 
Española de la Banca 

 
Luis Rodríguez Ramos 
Catedrático Derecho Penal, 
UNED 
 

Iñigo Rodríguez-Sastre 
Socio, Araoz & Rueda 
 
 

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

 
Thomas Rotsch 
Center for Criminal Compliance, 
Universidad de Augsburg  
 

Jesus Rubí 
Adjunto al Director de Servicios 
Jurídicos, Agencia Española de 
Protección de Datos 

Luis Manuel Rubí 
Socio Director,  
Rubí Blanc Abogados 

 
María Gracia Rubio 
Socia, Baker & McKenzie 
 
 
 

Luz Ruibal Pereira 
Letrada del Tribunal Supremo, 
adscrita a la Sección de 
Tributario 
 

Juan Saavedra 
Magistrado. Presidente de la 
Sala de lo Penal, Tribunal 
Supremo  

Soraya Saénz de Santamaría 
Portavoz Grupo Parlamentario 
Popular, Congreso de los 
Diputados 

Antonio Sainz de Vicuña 
General Counsel Legal Services, 
European Central Bank 
 

Pascual Sala Atienza 
Secretario General, UNESA 
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Antonio Salas 
Magistrado de la Sala Primera, 
Tribunal Supremo 
 
 

José Manuel Sala Arquer 
Catedrático de Derecho 
Administrativo, Universidad Rey 
Juan Carlos 
 

Pablo Sammarco 
Socio Director, The Socialmedia 
Family 

Juan Francisco San Andrés 
Director de Recursos Humanos, 
Gomez Acebo & Pombo 
 
 
 
 
 
 

Enrique San Juan y Muñoz 
Magistrado en excedencia en 
Málaga. Socio Director del 
Departamento Mercantil y 
Concursal, Martínez-Echevarría 
Pérez i Ferrero Abogados. 
Profesor Derecho Mercantil, 
Universidad de Málaga 

Jorge Sánchez 
Secretario General, Comisión 
del Mercado de las 
Telecomunicaciones 
 
 
 

 
Luis Javier Sánchez 
Dircom, VLEX y Responsable  
de Diariojuridico.com 
 

 
Mª Teresa Sánchez Armas 
Subdirectora General, 
Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 
 

 
Juan Sánchez Calero 
Catedrático Derecho Mercantil, 
Universidad Complutense de 
Madrid 

 
Javier Sanchez-Junco 
Abogado Socio, Despacho 
Sánchez Junco Abogados.  
Fiscal, Fiscalía Anticorrupción 
en excedencia 

Javier Sánchez-Vera 
Socio, Oliva - Ayala Abogados 
 
 
 

Jesús Sánchez Lambás 
Director General, Fundación 
Ortega y Gasset 

 
Andrés Sanchez Magro 
Magistrado, Juzgado de lo 
Mercantil n. 2 de Madrid 
 

Carlos Sánchez Martín 
Secretario Judicial. Gabinete 
Técnico, Tribunal Supremo  
 

Pilar Sánchez Prieto 
Socia Consultora, Grupo Luria 

José Miguel Sánchez Tomás 
Letrado, Tribunal Constitucional 
 
 
 

Félix Sanchidrián 
Director de Comunicación y 
Responsabilidad Social 
Corporativa para España y 
Portugal, Michelin 
 

Ignacio Sancho Gargallo 
Magistrado Presidente, 
Audiencia Provincial de 
Barcelona, Sección 15ª 

Beatriz Sanz Fernández-Vega 
Letrado, Dirección General de 
Competencia de Telefónica 
España S.A 
 
 
 

Luis Sanz Acosta 
Magistrado de Primera 
Instancia de Salamanca. 
Profesor Asociado 
Departamento Derecho 
Privado, Universidad de 
Salamanca 

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

 
Sebastián Sastre Papiol 
Profesor Titular Derecho 
Mercantil, Universidad de 
Barcelona. Director Ejecutivo, 
Asesoría Jurídica de "la Caixa" 

Bernd Schünemann 
Universidad de Múnich 
 
 
 

Javier Seijo 
Socio, Arco Abogados y 
Asesores Tributarios  

 
Jose María Segovia 
Socio Presidente,  
Uría Menéndez 
 

Maria Luisa Segoviano 
Magistrada, Sala IV, Tribunal 
Supremo 
 

Julio Senn  
Socio Director, Senn, Ferrero 
Asociados Sports & 
Entertainment,  SLP

 
Santiago Senent 
Magistrado, Juzgado de lo 
Mercantil nº 7 de Madrid 
 
 

Fernando Serrano Antón 
Defensor del Contribuyente, 
Ayuntamiento de Madrid 
 

Luis Gonzaga Serrano de 
Toledo 
Abogado del Estado - Jefe en 
Burgos 
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Marina Serrano 
Secretaria General, Comisión 
Nacional de Energía  
 

Juan Ignacio Signes de Mesa 
Letrado, Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea 
 

Jaime Silos  
Director de Desarrollo 
Corporativo, FORETICA 

 
Gerardo Silván,  
Subdirector General de 
Operadores y Tecnologías de la 
Información, Secretaría de 
 Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la 
Información 

Georges Siotis 
Miembro del "Chief Economist 
Team”, DG COMP, Comisión 
Europea 
 
 
 

José Manuel Sipos 
Director Responsable del Área 
de Competencia, Landwell-PWC 
 

 
Luis Antonio Soler Pascual 
Magistrado Sección 8ª, Civil-
Mercantil y Tribunal de Marca 
Comunitaria, Audiencia 
Provincial de Alicante. Profesor 
Asociado Derecho Mercantil, 
Universidad de Alicante 

María Teresa Soler Roch 
Presidenta Consejo para la 
Defensa del Contribuyente, 
Ministerio de Economía y 
Hacienda. Catedrática de 
Derecho Financiero y Tributario. 
Universidad de Alicante 

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

 
Juan José Suárez Losada 
Notario, escritor, coleccionista  
y crítico de arte 
 
 

María Tardón Olmos 
Presidenta, Sección 27 
Audiencia Provincial de Madrid 
 
 

Alberto J. Tapia Hermida 
Catedrático (acreditado) de 
Derecho Mercantil. Abogado. 
Socio, Estudio Jurídico Sánchez 
Calero 

 
Elisa Torralba Mendiola 
Profesora Titular Derecho 
Internacional Privado, 
Universidad Autónoma de 
Madrid. Miembro del Consejo 
Académico, Gómez-Acebo & 
Pombo 

Fco. Javier Torres Gella 
Abogado del Estado en el 
Departamento de Civil y 
Mercantil, Abogacía General del 
Estado 
 
  
 

Maria Luisa Tortosa Ramos 
Abogado y Administradora 
Concursal, Despacho José 
Antonio Tortosa y Asociados 
 

Alejandro Touriño 
Responsable de NT, Écija 
Abogados 
 
 

Juan Trigo 
Magistrado, Tribunal Supremo 
 
 
 
 

Francisco Uría Fernández 
Socio, KPMG Abogados. 
Responsable de Sector 
Financiero en el Área Legal

Iñaki Uriarte 
Secretario General, Federación 
de Comercio Electrónico y 
Marketing Directo  
 

Luz Usamentiaga Ortiz 
Directora de Regulación Móvil y 
Competencia, Orange 
 
 

Fedra Valencia García 
Socio, Cuatrecasas, Gonçalves 
Pereira 

Fernando Vargas Bahamonde 
Director General Adjunto, 
Dirección General de 
Supervisión, Banco de España 
 
 
 
 

Rafael Vargas 
Patrono Fundación "Profesor 
Uría" y Counsel, Uría Menéndez 
 
 
 
 
 

Tomás Vázquez Lépinette 
Profesor Titular Derecho 
Mercantil, Universidad de 
Valencia. Abogado, Tomarial, 
Consultores Legales y 
Tributarios 

Teresa Vázquez Pizarro 
Magistrada, Audiencia 
Provincial de Cáceres 
 
 
 

Jaime Vegas Torres 
Catedrático Derecho Procesal, 
Universidad Rey Juan Carlos  
 
 

Eloy Velasco Núñez 
Magistrado. Titular del Juzgado 
Central de Instrucción 6 de 
Madrid. Audiencia Nacional 
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Luis Antonio Velasco San Pedro 
Catedrático Derecho Mercantil, 
Universidad de Valladolid 

Fernando Velayos 
Consultor en Tributación 
Internacional 

Juan Velázquez 
Director de la Asesoría Jurídica, 
France Telecom 

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

Iñigo Villoria Rivera 
Abogado Socio Responsable del 
Área Concursal, Clifford Chance 
 

Jo Windsor 
Abogado Linklaters  

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

 
Pedro Yanes Yanes 
Catedrático Derecho Mercantil. 
Abogado del Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid 

 
Javier Yáñez Evangelista 
Magistrado, Juzgado de lo 
Mercantil nº 9 de Madrid 

 
Raúl Yunta Huete 
Director de Gas, Comisión 
Nacional de Energía  
 

 
Mariano Yzquierdo 
Catedrático de Derecho Civil, 
Universidad Complutense de 
Madrid  

 
Marta Zabaleta Díaz 
Profesora de Derecho 
Mercantil. Universidad de 
Alcalá de Henares 

 
Socorro de Zafra Cañas 
Subdirectora de Educación y 
Promoción Ambiental y 
Agroalimentaria. Dirección 
General de Medio Ambiente. 
Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del 
Territorio, Comunidad de 
Madrid 
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FIDE EN LOS MEDIOS 
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ESTADISTICAS DE ASISTENCIA Y 
PARTICIPACION POR SECTORES 

 

 

 

 

Fide en Cifras 2010-2011:  

4.252 asistencias y 1.501 asistentes en las sesiones 
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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@fidefudacion.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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Súmate a todas las empresas, despachos, instituciones y 
profesionales que componemos FIDE! 
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Generar ideas para el futuro…. 
Todas las ideas, reflexiones, tienen cabida en FIDE, proponnos todos 

aquellos temas de debate y análisis que consideres que se deben plantear en 
las sesiones de trabajo de FIDE. 

 

Así mismo, si estás reflexionando sobre alguna materia específica o 
valorando la posibilidad de publicar un libro o artículo doctrinal,  

FIDE te abre sus puertas para realizar una sesión previa a la publicación, 
en la que contrastar las ideas y enriquecerlas mediante el debate y análisis 

con otros expertos. 
Únete a nosotros! 

 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

T: +34 91 435 92 39 
  Carmen Hermida Díaz 

carmen.hermida@fidefundacion.es 
 

Rocío Guijarro Kelhman 
rocio.guijarro@fidefundacion.es 

 
Victoria Dal Lago Demmi 

victoria.dallago@fidefundacion.es 
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