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Queridos amigos: 
 
A lo largo de estos años, hemos contado con el apoyo incondicional de todos vosotros, 
profesionales del ámbito jurídico, económico, de las empresas, los despachos y la 
Administración Pública en su más amplio sentido. Gracias al esfuerzo colectivo de todos los 
profesionales que integramos Fide, hoy podemos decir que hemos alcanzado los objetivos que 
nos planteamos hace ya 7 años.  
 
Así, podemos decir que Fide hoy: 

 Es la referencia en el ámbito jurídico. 

 Reúne a los mejores, y cada año va incorporando a valiosos profesionales de todos los 

ámbitos. 

 Es el lugar donde se debaten todos los temas relevantes de nuestro país y del entorno 

internacional. 

Ya próximos a comenzar nuestro 8º curso académico os puedo decir que: 

- Somos una referencia: Porque la forma de abordar los temas en Fide aporta valor a todos: 
asistentes, ponentes, tanto de instituciones públicas, como privadas. 
- Convocamos a los mejores. Porque convocamos a quienes están participando de forma 
activa en la solución, normativa, judicial o privada de los problemas jurídicos y económicos, 
siempre desde una perspectiva múltiple. 
- Tratamos todos los temas relevantes. Porque los miembros de constituyen una 
comunidad intelectual y profesional activa e inquieta y permanentemente proponen temas 
de análisis y debate.  
 

Por ello, os invito a consultar esta Memoria de Actividades del curso 2013-2014. En ella 

encontraréis información de las más de 300 sesiones que hemos realizado durante este curso 

académico, sesiones en las que hemos reunido a más de 2500  profesionales, que han asistido a 

Fide en total más de 7100 veces. Estos datos son claro reflejo, no sólo del interés de cada una 

de las sesiones y materias abordadas, sino también de la realidad, diversa, compleja, 

multidisciplinar y globalizada en la que todos desempeñamos nuestro trabajo y que nos exige 

actualización permanente. 

Esperamos seguir contando con todos vosotros para alcanzar los retos que Fide se plantea para 

el próximo curso: 

 Mantener el altísimo nivel alcanzado. 

 Anticiparnos a los problemas. 

 Participar activamente en la producción de ideas y soluciones. 

 
Muchas gracias a todos por vuestra generosidad y altura de miras, que ha permitido que Fide 
se configure como un espacio que todos sentimos como útil, necesario y también nuestro.  
 
 

Cristina Jiménez Savurido 

Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, FIDE 
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A lo largo del curso académico se analizan y debaten en Fide todas aquellas cuestiones jurídicas y 
económicas que consideramos de interés para los profesionales que integran y participan en la 
Fundación. Cada una de ellas requiere un tiempo y enfoque diferente y por ello se desarrollan 
diferentes actividades que distinguimos como foros mensuales, las sesiones específicas, congresos, 
talleres, etc. 
 
Todas las actividades que Fide organiza, siguen una misma metodología en el desarrollo del 
debate, independientemente del tipo del formato que finalmente se adopte. Iniciamos una 
discusión con profesionales senior, de las empresas, los despachos y la Administración Pública, en 
el que se analizan temas de máxima actualidad, desde todas las perspectivas y con todos los 
perfiles interesados en cada materia. Todas las sesiones que desarrollamos en Fide  se convocan 
bajo la Regla de Chatham House, los participantes tienen el derecho de utilizar la información que 
reciben, pero no se puede revelar ni la identidad ni la afiliación de ningún otro participante. 
 
Así, tienen lugar a lo largo del año, las sesiones que están programadas  en cada uno de los foros y 
otras sesiones que, sin estar programadas previamente, dan respuesta inmediata a cuestiones que 
van surgiendo durante el curso académico. 
 
En estas sesiones intervienen tanto profesionales que desarrollan su trabajo en despachos, 
empresas o instituciones y universidades nacionales como internacionales, enriqueciendo con sus 
diferentes puntos de vista el análisis y solución global de las cuestiones que se abordan.  
 
Finalmente en esta memoria se recogen igualmente las conclusiones o información sobre otras 
sesiones, de carácter humanístico que organiza Fide para sus miembros y que atienden a 
inquietudes artísticas, literarias o culturales.   
 
 
 

 1.-Foros:                                                                                                                        Págs. 21 a 75.- 
  

Los foros de Fide, reúnen en sesiones con periodicidad mensual, a mediodía y tras un 
tentempié informal, a los profesionales de los despachos, empresas e instituciones para 
debatir cuestiones específicas de su área de actividad. Para el diseño de esas sesiones, 
cada foro cuenta con una dirección académica, representada por personas de diferentes 
perfiles, expertos en la materia, quienes definen los temas que se van a abordar a lo largo 
del curso académico en cada uno de ellos.   
 
En Fide, actualmente tienen lugar sesiones periódicas de los siguientes foros: Derecho de 
la competencia; Juzgados de lo Mercantil: análisis de cuestiones relevantes; Energía y 
Regulación; Fiscalidad y Actividad Económica; Protección de Datos; Proceso civil: 
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aplicación práctica de la Ley Procesal; Arbitraje y Litigación internacional; Derecho Penal 
de los negocios y la empresa; Propiedad Intelectual en Industrial en el siglo XXI; Actualidad 
Laboral; Gestión de Riesgos; Mercados Financieros; Responsabilidad Social Corporativa y el 
Derecho; Nuevas Tecnologías y Management Jurídico. 
 
En cada uno de estos foros podrás consultar las sesiones que se han organizado durante 
este curso académico. 
 

  2.- Sesiones, Talleres, Congresos y Jornadas                                                      Págs. 77 a 130.- 
 

Estas sesiones son la respuesta inmediata 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.- Sesiones con expertos internacionales:                                                      Págs. 131 a 135.- 
 

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. 
 
 
4.- Diálogos Científicos y Juristas:                                                                      Págs. 137 a 139.- 

 
FIDE ha iniciado en este curso, una serie de sesiones en las que el interés radica en acercar 
el mundo científico y el jurídico. Estos diálogos con la ciencia pretenden detectar aquellos 
campos de innovación que van a reclamar una respuesta urgente de los legisladores y 
una contribución decisiva del derecho.  
 
 
5.- En colaboración con otras instituciones:                                                    Págs. 141 a 148.- 

 
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 
 
 
6.- Libros y otras publicaciones:                                                                         Págs. 149 a 168.- 
 
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 puedes consultar en esta sección de la Memoria de actividades, resúmenes 

ejecutivos de algunas de las sesiones celebradas en Fide y algunos artículos de sesiones 

que han tenido repercusión mediática. 
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7.- IV Edición: Programa Superior de Derecho Concursal:                            Págs. 169 y 170.- 
 

Esta IV Edición, FIDE reunió un destacado grupo de abogados, economistas, asesores 
jurídicos de entidades financieras y grandes empresas y administradores concursales en 
ejercicio. Este programa se imparte en Fide desde Octubre hasta Mayo.  
 

 
8.- Actividades culturales y humanísticas:                                                       Págs. 171 a 176.-   

 
Fide desarrolla a lo largo del curso académico, algunas actividades culturales y 
humanísticas. En ellas participan de forma activa los miembros de Fide. Cada año surgen 
diferentes iniciativas a las que vamos dando respuesta desde Fide y que son reflejo de las 
inquietudes intelectuales y culturales de sus miembros. 
 
 
 

 VI. Ponentes que han participado durante este curso académico                             Págs. 177 a 188.-                                                                                                 
  

VII- Fide en cifras                                                                                                                   Págs. 189 a 192.-  
 
VIII-  Cómo colaborar con FIDE                                                                                                        Pág. 193.-                                                                                                                                                                                                                  
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PATRONATO 

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

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

y administrativas de la Fundación. 
 
 

Cristina Jiménez Savurido 
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 

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,  

Consultor, Linklaters  

 

 Jesús Almoguera,  

Profesor de Derecho Mercantil, facultad de Derecho, UPC-Icade. Abogado, J Almoguera  y  Asociados. 

Secretario General, Tecnocom Telecomunicaciones y Energía S.A. 

 

 Hermenegildo Altozano Garcia-Figueras,  

Socio, Bird & Bird  

 

 Segismundo Álvarez Royo-Villanova,  

Notario  

 

 Enrique Bacigalupo,  

Catedrático de Derecho Penal. Abogado,  A25-Abogados y Economistas 

 

 Mariano Bacigalupo Saggese,  

Profesor Titular de Derecho Administrativo (UNED), miembro de la Sala de Recurso de la Agencia Europea 

de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), Consultor de Tornos Abogados 

 

 Silvina Bacigalupo Saggese,  

Catedrático de Derecho Penal, Universidad Autónoma de Madrid  

 

 Julián Barrios Sánchez,  

Socio Director de IANLOZ Asociados. Economista. Abogado. Auditor de cuentas. Inspector de Hacienda del 

Estado (excedente) 

 

 Ricardo Bodas,  

Presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 

 

 Juan Cadarso Palau,  

Socio Emérito, Uría Menéndez. Catedrático de Derecho Civil  

 

 José Antonio Caínzos Fernández,  

Socio, Clifford Chance 

 

 Alberto Calles Prieto,  

Socio Responsable de Regulación Financiera, PWC  
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 Gloria Calvo Díaz, 

Abogado del Estado Jefe, Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la empresa, Ministerio de Economía 

y Competitividad 

 

 Miguel Casino Rubio,  

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

 

 Antonio Castán Pérez-Gómez,  

Socio, Elzaburu, S.L.P. Profesor,  Universidad Pontificia de Comillas 

 

 Javier Cepeda Morrás,  

Responsable de los SS.JJ. de Comercialización Mayorista, Gas Natural Fenosa  

 

 Manuel Conthe Gutiérrez,  

Of Counsel, Árbitro, Bird & Bird  

 

 Carlos Costales Artieda,  

Head Institutional Sales Spain, Swiss & Global Asset Management (Luxembourg), S.A, Sucursal en España 

 

 Juan Delgado,  

Director de Global Economics Group 

 

 Santos de Gandarillas Martos,  

Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Sala Tercera  

 

 José María de la Cruz Bértolo,  

Socio, Crisis Concursal Management, S.L.P 

 

 Antonio de la Fuente Fernández,  

Director de RRHH y Organización, Grupo ONO  

 

 Carlos de la Torre García,  

Of Counsel, Departamento Laboral, Baker & McKenzie. Inspector de Trabajo y Seguridad Social Excedente. 
Presidente de honor, Instituto Europeo de Sostenibilidad, Empleabilidad e Innovación-ISEI EUROPE 
 

 Fernando de la Vega Díaz del Riguero,  

Director Área Gestión de Inversiones (Dir.Financiera), Bankia  

 

 Antonio del Campo de los Santos,  

Director de Cumplimiento, BBVA 

 

 José Luis del Valle Pérez,  

Secretario General, ACS  

 

 Pilar Díaz Martínez,  

Directora de Información y Conocimiento, Clifford Chance  

 

 Ignacio Díez-Picazo Giménez,  

Abogado. Catedrático Derecho Procesal, Universidad Complutense de Madrid 

 

 Rafael Domínguez Olivera,  

Abogado del Estado-Jefe, Ministerio de Fomento 
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 Carlos Espósito,  

Catedrático de Derecho Internacional Público, Universidad Autónoma de Madrid 

 

 José Carlos Erdozaín, 

Abogado. Doctor en Derecho  

 

 Javier Fernández-Lasquetty,  

Socio, Elzaburu, S.L.P. 

 

 Rafael García-Valdecasas Fernández,  

Abogado del Estado, Ex - Juez del Tribunal General de la Unión Europea 

 

 Pilar García Lombardía,  

Doctora en Direccion de Empresas. Consultora independiente 

 

 Francisco J. Garcimartín Alférez,  

Catedrático de Derecho Internacional Privado, UAM. Consultor, Linklaters  

 

 Ignacio Garrote Fernández-Díez,  

Profesor Titular de Derecho Civil, Universidad Autónoma de Madrid  

 

 Iván Gayarre Conde,  

Socio, Sagardoy Abogados. Abogado del Estado (en excedencia). Inspector de los Servicios de la 

Administración General del Estado 

 

 José Giménez Cervantes,  

Socio, Linklaters. Abogado del Estado excedente 

 

 Javier Gómez Gálligo,  

Registrador de la Propiedad y Mercantil. Letrado adscrito, Dirección General de los Registros y del 

Notariado. Vocal Permanente, Comisión General de Codificación 

 

 María Jesús González-Espejo,  

Socia Directora, Emprendelaw. Consejera Editorial, Diario Jurídico 

 

 José Luis Goñi,  

Socio Fundador, Goñí & Co 

 

 Germán Granda Revilla,  

Director General, FORETICA 

 

 Antonio Guerra Fernández,  

Abogado, Uría Menéndez  

 

 Inmaculada Gutiérrez Carrizo,  

Economista 

 

 Carlos Gutiérrez García,  

Director de Asesoría Jurídica, Postventa y Litigios, Gamesa Corporación Tecnológica 

 

 Miguel Guerra Pérez,  

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



                                         Memoria de Actividades 2013 - 2014      Página 14 

 
 

 Marta Hernández Alvarado,  

Consejera. Directora Centro de Información Jurídica, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 

 

 Antonio Hernández Vergara,  

Magistrado. Secretario Judicial en excedencia 

 

 Javier Guillén Caramés,  

Profesor Titular Derecho administrativo (Acreditado a Catedrático), Universidad Rey Juan Carlos, Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales  

 

 Rafael Hurtado Coll,  

Director de Inversiones de Allianz Popular Asset Management SGIIC 

 

 Santiago Hurtado Iglesias, 
Socio de Concursal-Procesal, Deloitte Abogados 
 

 Gonzalo Iturmendi Morales,  

Socio Director, Bufete Iturmendi  

 

 Luis Jiménez-Díaz Egoscozábal,  

Socio, Gómez Acebo & Pombo 

 

 Juan Jiménez-Laiglesia Oñate, 

Socio, DLA Piper 

 

 Gonzalo Jiménez-Blanco, 

Abogado, Socio Ashurst  

 

 Carlos Lema Devesa,  

Abogado. Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad Complutense de Madrid 

 

 Maximino I. Linares Gil,  

Socio, EY Abogados 

 

 Jacobo López Barja de Quiroga,  

Magistrado Jefe del Gabinete del Tribunal Supremo, Tribunal Supremo 

 

 Francisco Marcos Fernández,  

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

 

 Ricard Martínez, 

Data Protection Officer. Universitat de València 

 

 Joaquín Melgarejo Armada,  

Jefe de Recursos Humanos y Gestión Económica, Delegación Especial de Madrid, AEAT 

 

 Jesús R. Mercader Uguina, 

Catedrático de Derecho del Trabajo, Universidad Carlos III de Madrid  

 

 Carlos J. Moreiro González, 

Catedrático de Derecho Internacional Público, Catedra J Monnet “ad personam” de Derecho de la UE, 

Universidad Carlos III de Madrid 
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 Antonio Moreno Espejo, 

Director de Autorizaciones y Registros, CNMV 

 

 Javier Mourelo Gómez, 

Director de Talento y Desarrollo de RRHH, Clifford Chance 

 

 Eduardo Muela Rodríguez,  

Secretario del Consejo de Administración, Banco Inversis, S.A. 

 

 Jesús Muñoz-Delgado, 

Socio, Gómez-Acebo & Pombo 

 

 José Manuel Otero Lastres,  

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

 

 Luis Miguel Palancar, 

Director, Structured Finance, BBVA 

 

 Alberto Palomar Olmeda, 

Profesor titular de Derecho Administrativo (Acred). Universidad Carlos III de Madrid. Magistrado de lo 

contencioso-administrativo 

 

 Mercedes Pedraz, 

Magistrado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Audiencia Nacional 

 

 Cándido Paz-Ares,  

Socio, Uría Menéndez. Catedrático Derecho Mercantil, Universidad Autónoma de Madrid 

 

 Paloma Pérez de León, 

Socia, Dikei Abogados 

 

 Carolina Pina, 

Socia, Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual, Co-responsable de las industrias de Sports & 

Entertainment y Media & Telecom. Garrigues  

 

 Juana Pulgar Ezquerra, 

Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad Complutense de Madrid. of counsel, Ashurst 

 

 Javier Ramírez Iglesias, 

Vice-Presidente de Litigación en Europa, África, Asia y Latino-América, Hewlett-Packard  

 

 Francisco Redondo Trigo, 

Doctor en Derecho. Abogado, Redondo - Tassara & Co Abogados. Académico Correspondiente Real 

Academia de Jurisprudencia y Legislación. Prof. de Derecho Civil 

 

 Jesús Remón Peñalver, 

Socio, Uría Menéndez. Abogado del Estado en excedencia 

 

 José Antonio Rodríguez García, 

Socio, Marimón Abogados 
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 María Luisa Rodríguez López,  

Secretaria General, Consejo de Seguridad Nuclear 

 

 Jesús Rubí Navarrete,  

Adjunto al Director, Agencia Española de Protección de Datos 

 

 Iñigo Sagardoy de Simón,  

Presidente, Sagardoy Abogados. Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho del Trabajo, Universidad 

Francisco de Vitoria 

 

 Carlos Alberto Sáiz Peña,  

Socio, Ecix Group. Director, Data Privacy Institute 

 

 Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles,  

Oliva - Ayala Abogados (OTRI). Prof. Titular Derecho Penal, Universidad Complutense de Madrid 

 

 Ignacio Santillán Fraile,  

Director General, FOGAIN 

 

 Luis Sanz Acosta, 

Magistrado, Audiencia Provincial de Cáceres 

 

 Santiago Senent Martínez,  

Magistrado Titular del Juzgado de  lo Mercantil nº 7 de Madrid 

 

 Fernando Serrano Antón,  

Vocal, Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid. Profesor Titular, Derecho Financiero y 

Tributario - Catedrático Acreditado, Universidad Complutense de Madrid. Presidente de la Asociación 

Española de Derecho Financiero (IFA-Spanish Branch e ILADT) 
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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 
 
CLIFFORD CHANCE 
www.cliffordchance.com  
 
CORREOS Y TELÉGRAFOS 
www.correos.es 
 
DENAE 
www.denae.es 
 
ELZABURU 
www.elzaburu.es 
 
FARMAINDUSTRIA 
www.farmaindustria.es 
 
GAS NATURAL FENOSA 
www.gasnatural.com 
 
GRUPO VIPS 
www.grupovips.com 
 
HOGAN LOVELLS 
www.hoganlovells.com 
 
 
JONES DAY 
www.jonesday.com  
 
OLIVA – AYALA ABOGADOS 
www.oliva-ayala.com 
 
GOOGLE 
www.google.com 
 
BAKER & MCKENZIE 
www.bakermckenzie.com 
 
TALLER DE CONSULTORIA Y 

CONTABILIDAD 

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 
www.ree.es  
 

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 
 
ITERLEGIS LEGAL STAFFING 
SOLUTIONS 
www.iterlegis.com 
 
KPMG 
www.kpmg.es 
 
MARTÍNEZ LAGE ALLENDESALAZAR 
& BROKELMANN ABOGADOS 
www.mlab-abogados.com 
 
ONO 
www.ono.es 
 
MONEREO MEYER  MARIENEL-LO 
Abogados 
www.mmmm.es/cas/ 
 
RAMON HERMOSILLA & 
GUTIERREZ DE LA ROZA 
www.rhgr.es  
 

ASHURST 
www.ashurst.com 
 
CEPSA 
www.cepsa.es 
 
COMPASS LEXECOM 
www.compasslexecon.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 
 
 
PWC ESPAÑA 
www.pwc.com/es/es 
 
RAMÓN Y CAJAL ABOGADOS 
www.ramoncajal.com 
 
 
PÉREZ+PARTNERS 
http://perezpartners.es 

 

WATSON, FARLEY & WILLIAMS 
www.wfw.com 
 
 

REPSOL 
www.repsol.com 
 
 

RODRÍGUEZ RAMOS ABOGADOS 
 
 
 

http://www.acs.es/
http://www.araozyrueda.com/
http://www.grupovips.com/
http://www.hoganlovells.com/
http://www.google.com/
http://www.cms-asl.com/
http://www.cuatrecasas.com/
http://www.elcorteingles.es/
http://www.kpmg.es/
http://www.mlab-abogados.com/
http://www.cepsa.es/
http://www.compasslexecon.com/
http://www.ey.com/es
http://www.inversis.es/
http://www.pwc.com/es/es
http://perezpartners.es/
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LLORENTE Y CUENCA 
www.llorenteycuenca.com 
 
COMORE DIRECTORSHIP 
 
PUERTOS DEL ESTADO 
www.puertos.es  
 
DEUTSCHE Bank 
www.db.com/spain/ 
 
SQUIRE PATTON BOGGS 
www.squirepattonboggs.com/ 
 
J. ALMOGUERA Y ASOCIADOS 

www.almoguera.net/ 

 
ALSA 
http://www.alsa.es 
 
GOLD ABOGADOS 
http://goldabogados.com/2012/es/ 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA 
www.telefonica.es 
 
APEP, Asociación Profesional 
Española de Privacidad 
www.apep.es 
 
SCHILLER Abogados & 
Rechtsanwälte  
www.schillerabogados.com/ 
 
CECA MAGAN ABOGADOS 
www.cecamagan.com 
 
 
MARIMON ABOGADOS 
www.marimon-abogados.com 
 
 
AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS 
www.aktua.es/ 
 
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL, 
ICO 
www.ico.es/ 

URÍA MENÉNDEZ 
www.uria.com 
 

DE CASTRO MORENILLA ESTUDIO DE 
ABOGADOS 
www.estudiodeabogados.es/ 
 

 

PÉREZ-LLORCA 
www.perezllorca.com 
 
INSOLVENCY LEGAL 
 

 
KING & WOOD MALLENSONS SJ 
BERWIN 
www.kwm.com 
 
OLLEROS ABOGADOS 
www.ollerosabogados.com 
 
DELOITTE ABOGADOS 

www.deloitteabogados.es/ 

 

 
INSOLNET 
http://www.insolnet.es/ 
 
ABENCYS 
www.abencys.com/ 
 
AC&G ASESORES LEGALES 

www.acgasesoreslegales.com 

 

 

 
GRUPO FRANCIS LEFEBVRE 
http://www.efl.es/  
 

EQUIPO ECONÓMICO 

www.equipoeconomico.com/es/ 

 

RBB ECONOMICS 

www.rbbecon.com/ 

 
CARREFOUR 

1. www.carrefour.es/  

AUREN 
www.auren.es 
 
ROCA JUNYENT 
www.rocajunyent.com/ 
 

  
 
 

 

   
   

    

    
   
    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

También colaboran con FIDE otras instituciones públicas, privadas, académicas 
 y un conjunto cada vez más amplio de profesionales independientes. 

 

http://www.llorenteycuenca.com/
http://www.puertos.es/
http://www.db.com/spain/
http://www.squirepattonboggs.com/
http://www.alsa.es/
http://www.schillerabogados.com/
http://www.cecamagan.com/
http://www.aktua.es/
http://www.aktua.es/
http://www.perezllorca.com/
http://www.kwm.com/
http://www.kwm.com/
http://www.ollerosabogados.com/
http://www.insolnet.es/
http://www.insolnet.es/
www.acgasesoreslegales.com%20
http://www.efl.es/
http://www.equipoeconomico.com/
http://www.equipoeconomico.com/es/
http://www.rbbecon.com/
http://www.rocajunyent.com/
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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 
Victoria Dal Lago Demmi 
 

        
DIRECCIÓN FINANCIERA   Tatiana Moreno Rodríguez 

 
 

SECRETARÍA    María Antonia Muñoz Ordovás 
     Irene Martínez Casas 
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1- FOROS 

 

 

 
 Juzgados de lo Mercantil: análisis de cuestiones relevantes …………………………………… Págs. 23 a 25.- 

 Energía y Regulación ……………………………………………………………………………………………… Págs. 27 y 28.- 
 

 Fiscalidad y Actividad Económica …………………………………………………………………………… Págs. 29 a 34.- 

 

 Protección de Datos .……………………………………………………………………………………………… Págs. 35 a 37.- 

 Proceso Civil: aplicación práctica de la Ley Procesal  .……………………………………………… Págs. 39 a 42.- 

 Arbitraje y Litigación Internacional .…………………………………………………………….………… Págs. 43 a 47.- 

 Derecho Penal de los Negocios y la empresa ……………………………………………….………… Págs. 49 a 51.- 

 Propiedad Intelectual e industrial en el SXXI.………………………………………………….……… Págs. 53 y 54.- 

 Actualidad Laboral ……...………………………………………………………………………………………… Págs. 55 a 57.- 

 Gestión de Riesgos ……...………………………………………………………………………………………… Págs. 59 a 61.- 

 Mercados Financieros……...……………………………………………………………….…………………… Págs. 63 a 66.- 

 Responsabilidad Social Corporativa y el Derecho ……...…………………………………………… Págs. 67 a 70.- 

 Nuevas Tecnologías ……...………………………………………………………………….…………………… Págs. 71 y 72.- 

 Foro de Management Jurídico ..……………………………………………………………………………… Págs. 73 a 75.- 

 
 
 
 

En cada una de las sesiones recogidas en esta  Memoria, hemos incluido a los ponentes 
 que participaron, con el cargo que ocupaban en el momento de la sesión. 

 
Al final de esta Memoria, se incluye una relación de todos los ponentes que han 

participado durante este curso 2013-2014 con su cargo actualizado al cierre de la Memoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Puedes consultar los resúmenes de algunas sesiones celebradas durante este curso académico en 
nuestra web, desde la ventana de publicaciones o bien en el apartado de Libros y otras publicaciones. 
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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 
 
Coordinación Académica: Carmen Hermida Díaz 
 

 
 
Primera Sesión Liquidación concursal: problemas concretos que están surgiendo en los procesos 

concursales 

Fecha 
 

3 de Octubre de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 

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

Fedra Valencia, Socia de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira  

 

Segunda Sesión 
 
Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
 

Garantías reales y su regulación concursal 

11 de Diciembre de 2013 

Fernando Pantaleón, Socio de Garrigues. Catedrático de Derecho Civil 

Ignacio Redondo, Director de Asesoria Juridica, CaixaBank 

Moderador: Alberto Manzanares, Socio, Clifford Chance 

Resumen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El escenario del concurso representa el test por excelencia de la efectividad de las garantías 
reales, con una confrontación absoluta  de intereses entre, de un lado, el acreedor 
garantizado que pretende hacer efectiva su garantía real sobre un activo del concurso y, de 
otro,  la masa del concurso. 

Y hay dos ámbitos en los que esta cuestión se pone muy claramente de manifiesto: el primero 
es la cuestión de la prenda de créditos futuros y su resistencia (o no) al concurso a la luz de la 
redacción del último párrafo del artículo 90-1-6 de la Ley Concursal y la necesidad de 
constituir (o no) esa prenda como una prenda sin desplazamiento de la posesión e inscribirla 
en el Registro de Bienes Muebles, todo ello a la luz de las últimas resoluciones judiciales 
recaídas en esta materia. Y el segundo es el tratamiento en el concurso de las garantías 
financieras del Real Decreto 5/2005: a pesar del reforzado ámbito de protección que instaura 
para los acreedores de dichas garantías en materia de concurso, parecen existir dudas sobre 
su efectividad en la práctica nuevamente a la luz de algunas recientes resoluciones judiciales 

 

Tercera Sesión 
 
Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 

El convenio del convenio 

20 de Febrero de 2014 
 
Pablo González-Carreró, Magistrado, Juzgado Mercantil nº 1 de A Coruña 
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Cuarta Sesión 
 
Fecha 
 
Ponente 

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quinta Sesión 
 
Fecha 

 
Ponentes 

 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reestructuración bancaria, Sareb y paraconcursalidad 

27 de Marzo de 2014 

José Ramón Couso Pascual, Director Asesoría Jurídica de Activos Financieros 

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB) 
creada en virtud de la ley 9/2012, constituye un elemento esencial en el proceso de 
reestructuración y saneamiento de las entidades de crédito en España y se ha convertido en 
un nuevo actor de especial relevancia en el panorama jurídico, inmobiliario y financiero. 

A pesar de que su capital social es mayoritariamente privado, su finalidad tiene una clara 
orientación de interés público. 

Adicionalmente, su conformación, composición del balance, antecedentes, naturaleza 
jurídica, mecanismos de supervisión y el carácter "ex lege" de las cesiones de activos 
financieros e inmobiliarios procedentes de las entidades de crédito que recibieron ayudas 
públicas, determina particularidades en su regulación en materia civil, mercantil, tributaria, 
de seguridad social y como no podía ser de otro modo, también en un ámbito concursal. 

Precisamente en este último ámbito, ha dado lugar a lo que podríamos denominar una 
"paraconcursalidad normativa", que incide en un terrero preconcursal de refinanciaciones de 
deuda, asi como en sede de rescisión y clasificación crediticia concursal, que fue objeto de 
análisis en esta sesión. 

 

Ejecuciones de sentencias de nulidad de acuerdos sociales 

6 de Mayo de 2014 

Félix Montero, Socio de Pérez-Llorca 

Javier Gómez Gálligo, Registrador de la Propiedad y Mercantil. Miembro del Consejo 
Académico de Fide 

El objetivo de la sesión fue analizar los efectos de las sentencias recaídas en materia de 
impugnación de acuerdos sociales y los mecanismos que existen para su ejecución. 

En particular, se trataron los efectos que producen las sentencias que estimen acciones de 
anulación de acuerdos sociales tanto: 

(i) en relación a la sociedad ((a) con respecto al propio acuerdo impugnado; (b) con respecto a 
otros acuerdos adoptados por la sociedad que traigan causa del acuerdo impugnado; y (c) con 
respecto a los socios y administradores de la sociedad); y 

(ii) en relación a terceros que se hubieran visto afectados por el acuerdo anulado, haciendo 
hincapié en el concepto de tercero y en la distinción entre los efectos de la nulidad del propio 
acuerdo y la de los actos llevados a cabo en su ejecución. 

Se trató también la injerencia del procedimiento de impugnación en la hoja registral de la 
sociedad: (i) desde los efectos de la potencial anotación preventiva de la demanda en el 
Registro Mercantil; hasta (ii) la cancelación de la inscripción tanto del acuerdo impugnado 
como de aquellos posteriores que resulten incompatibles, que supone la inscripción de la 
sentencia en el Registro Mercantil una vez ésta deviene firme (con especial atención a los 
efectos sobre terceros protegidos por la fe pública registral). 
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Sexta Sesión 
 
Fecha 
 
Ponente 

 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séptima Sesión 
 
Fecha 

 
Ponente 

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecución de acuerdos de refinanciación y operaciones/acuerdos societarios 

19 de Mayo de 2014 

Luis Fernandez del Pozo, Registrador Mercantil y de la Propiedad de Barcelona 

Angel Marina García-Tuñón, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad de Valladolid 

Moderador: Augusto Piñel, Socio del Departamento de Corporate M&A y Capital Markets de 

KPMG 

El objetivo de la sesión fue analizar las operaciones y acuerdos societarios a adoptar en el 
marco de la ejecución de acuerdos de refinanciación, con especial referencia a la novedades 
introducidas en éstos en virtud del Real Decreto Ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda 
empresarial. 
 
Efectivamente la aprobación del Real Decreto Ley 4/2014 ha introducido reformas relevantes 
en la Ley Concursal en lo que se refiere a los acuerdos de refinanciación y que incide en las 
operaciones y acuerdos societarios que puedan adoptarse en ejecución de esos acuerdos. 

Esta sesión de FIDE se propuso profundizar en el análisis de estas cuestiones con especial 
referencia a la nueva regulación de los acuerdos de refinanciación.  

 

Novedades del Reglamento Europeo de patente unitaria 

30 de Junio de 2014 

Angel Galgo Peco, Presidente sección 28 Audiencia Provincial de Madrid 

El 31 de diciembre de 2012 se publicaba en el Diario Oficial de la Unión Europea el 
Reglamento (UE) 1257/2012 de 17 de diciembre, por el que se establece una cooperación 
reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente. 

El Reglamento pretende solventar los problemas que se derivaban de la aplicación del 
Convenio de Munich de 1973, no otorga en realidad un derecho de patente único con validez 
y eficacia en todo el territorio de la Unión Europea, sino que se trataba de un procedimiento 
de solicitud y concesión centralizado. El Reglamento, por su parte, pretende la obtención de 
una protección única en los 25 Estados miembros que se han adherido a este sistema de 
cooperación reforzada. 

Ello evitará la disparidad de resoluciones, algunas contradictorias, en sede de nulidad o 
infracción de patente, a tal fin se instaura un sistema jurisdiccional propio, del que no forma 
parte España. 

No obstante, la aplicación de este Reglamento suscita diversas cuestiones. A responder a 
algunas de ellas destinamos esta sesión. 

 

 

Consulta contenidos relacionados en las páginas:  
83; 84; 87; 89; 91; 93; 96; 97; 99; 106; 113; 115; 117;  

122; 123; 124; 125; 126; 127; 143; 144; 145; 146; 147; 152.- 
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FORO ENERGÍA Y REGULACIÓN 
 

DIRECTORES: Hermenegildo Altozano, Socio Bird & Bird, Mariano Bacigalupo Saggese, 

Profesor Titular de Derecho Administrativo (UNED), miembro de la Sala de Recurso de la 

Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), Consultor de 

Tornos Abogados, Luis Miguel Palancar, Director, Structured Finance, BBVA 

 
Coordinación Académica: Carmen Hermida Díaz 
 

 
Primera Sesión A vueltas con la seguridad jurídica en las reformas regulatorias del sector eléctrico: Real 

Decreto-ley 9/2013 y propuesta de Real de Decreto de renovables 

Fecha 
 

18 de Noviembre de 2013 

Ponentes Joaquin Mollinedo, Director General de Relaciones Institucionales, Acciona 

José Giménez Cervantes, Socio de Linklaters. Miembro del Consejo Académico de Fide 

 

Segunda Sesión Obligación legal de determinadas empresas de financiar el déficit tarifario eléctrico: 

sentencias TS 

Fecha 
 

30 de Enero de 2014 
 

Ponente Pablo Lucas Murillo, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tercera Sesión 

La regulación legal del sector eléctrico impone a determinadas empresas la obligación de 
financiar el déficit de ingresos del sistema eléctrico. Así se establece tanto en la disposición 
adicional vigésima primera de la vigente Ley 54/1997 como en la nueva Ley del Sector 
Eléctrico, de inminente aprobación. Las empresas afectadas han censurado que tal obligación 
vulnera el derecho a la igualdad que les reconoce el artículo 14 de la Constitución y el 
principio de no discriminación que proclama el Derecho de la Unión Europea. Este reproche 
lo han extendido las empresas a las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, que, al desestimar diversos recursos interpuestos 
por las empresas concernidas por el procedimiento especial de protección jurisdiccional de 
los derechos fundamentales contra las correspondientes liquidaciones provisionales de 
actividades reguladas del sector eléctrico, no habrían remediado (y, por tanto, mantenido) la 
lesión alegada.  

La Sala Tercera del Tribunal Supremo acaba de desestimar los recursos de casación 
interpuestos contra las mencionadas sentencias de la Audiencia Nacional, confirmando que la 
obligación legal de financiar el déficit de tarifa impuesta a determinadas empresas del sector 
eléctrico no vulnera el principio de igualdad (art. 14 CE) ni el principio de no discriminación 
que proclama el Derecho de la Unión Europea.  

 
 
La reforma del régimen retributivo de las energías renovables 

Fecha 
 
Ponentes 
 
 
Resumen  

22 de Abril de 2014 

José López-Tafall, Presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) 

José Giménez Cervantes, Socio,  Linklaters. Miembro del Consejo Académico de Fide 
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Cuarta Sesión 
 
Fecha 

 
Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen  
 

El Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para 
garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico (RD-L 9/2013), estableció un nuevo 
régimen retributivo para las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, posteriormente incorporado por la 
nueva Ley del Sector Eléctrico (Ley 24/2013, de 26 de diciembre) en su artículo 14. 

Este nuevo régimen retributivo, pendiente de desarrollo reglamentario a la fecha de la 
convocatoria de esta nueva sesión del Foro de Energía y Regulación, será de aplicación con 
efectos de la entrada en vigor del RD-L 9/2013 a las instalaciones existentes que tenían 
reconocido el derecho a la percepción de un régimen económico primado con base en la 
normativa vigente con anterioridad (vid. disposición final tercera de la Ley 24/2013 y 
disposición transitoria tercera del RD-L 9/2013, en la redacción dada a la misma por la 
disposición final quinta de la nueva LSE). Como es sabido, este nuevo régimen retributivo y su 
aplicación a las instalaciones preexistentes es objeto de una notable polémica, tanto jurídica 
como en términos de política regulatoria. El debate no gira únicamente en torno a la tan 
traída y llevada cuestión de la licitud de la retroactividad que se imputa al cambio normativo 
operado (es decir, a su compatibilidad con el principio constitucional de seguridad jurídica y 
de protección de la confianza legítima), sino que se extiende a la fijación de los nuevos 
parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a las instalaciones preexistentes 
de generación a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos, cuya propuesta ya es 
conocida y se halla actualmente pendiente del informe preceptivo de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia.  

En esta nueva sesión del Foro de Energía y Regulación nos propusimos abordar las diferentes 
cuestiones que plantea el nuevo régimen retributivo de las instalaciones de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

 

Retos jurídicos del Shale Gas en España y América Latina 

8 de Mayo de 2014 

Martín Añez, Director de Servicios Jurídicos Upstream de Repsol.  

Milton Montoya, Profesor de la Universidad Externado de Colombia y abogado 

Moderador:  Iñigo del Guayo, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de 

Almería 

Norteamérica asistió en los últimos años a una revolución energética, protagonizada por la 
explotación sistemática de las reservas de shale gas, cuyas consecuencias se irán notando en 
los próximos años. En su última visita a la Unión Europea, el Presidente Obama llegó a 
considerar el shale gas como una bendición divina y puso las reservas estadounidenses al 
servicio de sus socios europeos, en el supuesto que la crisis ruso-ucraniana lo hiciera 
necesario. Ingentes reservas de este recurso se encuentran también en América Latina 
(Colombia, Argentina y Brasil). La técnica de extracción de este recurso energético (fracking) 
suscita mucha oposición desde un punto de vista medioambiental. España, por sí y en su 
condición de miembro de la UE, está envuelta en los dilemas que esta realidad suscita. 

En atención a los más recientes desarrollos jurídicos esta sesión del Foro de Energía y 

Regulación de FIDE, se propuso profundizar en el debate jurídico, a la luz de algunas 

soluciones del derecho comparado. 

 

Consulta contenidos relacionados en las páginas:  

95; 104; 117; 135.- 
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FORO FISCALIDAD Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

DIRECTORES: Santos de Gandarillas Martós, Magistrado de la Sala tercera, Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid; Fernando Serrano Antón, Vocal, Tribunal Económico-Administrativo 
Municipal de Madrid. Profesor Titular, Derecho Financiero y Tributario - Catedrático 
Acreditado, Universidad Complutense de Madrid; Miguel Cruz Amorós, Abogado Socio, PWC 
España 
 
Coordinación Académica: Victoria Dal Lago Demmi 
 

 

Primera Sesión Jurisprudencia relevante de la UE en materia Fiscal y Tributaria 

Fecha 
 

8 de Octubre de 2013 

 
Ponentes 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda Sesión 
 
Fecha 

 
Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Antonio Puentes, Socio-Director de la Práctica de Procedimientos Tributarios en Madrid del 
despacho PwC Tax & Legal Services  
 
El Derecho de la Unión Europea constituye una realidad jurídica, que pese a los años 
transcurridos desde la incorporación de España a la Comunidad, todavía no se considera 
como algo propio, interno y prioritario a la hora de interpretar el ordenamiento jurídico. Pese 
a los indudables progresos, España no ha sido precisamente un modelo de seguimiento y 
respeto del derecho comunitario, siendo frecuentes los incumplimientos que se han sucedido 
a lo largo de estos años. La realidad compleja del Estado español todavía dificulta más la 
tarea, siendo varios los entes territoriales, políticos y jurídicos  los  potenciales sujetos 
infractores  por los que, a la postre, deberá responder el Reino de España. Recientes 
sentencia del Tribunal Supremo, como la de  trece de Mayo de dos mil trece (casación 
6165/11) y el Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, ponen de manifiesto que se trata de una 
cuestión de plena actualidad, que dista mucho de resultar pacífica, a la hora de determinar y 
repartir las consecuencias de las vulneraciones del orden comunitario.    

 

Efectos penales y fiscales de la regularización fiscal extraordinaria, un año después 

27 de Noviembre de 2013 

Miguel Bajo, Catedrático de Derecho Penal, UAM. Socio Titular de Bajo-Trallero Abogados  

Santos de Gandarillas, Magistrado de lo Contencioso-administrativo. Gabinete Técnico del 
Tribunal Supremo, Sala Tercera  

Moderadora: Caridad Gómez Mourelo, Jefa de la Unidad Central de Coordinación de delitos 

contra la Hacienda Pública, Agencia Estatal Tributaria  

La polémica que acompañó a la declaración tributaria especial, al menos en lo que a los 
medios de comunicación supone, ha quedado atrás o por lo menos ha dejado de ser noticia. 
Sin embargo, las consecuencias tanto fiscales como penales que conllevan esta medida y las 
reformas que la acompañaron en el tiempo, todavía penden de una concreta respuesta. 
Estamos a la espera del camino a seguir por la Administración tributaria con la información 
recibida, bien motu propio o a instancias de los tribunales, concretamente los del orden 
penal. 

La reforma no fue una simple amnistía fiscal, supuso un importante cambio desde la óptica 
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Tercera Sesión 
 
 
Fecha 
 
 

Ponentes 
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del ejercicio de las potestades tributarias y desde la persecución de las conductas 
defraudatorias, tanto en sede administrativa como en vía penal. 

Por otro lado, y ante la nueva obligación de la declaración de bienes en el extranjero que 
introdujo la Ley 7/2012, la declaración tributaria especial, aparentemente, supuso la última 
oportunidad de regularización, a coste cero para el contribuyente incumplidor. 

Por ello, no está demás una visión de este conjunto de medidas que tienen alcance en más de 
un ámbito de nuestro ordenamiento jurídico.       

 

Efectos fiscales de la disolución de estructuras fiscales internacionales tras la Declaración 

Tributaria Especial   

16 de Enero de 2014 

Luis Briones, Socio, Baker & McKenzie 

Rafael Cosín, Inspector Delegación de Grandes Contribuyentes, Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Una vez finalizado el plazo para acogerse a la Declaración Tributaria Especial (DTE), 
comúnmente llamada amnistía fiscal, por la que muchos contribuyentes regularizaron su 
patrimonio no declarado situado fuera de España, queda aún por regularizar la situación 
fiscal de un número indeterminado de contribuyentes que descartaron la opción de la DTE y 
de aquellos otros que por temor no liquidaron o declararon sus estructuras. 

Dichos contribuyentes si desean regularizar su patrimonio no declarado situado en el 
extranjero, el procedimiento a utilizar ya no será el de la DTE previsto en el Real Decreto-ley 
12/2012, sino el ordinario previsto en la Ley General Tributaria (LGT). 

Lo que realmente movió a muchos de los contribuyentes con patrimonios no declarados 
situados en el extranjero a su regularización, y que debería llevar a una sosegada reflexión a 
aquellos otros que aún no la han regularizado, es la obligación, introducida por la Ley 7/2012 
de 29 de octubre, de informar de los bienes y derechos situados en el extranjero a 31 de 
diciembre del 2012 y cuyo incumplimiento acarrea graves consecuencias. Recordemos que a 
estos efectos deben ser declaradas, básicamente, las cuentas bancarias, los bienes inmuebles 
y derechos sobre inmuebles, y los valores, derechos, seguros, rentas depositadas, 
gestionadas u obtenidas en el extranjero. 

Pero ¿qué ocurre con las estructuras fiscales internacionales en las que participan personas 
físicas o jurídicas españolas y no se acogieron a la regularización tributaria especial? Y ¿si se 
esas personas no están informando al fisco español? ¿Qué ocurre desde el punto de vista 
tributario si las sociedades en las que participan son liquidadas?  

El marco jurídico español nos acerca inequívocamente a la situación y soluciones que ya 
tienen países de nuestro entorno, es decir, períodos de prescripción muchos más largos (por 
ejemplo, EE.UU., Alemania, Reino Unido), obligaciones de información de bienes situados en 
el extranjero (por ejemplo EEUU), mecanismos muy ágiles de intercambio de información (en 
particular con países como EE.UU. (FATCA), con países de la Unión Europea, pero también 
con países como Suiza o Andorra con los que España tiene firmados Convenios para Evitar la 
Doble Imposición con clausula de intercambio de información). 
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La vinculación al precedente de la Administración tributaria en su función de comprobación 

30 de Enero de 2014 

Rafael Fernández Montalvo, Magistrado del Tribunal Supremo, Sala III Contencioso-
Administrativo  

Juan Manuel Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros, Director del Servicio Jurídico, AEAT 

Moderador: Luis Rodríguez Ramos,  Socio del Departamento Fiscal, Ramón y Cajal Abogados 

El principio de seguridad es una exigencia inexcusable en los momentos actuales pero 
deficiente. Múltiples son los ejemplos que nos podemos encontrar en la práctica legal 
tributaria en el que se pone en jaque la seguridad jurídica y la confianza legítima. Todos nos 
hemos preguntado alguna vez sobre los efectos de la calificación previa efectuada por la 
propia Administración tributaria en otros casos y si sería aplicable al nuestro, o bien en los 
efectos de una acto administrativo dictado por otro órgano administrativo al margen del área 
fiscal y su virtualidad en el mundo tributario (por ejemplo las SICAVS supervisadas por la 
CNMV). Si estas situaciones nos hacen temer sobre la certeza jurídica, todavía lo es más 
cuando estamos en presencia de la Administración tributaria y las consecuencias de las 
sentencias judiciales en casos no contencioso-administrativos, o incluso también en el mismo 
ámbito jurisdiccional. 

Nos podemos seguir cuestionando sobre la vinculación de los funcionarios de la Agencia a los 
informes emitidos por su Servicio Jurídico en otros asuntos (por ejemplo, si hay un informe 
del Servicio Jurídico que señala que procede el traslado del expediente al Ministerio Fiscal 
por un determinado motivo, ¿puede en otro asunto (o incluso en el mismo) un actuario 
mantener el criterio contrario a efectos de liquidar? Y ¿qué ocurre con las consultas 
tributarias y sus efectos en casos similares? ¿Son suficientemente difundidas para su 
conocimiento? ¿Cómo se forma su contenido y parecer? 

La calidad normativa debe procurar que la legislación sea de calidad y así que los operadores 
jurídicos y los ciudadanos sepan a qué atenerse….y no provocar juegos y relaciones entre 
normas como consecuencia de las cuales se produzcan perplejidades, como señala el propio 
Tribunal Constitucional. 

En el ámbito tributario, dadas las últimas experiencias vividas y los precedentes 
jurisprudenciales, debemos referirnos, en este marco de la seguridad jurídica y la confianza 
legítima al precedente tributario no solo administrativo sino también jurisprudencial. A este 
respecto deberíamos preguntarnos por el papel de la seguridad jurídica en el ámbito de la 
prescripción, por ejemplo, ¿qué efectos tiene la prescripción del derecho a liquidar en 
periodos prescritos sobre procedimientos inspectores abiertos? Y qué ocurre con la 
comprobación de bases imponibles negativas de ejercicios prescritos? 

Estos son algunos de los interrogantes de otros muchos que analizamos en esta sesión. 

 

Prescripción y derecho de la Administración a comprobar BINEA y deducciones de periodos 

prescritos 

3 de Marzo de 2014 

Caridad Gómez Mourelo, Jefa de la Unidad Central de Coordinación de delitos contra la 
Hacienda Pública, Agencia Estatal Tributaria   

Santos de Gandarillas, Magistrado de lo Contencioso-administrativo. Gabinete Técnico del 
Tribunal Supremo, Sala Tercera  
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Esta sesión, se convocó con el objetivo de intentar aclarar las facultades de la Administración 
en los casos de aplicación de BINEA y deducciones generadas en "periodos prescritos", y 
cómo han ido evolucionando dichas facultades. 

 

La Sentencia del TJUE sobre el Céntimo Sanitario: legitimación, procedimientos de 

reparación y plazos para la ejecución de la sentencia 

2 de Abril de 2014 

 

Carlos  Gómez Jiménez, Coordinador de área de proyectos normativos en la Dirección 
General de Tributos 

Alejandra Puig, Directora del Área de Procedimientos Tributarios, Deloitte Abogados 

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europeo de 27 de febrero de 2014, Asunto C-
82/12, considera que la regulación del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos (IVMDH) se opone a la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 
de febrero de 1992, en concreto en lo dispuesto en el artículo 3, apartados 1 y 2, de la citada 
Directiva. 

El IVMDH español entró en vigor el 1 de enero de 2002 y se derogó el 31 de diciembre de 
2012, siendo sustituido desde esa fecha por un recargo establecido por las Comunidades 
Autónomas (CCAA) en el Impuesto especial sobre los Hidrocarburos. El día 27 de febrero de 
2014 se dictó por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentencia condenatoria contra 
España en relación con la legalidad del denominado Céntimo Sanitario. 

En la sesión se analizó la reparación de los perjuicios derivados de la actuación del Estado 
Español en la aplicación de dicha normativa en relación con el Derecho de la Unión Europea, 
las acciones procesales que deben seguirse en las diferentes instancias con el fin de 
recuperar las cuotas pagadas por el céntimo sanitario, así como la legitimación que quienes 
inician las acciones de recuperación y los plazos para las mismas. 

 

La influencia de BEPS en la fiscalidad internacional Española: Presente y Futuro 

20 de Mayo de 2014 

Néstor Carmona, Jefe de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria 

Luis Trigo Sierra, Socio Director, Broseta Abogados 

El proyecto de la OCDE sobre Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), puede suponer una 
auténtica revolución de las reglas de la fiscalidad internacional. De momento, el G20 y el G8 
han mostrado su apoyo político al mismo impulsando la reconducción de prácticas fiscales 
que pueden suponer, a su juicio, una importante pérdida de ingresos fiscales de las haciendas 
nacionales a través de la transferencia de bases imponibles entre jurisdicciones fiscales, 
buscando una menor tributación, carente de justificación real. Decididamente la OCDE asume 
la lucha contra la llamada planificación fiscal agresiva y propicia la transparencia y el 
intercambio de información entre las Administraciones tributarias, con el impulso y acuerdo 
político citado. 

¿Qué ha supuesto en este contexto BEPS? El plan va dirigido a contrarrestar ciertas prácticas 
de las compañías multinacionales que se consideran lesivas, replanteando el marco actual de 
la fiscalidad internacional. Sobre esa base, el plan enumera quince líneas de actuación y 
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describe un plan plurianual de diseño y ejecución de las correspondientes medidas altamente 
ambicioso. Entre las acciones se encuentran las siguientes: 

- La economía digital exige cambios en las reglas actuales de la fiscalidad internacional y 

modificaciones en el Modelo de Convenio. 

- La reelaboración de las normas sobre precios de transferencia aunque se resista a 

aceptar cualquier atisbo de distribución global de bases imponibles, pero asumiendo 

que la determinación de tales precios de transferencia debe ajustarse a principios 

distintos de los actuales en el caso de los intangibles, de los gastos financieros o de la 

atribución de rentas a entidades del grupo. 

- Las distintas modificaciones del Modelo de Convenio dirigidas a potenciar el papel de los 

convenios de Doble imposición (CDIs) en la lucha contra el fraude fiscal. De este modo, 

los CDIs deberían evitar tanto supuestos de doble imposición como de no imposición y 

se modificaría la definición de establecimiento permanente especialmente en relación 

con las estructuras de comisionista. 

En suma, nos hallamos ante un ambicioso plan que parece tener el respaldo de los grandes 
países, en un clima de cambio sociológico respecto de la idea de cumplimiento de las 
obligaciones fiscales por parte de las grandes compañías multinacionales. El impacto de este 
nuevo clima en las decisiones de las administraciones tributrias y de los tribunales nacionales 
se ha dejado sentir de inmediato. 

No obstante lo anterior, quedan muchos interrogantes para la sesión que se plantea: ¿Cuál es 
la posición española ante este ambicioso proyecto? ¿Qué se entiende por planificación fiscal 
agresiva en BEPS? ¿Cómo va a influir el proyecto en la totalidad de Estados cuando no todos 
son países miembros de la OCDE? ¿Quiénes serán los ganadores y los perdedores? ¿Hasta 
dónde llegará esta revolución de la fiscalidad internacional? ¿Es posible que entren en el 
ordenamiento jurídico quasi-normas sin la legitimidad democrática requerida? ¿Está 
preparada nuestra Administración? 

 

El impacto fiscal de la financiación apalancada en la compra de sociedades – LBO 

23 de Junio de 2014 
 
Eduardo Sanz Gadea, Inspector de Hacienda del Estado. Delegación de Grandes 
Contribuyentes 

Eduardo Gracia, Managing Partner, Ashurst LLP - Madrid 

Felipe Alonso Murillo, Letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Profesor Titular de 
Derecho Financiero y Tributario 

La operación de Leveraged Buy-Out (LBO), consiste en la creación de una “sociedad vehículo” 
o newco, que adquiere la “sociedad objetivo” o target, para lo cual solicita un crédito. El 
negocio, de raigambre norteamericana, es plenamente aceptado en nuestro ordenamiento, 
si bien, en determinadas circunstancias, puede implicar situaciones fraudulentas, al no existir 
motivos económicos válidos, lo que está produciendo un incremento de la litigiosidad en este 
tipo de operaciones tras las correspondientes actuaciones de la Administración Tributaria. 

Como bien indica el Tribunal Supremo en sus últimas sentencias sobre el particular, la 
operación de fusión apalancada cuenta con diversas ventajas económicas que tienen que ver 
con la multiplicación de las posibilidades de inversión gracias al apalancamiento financiero. 

De esta manera, la utilización de un capital de montante inferior al necesario para acometer 
una operación de las características indicadas –en caso de realizarla sin endeudamiento- 
permite tanto una mayor facilidad en la adquisición del control, como el incremento de los 
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beneficios. En cuanto al prestamista, la target sirve de garantía de repago del préstamos, ya 
que la devolución del principal y de los correspondientes gastos financieros depende de la 
generación de cash flow por parte de ésta, y ello, precisamente, por la integración de 
patrimonios producida a partir de la fusión, por ejemplo. 

En cuanto al aspecto tributario, el tratamiento de las operaciones de este tipo no puede ser 
unívoco o generalizado, sino que debe atenderse a la casuística de cada una de ellas. De este 
modo, si bien su realización es de todo punto aceptable, se ha entendido por el Tribunal 
Supremo que, en ocasiones, puede constituir un abuso de derecho, en tanto que supone 
beneficiarse de un régimen especial cuando, en realidad, la operación no se acomete por 
razones económicas fundadas, sino que los motivos, más allá de los propios de su 
configuración y los ahorros fiscales resultantes, se pueden revelar espurios o inexistentes. 

Así pues, en el transcurso de la sesión se analizaron los siguientes temas: 

- Descripción de LBO. Relación con la asistencia financiera. 

- Deducción de los intereses. 

- Fiscalidad de la fusión entre la entidad operativa y la entidad instrumental. 

- Reflexiones sobre el modelo de Impuesto sobre Sociedades. 

- Reciente jurisprudencia sobre LBO: SSTS de 12 de noviembre de 2012; 25 de abril de 

2013; 4 de noviembre de 2013…, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta contenidos relacionados en las páginas:  

85; 116; 117; 118; 126.- 
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DIRECTORES: Carlos Alberto Saiz Peña, Socio, Ecix Group; Ricard Martínez, Data Protection 

Officer, Universitat de València; Jesús Rubí Navarrete, Adjunto al Director de la Agencia 

Española de Protección de Datos. 

 
Coordinación Académica: Carmen Hermida Díaz 
 
 
 
Primera Sesión 

 

Proyectos normativos. El impacto sectorial del desarrollo legislativo en la protección de 

datos 

Fecha 23 de Octubre de 2013 

Ponentes 
 

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

Agustín Puente, Director de los Servicios Jurídicos, Agencia Española de Protección de Datos. 
Abogado del Estado 
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Fecha 
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En estos momentos se encuentran en distintas fases de tramitación distintos proyectos 
legislativos que afectan a sectores tan determinantes como las telecomunicaciones. En todos 
ellos se han puesto de manifiesto en los últimos años diversos problemas de técnica 
legislativa o aplicación práctica con un impacto muy directo en el derecho fundamental a la 
protección de datos y en las prácticas empresariales en la materia. 

En el ámbito de las telecomunicaciones basta con recordar las dificultades de implementar la 
llamada “Ley de Cookies” y los específicos deberes de protección de datos personales 
emanados del paquete Telecom, en particular en materia de seguridad, para entender que 
cualquier reforma de la Ley puede afectar de modo muy sensible no sólo al sector 
empresarial directamente concernido sino al conjunto de la economía. 

En este momento ha iniciado su tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley General de 
Telecomunicaciones que introduce novedades en la regulación de esta materia y modifica la 
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información en diversos aspectos y, en particular, en 
relación con las “cookies”. 

Entre otras materias destacan en la nueva regulación aspectos tan relevantes como la 
responsabilidad de los editores y las redes y agencias publicitarias, la nueva tipificación de las 
infracciones, así como la incorporación de criterios de modulación del régimen sancionador y, 
especialmente, la figura del apercibimiento. 

El objetivo de esta sesión fue ponernos al día de los principales retos y cambios que esta 
legislación podría plantear. 

 

Big Data: Tecnologías de la información y privacidad 

3 de Diciembre de 2013 

Javier Puyol, Director Asesoría Jurídica Contenciosa Corporativa de BBVA 
 
Juan Carlos Trujillo, Catedrático de Universidad en el Dpto. de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos de la Universidad de Alicante 
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El big data constituye la última frontera de las relaciones de las tecnologías de la información 
con la privacidad. En esencia lo que algún autor ha definido como la estadística del todo 
consiste en la  posibilidad de aplicar algoritmos matemáticos a grandes volúmenes de 
información. El análisis de un universo de información corporativa dado, e incluso su relación 
con factores históricos, geográficos, climáticos o geopolíticos ofrece resultados que expresan 
patrones capaces de identificar tendencias. 
 
¿En qué parte de la ciudad debería abrir mi despacho de abogado? ¿Qué tipo de especialidad 
jurídica es la que crece en demanda, en qué lugar y entre que segmento de población?  ¿Qué 
horario laboral me permite racionalizar mi consumo energético y a la vez garantizar la 
ergonomía del acceso de mis empleados que se trasladan desde domicilios distantes?  Desde 
el total de información en el tiempo de una PYME a las tendencias de una sociedad o de un 
país se encuentran a nuestro alcance en un momento histórico en el que el crecimiento de la 
capacidad de computación y el abaratamiento del coste de almacenamiento parecen haber  
desbordado la Ley de Moore. 

Conocer cómo funciona esta tecnología y que efectos produce cuando se proyecta sobre las 
personas, sus tendencias, el análisis de su comportamiento y bajo qué condiciones estas 
prácticas resultan lícitas adquirirá un valor estratégico para las organizaciones en muy poco 
tiempo.  En FIDE abordamos la cuestión con la intención de que comprender la tecnología sea 
una herramienta indispensable para aplicar el Derecho. 

 

 

Conservación de Datos vs. Privacidad de los usuarios 

22 de Enero de 2014 

Jesus Rubí,  Adjunto al Director de la Agencia Española de Protección de Datos. Codirector del 
foro 

Elvira Tejada, Fiscal de Sala Coordinadora en materia de Criminalidad Informática  

Juan Velázquez, Director de la Asesoría Jurídica de Orange  

En esta sesión abordamos en una mesa redonda el debate sobre: 

- Cómo ha sido en España la implantación práctica de la Ley 25/2007 de conservación de 
datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. 

- La eficacia de la medida de conservación de datos por operadores, la colaboración con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fiscalía, Tribunales, para la persecución de delitos, etc. 

- Las tensiones entre privacidad vs. seguridad ¿es excesivo conservar datos de todos los 
usuarios para perseguir a unos pocos en la lucha contra la delincuencia? ¿qué medidas se 
deben regular para garantizar la confidencialidad e integridad de esa información 
almacenada? ¿qué riesgos existen? 
 

 

¿Es posible cumplir la legislación sobre cookies? 

 

19 de Marzo de 2014 

 

Paula Ortiz, Directora Jurídica de IAB Spain.  

Jesus Rubí,  Adjunto al Director de la Agencia Española de Protección de Datos  
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La trasposición de la Directiva Telecom mediante el Real Decreto 13/2012 modificando el 

artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y 

de comercio electrónico, ha supuesto un reto considerable para el cumplimiento normativo. 

El objetivo inicial de la norma no era otro que facilitar al usuario una información 

transparente sobre el uso de cookies en sus terminales y obtener su consentimiento cuando 

estas perseguían finalidades relacionadas con el análisis del comportamiento, la obtención de 

cierta información relativa los hábitos, o la realización de actividades publicitarias.  

El desarrollo e implementación de políticas de cumplimiento planteó muchas dudas iniciales. 

La primera y más obvia, determinar quién es el sujeto obligado. La inserción de la norma en 

el ámbito de la regulación de los “prestadores de servicios de la información” ha generado 

más dudas que certezas al tratarse éste de un concepto ciertamente indeterminado. Puede 

ser por ello, que hemos pasado de un escenario en el que nadie cumplía a otro en el que todo 

el mundo ha incluido su aviso si no quiere trasladar una imagen negativa ante la población. 

La segunda gran pregunta gira en torno al “cómo” hacer para que el dúo información + 

consentimiento resulte bien implementado. La respuesta, la llamada técnica de la 

información por capas nos la ha ofrecido la Guía realizada por Adigital y publicada en el 

website de la Agencia.  Sin embargo, y a pesar de haberse emitido ya una primera resolución 

sancionadora, es necesario aclarar dudas, precisar conceptos en cuanto a la determinación, 

claridad, estilo y profundidad de la información.  

En esta sesión ofrecimos el punto de vista de la industria y el regulador en un debate que 

tiene por objetivo clarificar las condiciones de cumplimiento normativo en este ámbito.     

 

 

La Opinión 6/2014: interés legítimo del responsable de los datos y los derechos de los 

afectados 

25 de Junio de 2014  
 

Rafael García Gozalo, Coordinador del Área Internacional de la AEPD 

 

La transposición del artículo 7.f) de la Directiva 95/46/CE ha sido objeto de polémica desde la 
promulgación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (LOPD). Polémica que se 
intensifico con la aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley (RLOPD) siendo objeto 
de recurso ante el Tribunal Supremo y de planteamiento por el Alto Tribunal de una cuestión 
prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).La Sentencia del TJUE de 24 
de noviembre de 2011 declaró el efecto directo del artículo 7.f) de la Directiva en el sistema 
legal español. Por su parte el Tribunal Supremo dictó sentencia de 8 de febrero de 2012 
anulando el art. 10.2.b) del RLOPD. 

Como consecuencia de esta sentencia se han planteado nuevas situaciones de tratamiento 
de datos personales tratando de fundarse en el interés legítimo del responsable y del 
cesionario de los datos sin consentimiento del afectado. Cuestión cuya solución plantea como 
efectuar la ponderación entre el interés legítimo y los derechos e intereses de los afectados. 

Tanto la Audiencia Nacional como la Agencia Española de Protección de Datos han sentado 
criterios en casos concretos sobre dicha ponderación y su incidencia en la prevalencia del 
interés legítimo del responsable o de los derechos del titular de los datos. El análisis de esta 
materia se ha intensificado en el ámbito Europeo en relación con la propuesta de Reglamento 
General de Protección de Datos. La Opinión 6/2014 pretende ofrecer, desde la perspectiva 
del GT29 criterios para la aplicación del artículo 7.f) de la Directiva 95/46/CE y la ponderación 
que debe realizarse en el marco jurídico actual y señalar recomendaciones para su futura 
regulación. 
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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. 

Coordinación Académica: Carmen Hermida Díaz 
 
 

 
Primera Sesión Escritos Alegatorios y Congruencia 

Fecha 
 

30 de Octubre de 2013 

Ponentes 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lourdes Menéndez, Magistrada del Juzgado 1ª Instancia 39 de Madrid 

Javier Mata, Socio, Olleros Abogados 

La exigencia de congruencia y exhaustividad como requisitos materiales de las Sentencias es 
conocida por todos como lo son los motivos de incongruencia: ni más, ni cosa distinta de lo 
pedido por el demandante ni menos de lo admitido por el demandado. 

Ahora bien no siempre es fácil este ajuste o adecuación entre la parte dispositiva de la 
resolución judicial y los términos en que los litigantes formularon sus alegaciones y 
pretensiones. Porque ¿Cuándo se aparta verdaderamente un Juez de los hechos alegados y 
probados por la partes? ¿Existe incongruencia “jurídica”? 

La admisión de la apreciación de oficio de distintas excepciones, el principio iura novit curia o 
la exigencia limitada de la exhaustividad de las resoluciones ¿no hacen que cada vez sea más 
difícil apreciar la incongruencia? ¿Debemos llegar a esta conclusión a la vista de las múltiples 
resoluciones judiciales que la rechazan o está mal planteada la alegación en los escritos de los 
Letrados? 

 

Segunda Sesión Las partes en los procesos de Consumo 

Fecha 
 

18 de Noviembre de 2013 

Ponentes 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eugenio Llamas, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca 

Leonardo Polo Ferrero, Coordinador Asesoría Jurídica, Organización de Consumidores y 
Usuarios, (OCU) 

El consumidor dispone  del derecho reconocido en el artículo 24.1 CE a obtener la tutela 
judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses 
legítimos. Ahora bien las características de los contratos en los que intervienen los 
consumidores, especialmente los derivados de la contratación en masa y con contratos de 
adhesión, justifica una tutela por parte del ordenamiento jurídico en el ámbito procesal que 
vaya más allá de la posibilidad de que el consumidor plantee acciones individuales. Desde esa 
perspectiva, nuestra LEC ofrece una específica tutela de los intereses colectivos de los 
consumidores, superando el modelo clásico de legitimación, a través de la posibilidad del 
ejercicio de las acciones colectivas en defensa de los intereses colectivos o difusos de los 
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Fecha 
 
 

Ponente 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuarta Sesión 
 
Fecha 
 
Ponente 

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consumidores y usuarios. Se protege así a los consumidores no en tanto personas individuales 
sino en cuanto miembros, determinados o indeterminados, de una colectividad. 

Con el reconocimiento de esta legitimación extraordinaria para la defensa de intereses y 
derechos de consumidores y usuarios «colectivos o difusos», se produce un importante salto 
cualitativo, porque se otorga a las asociaciones la legitimación para intervenir en juicio en 
defensa de los «intereses» «colectivos» y «difusos» de consumidores y usuarios aunque no 
sean asociados y poder ejercitar además, en caso de haberse producido un daño, la acción de 
condena al resarcimiento de los daños y perjuicios producidos. 

Esta especialidad en la legitimación se concreta en diferentes estadios del proceso civil y 
plantea interesantes problemas procesales, no siempre fáciles de resolver, que se plantearon 
en esta sesión para que fueran debatidos entre todos los asistentes. 

 

Cuestiones procesales controvertidas en la audiencia previa del juicio ordinario 

16 de Diciembre de 2013 

Rafael Páez Gallego, Magistrado de Primera Instancia nº 19 de Sevilla 

La regulación del juicio ordinario, como cauce para sustanciar las pretensiones civiles 
contempladas en la LEC 1/2000 y como procedimiento en el que se disciplinan materias 
comunes a todos los procesos civiles, está plagada de dudas interpretativas. En este foro se 
han abordado ya muchas de tales cuestiones. 

En concreto, el pasado año se trataron esencialmente las más problemáticas de la fase 
alegatoria. En esta sesión se abordarán las esenciales cuestiones que surgen en la audiencia 
previa: así, mediante el tratamiento de problemas relacionados con defectos de capacidad o 
representación, acumulación de acciones, falta de litisconsorcio, litispendencia y cosa 
juzgada, inadecuación de procedimiento, demanda defectuosa, fijación de los hechos 
controvertidos, alegaciones complementarias, posicionamiento de las partes frente a los 
documentos y dictámenes y problemas de proposición de las pruebas documental y pericial.   

La sesión se desarrolló, para esclarecer dudas y conflictos interpretativos concretos que han 
sido abordados de forma dispar por nuestros tribunales. 

 

Cuestiones procesales controvertidas en la audiencia previa del juicio ordinario (II) 

20 de Enero de 2014 

Rafael Páez Gallego, Magistrado de Primera Instancia nº 19 de Sevilla 

La regulación del juicio ordinario, como cauce para sustanciar las pretensiones civiles 
contempladas en la LEC 1/2000 y como procedimiento en el que se disciplinan materias 
comunes a todos los procesos civiles, está plagada de dudas interpretativas. 

En este foro se han abordado ya muchas de tales cuestiones. En concreto, el pasado año se 
trataron esencialmente las más problemáticas de la fase alegatoria. Además, en la pasada 
sesión celebrada el 16 de diciembre se comentaron las esenciales cuestiones que surgen en la 
audiencia previa: así, mediante el tratamiento de problemas relacionados con defectos de 
capacidad o representación, acumulación de acciones, falta de litisconsorcio, litispendencia y 
cosa juzgada, inadecuación de procedimiento, demanda defectuosa, fijación de los hechos 
controvertidos, alegaciones complementarias, posicionamiento de las partes frente a los 
documentos y dictámenes y problemas de proposición de las pruebas documental y pericial. 
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Sexta Sesión 
 
Fecha 

 
Ponentes 

 
 
 

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta nueva sesión se plantearon los muchos y complejos conflictos aún no tratados y se 
profundizó en algunos de los comentados en la anterior sesión que suscitaron elevado interés 
entre los participantes. 
 
 
La nulidad de actuaciones y el recurso de amparo 

24 de Febrero de 2014 

Jesús María González, Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madrid. Letrado del 
Tribunal Constitucional 

Aunque el incidente de nulidad de actuaciones constituye un remedio extraordinario de muy 
estricta y excepcional aplicación (pues la nulidad debe invocarse a través de los recursos 
ordinarios), lo cierto es que las reformas de los últimos años han supuesto una ampliación 
objetiva del incidente: especialmente, la operada por la Ley Orgánica 6/2007, de reforma de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que ha ampliado el ámbito objetivo del incidente 
de nulidad y que obliga a acudir al incidente con carácter obligatorio antes de acceder al 
amparo constitucional, otorgando a los Tribunales ordinarios más posibilidades para revisar 
las violaciones de los derechos fundamentales. 

En relación con ello, las condiciones en que se promueve el incidente de nulidad de 
actuaciones como requisito previo para la admisibilidad del recurso de amparo es fuente de 
inseguridades para muchos abogados, lo que con frecuencia provoca la no admisión a trámite 
de la demanda. Son diversos los temas de interés que provoca el juego del incidente de 
nulidad desde el punto de vista del demandante de amparo, pues de la decisión que se tome 
acerca de su procedencia o no suele depender, en último término, la suerte final del recurso. 

La determinación de los casos en que procede, su interacción con otros instrumentos 
procesales, las consecuencias derivadas de su interposición, su incidencia real como remedio 
para las nulidades procesales ante la propia jurisdicción ordinaria, entre otros asuntos, 
merecen la atención del abogado, a la luz de la propia doctrina del Tribunal Constitucional. 

 

Problemas procesales de las costas 

11 de Marzo de 2014 

Natalia Velilla, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Torrejón de Ardoz, y 
Magistrada Encargada del Registro Civil de Torrejón de Ardoz  

Alberto Torres, Director Jurídico de la Editorial Sepin. Árbitro de la Corte de Arbitraje del 
ICAM 

Se analizaron los criterios de imposición de costas resueltos de forma contradictoria por 

nuestros Tribunales: a la problemática que presentan las crisis procesales, satisfacciones 

extraprocesales, allanamientos parciales o el problema de lo que se entiende por 

“desistimiento consentido” se añaden otras cuestiones como son la delimitación de lo que se 

entiende por estimaciones parciales y sustanciales, el alcance del límite de 1/3 o la condena 

en costas en los supuestos de pluralidad de partes. Pero no solo la condena, también la forma 

de elaborar las minutas por parte de los letrados y la inclusión de las distintas partidas, la 

tasación y su posible impugnación son fuente de frecuentes problemas.  

Si a ello añadimos la irrecurribilidad en apelación tras la Ley 13/2009 más que nunca se hace 
preciso conocer las soluciones jurisprudenciales muchas veces dispares. 
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La apelación por infracción de normas o garantías procesales 

7 de Abril de 2014 

Ángel Illescas, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid 

 El art. 459 de la LEC, regula la apelación por infracción de normas o garantías procesales en la 
primera instancia. Estas alegaciones son muy frecuentes en la práctica de los recursos de 
apelación y plantean no pocas dudas. 

Son muchas las cuestiones que se pueden suscitar en la apelación por infracción  de normas o 
garantías procesales: el ámbito de las cuestiones que pueden plantearse por este cauce, el 
juego de la indefensión como condicionante de su articulación y los estrictos requisitos en 
orden a su formulación en la apelación, en particular la forma en que ha de expresarse la falta 
o defecto denunciado, la citación de las normas infringidas, el señalamiento del momento del 
procedimiento en que se ha producido, de qué modo ha sido denunciado por el recurrente y, 
en su caso, de qué manera ha pretendido su subsanación.  

Estas, junto con otras cuestiones no expresamente resueltas en la Ley, centraron el objeto de 
esta sesión y a las que buscamos respuestas a la luz de la doctrina de las Audiencias 
Provinciales y del Tribunal Supremo en la materia.  

 

Cláusulas abusivas: Problemática de su alegación y apreciación de oficio en los procesos 

civiles 

26 de Mayo de 2014 

Antonio Fraga Mandián, Magistrado Juzgado Primera Instancia 8 Coruña 

La apreciación de las cláusulas abusivas y su nulidad en ejecución dineraria e hipotecaria es 
sin duda uno de los problemas procesales de mayor actualidad, sobre todo después de las 
recientes Reformas consecuencia de la Sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013, pero nos 
cuestionamos ¿cuál es su alcance? ¿se ha dado efectivo cumplimiento por el legislador 
español de la doctrina emanada del TJUE, en cuanto a la apreciación de oficio de la existencia 
de cláusulas abusivas? ¿es válida la limitación a momentos procesales concretos? ¿es 
correcta la limitación de los medios probatorios a los documentos y a instancia de parte? En 
definitiva la protección procesal ante cláusulas abusivas ¿es realidad o ficción? 

  

 

 

 

 

 

Consulta contenidos relacionados en las páginas:  
93; 119.- 
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FORO ARBITRAJE Y LITIGACIÓN INTERNACIONAL 
 

DIRECTORES: Ignacio Díez-Picazo, Catedrático de Derecho Procesal, Universidad Complutense 
de Madrid. Abogado; Carlos Espósito, Catedrático de Derecho Internacional Público, 
Universidad Autónoma de Madrid; Francisco Garcimartín, Catedrático de Derecho 
Internacional Privado, Universidad Autónoma de Madrid, Consultor de Linklaters SL.  
 
Coordinación Académica: Victoria Dal Lago Demmi 

 
  

 
Primera Sesión La litigiosidad internacional entre estados y frente a estados: la experiencia de un juez y 

árbitro 

Fecha 
 

26 de Noviembre de 2013 

Ponentes 
 
 
 
 
 

Resumen 
 

Dr. Santiago Torres Bernárdez 

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

Inauguramos el curso 2013-2014 del Foro con la oportunidad de dialogar sobre litigación y 
arbitraje internacional con Santiago Torres Bernárdez, miembro del prestigioso Instituto de 
Derecho Internacional y de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. Santiago tiene una 
experiencia única en derecho internacional y es un compendio de conocimientos teóricos y 
prácticos. Su años en la oficina jurídica de Naciones Unidas, su importante papel como 
Secretario (Greffier) de la Corte Internacional de Justicia (1980-1986), sus numerosas 
designaciones como Juez ad hoc de la Corte internacional de Justicia y sus arbitrajes entre 
Estados o entre particulares y Estados en el contexto del CIADI, muestran la trayectoria 
única de este jurista español universal. 

  

Segunda Sesión La litigiosidad internacional entre estados y frente a estados: la experiencia de un juez y 

árbitro 

Fecha 
 

16 de Diciembre de 2013 

Ponentes 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iván Heredia, Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho internacional privado, 
Universidad Autónoma de Madrid 

Luis Fernández, Socio, KPMG Abogados 

La regulación internacional de las garantías reales sobre los elementos de equipos móvil 
(aeronaves, material ferroviario, bienes aeroespaciales, buques etc.), plantea en la 
actualidad dificultades especialmente relevantes. Varios son los motivos de esta situación. 
Por un lado, el hecho de que este tipo de bienes se encuentre en constante desplazamiento 
de Estado a Estado o, incluso, tal y como sucede con los bienes aeroespaciales, ni siquiera 
estén situados sobre la superficie terrestre, impide recurrir a la clásica regla lex rei sitae. A 
ello hay que unir las dificultades para dotar de eficacia a este tipo de garantías fuera del 
Estado en que se encuentran inscritas, como consecuencia de la inexistencia de registros 
internacionales que superen la eficacia meramente local de los registros nacionales actuales. 
Finalmente, existe un elevado nivel de incertidumbre en la actualidad sobre el tratamiento 
concursal que debe recibir este tipo de garantías en el contexto transnacional. 

Para dar respuesta a los problemas apuntados se elaboró en el seno de UNIDROIT un elenco 
de normas integrado por el Convenio de Ciudad del Cabo relativo a las garantías 
internacionales sobre elementos de equipo móvil, y sus protocolos adicionales sobre 
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aeronaves, bienes espaciales y material rodante ferroviario. España se ha adherido 
recientemente al mencionado Convenio (BOE de 4 de octubre de 2013), y lo cierto es que no 
nos encontramos ante “una adhesión más”. 

El Convenio de Ciudad del Cabo, no solo introduce novedades de especial calado como la 
creación de una garantía internacional que goza de prioridad sobre las nacionales, la 
constitución de un registro internacional de garantías con eficacia trasnacional o el 
establecimiento de reglas concursales específicas, sino que a buen seguro obligará a realizar 
cambios sustanciales en nuestra regulación interna sobre garantías mobiliarias. 

El objetivo de la sesión fue el análisis de las soluciones del mencionado Convenio y de sus 
protocolos. A lo largo de ella se analizó su ámbito de aplicación, la interacción con la 
normativa nacional, especialmente la registral y notarial y se identificarán sus principales 
aportaciones. Se abordarán asimismo las potencialidades que el texto convencional ofrece a 
los operadores y el papel que deberá desempeñar el Registro español de bienes muebles. 
Asimismo, dado que los protocolos adicionales al Convenio de Ciudad del Cabo permiten a 
los Estados realizar un elevado número de reservas, se identificará la estrategia que debería 
adoptar nuestro país de cara a la futura ratificación de estos instrumentos.  

 

El asunto ‘Louisa’ ante el Tribunal de Hamburgo (San Vicente y las Granadinas c. Reino de 
España): una llamada de atención a nuestros tribunales 

23 de Enero de 2014 

Mariano J. Aznar, Catedrático de Derecho Internacional Público, Universitat Jaume I de 
Castellón 

El 28 de mayo de 2013, el Tribunal Internacional para el Derecho del Mar (TIDM) de 
Hamburgo dictó su sentencia favorable a España en el asunto del M/V Louisa. En este 
asunto, San Vicente y las Granadinas solicitaba el TIDM que condenara a España al pago de 
40 millones de euros en compensación por la detención pretendidamente ilegal del Louisa, 
que enarbolaba su pabellón. España, que alegaba la correcta detención del mismo por 
sospechas de expolio del patrimonio cultural sumergido, logró convencer al Tribunal de su 
falta de jurisdicción en el caso por la incorrecta pretensión de la otra parte de aplicar ciertos 
preceptos del Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del mar de 1982. 

El caso, sin embargo, encierra una serie de cuestiones jurídicas (procedimentales y 
materiales) que merecen ser analizadas tanto desde el punto de vista del derecho 
internacional como desde el punto de vista de nuestro derecho interno y, muy 
particularmente, la posición de nuestro tribunales en la materia y la necesidad de prever las 
consecuencias internacionales perjudiciales para España por decisiones de nuestros 
tribunales internos. 

 

La nueva Directiva sobre resolución alternativa de controversias en materia de consumo: 

visión general y aspectos transfronterizos  

18 de Febrero de 2014 

Fernando Gascón Inchausti, Profesor Titular de Derecho Procesal, Universidad Complutense 
de Madrid 

En la sesión analizamos la Directiva 2013/11/UE, que establece para los Estados la obligación 
de ofrecer sistemas alternativos a la jurisdicción para resolver las controversias en materia 
de consumo, que se complementa con el Reglamento 524/2013, por el que se establece una 
plataforma europea para la solución en línea de controversias en materia de comercio 
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electrónico. Junto a una visión general de ambos instrumentos y de sus repercusiones sobre 
los sistemas nacionales de justicia, se abordaron los problemas que suscitará su aplicación 
para la solución de controversias de carácter transfronterizo. 

 

Arbitraje de inversión y Políticas ambientales 

25 de Marzo de 2014 

Jorge E. Viñuales, Catedrático de Derecho y Políticas Ambientales, Universidad de 
Cambridge, Reino Unido 

La actividad reguladora del Estado en materia ambiental se ha intensificado en los últimos 
años, ya sea en el ámbito clásico de la protección ambiental como - cada vez más - en el 
ámbito eminentemente económico de la energía. 

Ello ha acarreado diversos conflictos con inversores extranjeros los cuales han iniciado 
procedimientos de arbitraje por centenas de millones de euros contra varios Estados, 
incluyendo a España. La sesión trató este tema teniendo como doble objetivo la reducción 
tanto del riesgo de litigio (del Estado) como del riesgo regulatorio (de los inversores). 

 

Arbitraje marítimo internacional 

27 de Marzo de 2014 

Matthias Schlingmann, German Maritime Arbitration Association-GMAA  

Eva Bodenbach, German Maritime Arbitration Association-GMAA  

Manuel I. Herrero de Egaña, Socio, DIKEOS ABOGADOS  

Moderador: Markus Gómez Dabic,  Abogado asociado del Departamento de Litigación y 
Arbitraje y de la Industria de Transportes & Marítimo de Garrigues 

    La sesión se desarrolló en inglés. 

El Foro de Arbitraje y Litigación Internacional se ha preocupado siempre por dar a conocer 
experiencias relevantes en ámbitos específicos sometidos al arbitraje. 

En esta ocasión, tuvimos el privilegio de  analizar el arbitraje marítimo internacional desde 
una perspectiva práctica, ahondando en el arbitraje como  mecanismo de resolución de 
conflictos alternativo a los juzgados en el sector marítimo internacional y de la mano del 
ejemplo concreto de la German Maritime Arbitration Association (Asociación Alemana de 
Arbitraje Marítimo), foro arbitral con más de 30 años de experiencia en el sector del 
arbitraje marítimo internacional, que junto con los demás ponentes, compartieron con los 
asistentes al Foro sus diversas experiencias, vivencias y su respectivas visiones del arbitraje 
marítimo internacional. 

Todo procedimiento arbitral ofrece, en principio, ciertas ventajas frente a un procedimiento 
judicial, especialmente en el ámbito marítimo internacional, al tratarse de un procedimiento 
ad hoc y tailor-made que ofrece especialización y experiencia técnica para dirimir litigios 
marítimos internacionales. Sin embargo, en la práctica no han sido pocas las voces críticas 
con el arbitraje marítimo, especialmente respecto de la lentitud y los elevados costes de los 
arbitrajes. 
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Así, en esta sesión del Foro se comparó  el procedimiento arbitral marítimo y el 
procedimiento judicial, sus ventajas y desventajas, así como el caso concreto del arbitraje 
sujeto al Reglamento de la GMAA, que permite aplicar cualquier derecho nacional sustantivo 
a la controversia y que ofrece la ventaja de finalizar la controversia con un laudo arbitral que 
será firme y directamente ejecutable en casi cualquier Estado del mundo en virtud de la 
Convención de Nueva York de 1958. 

 

Las especialidades de jurisdicción y competencia en el proyecto de ley de navegación 

marítima  

29 de Abril de 2014 

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

En el comercio internacional son habituales los convenios atributivos de competencia 
internacional, sin que ello no esté exento de controversias. Como respuesta a esta situación  
en el ámbito del transporte marítimo internacional cuando se desarrolle entre España y 
terceros países, el proyecto de ley general de navegación marítima ha incorporado unas 
normas referidas a las especialidades de jurisdicción y competencia. Esta regulación se 
centra en el establecimiento de las condiciones para la admisibilidad de dichas cláusulas o 
convenios de jurisdicción y de unos criterios subsidiarios de atribución de competencia 
judicial. A todo ello se dedicó esta sesión de FIDE. 

 

 

Arbitraje y Derecho de la competencia: de la inarbitrabilidad de la materia a la obligación 

para los árbitros de aplicar el Derecho de la competencia  

19 de Mayo de 2014 

Santiago Martínez Lage, Abogado, Socio Director de Martínez Lage, Allendesalazar & 
Brokelmann  

Resulta frecuente en los arbitrajes que una de las partes (generalmente la demandada) 
invoque la nulidad de un acuerdo, cuyo incumplimiento se le reprocha, por considerar que 
es contrario al Derecho de la competencia: fijación de precios, limitaciones territoriales, 
compromisos de no competencia, etc.  Se plantea así la cuestión de la posible 
inarbitrabilidad de la materia (por no ser de libre disposición de las partes) y la posible 
anulación del laudo (si resulta contrario al orden público). 

La jurisprudencia española, al igual que la de otros países europeos y americanos, ha 
evolucionado, no sin vacilaciones, desde la declaración de inarbitrabilidad de la materia 
hasta la admisión de su arbitrabilidad con la obligación para los árbitros de aplicar las 
pertinentes normas imperativas. Pero aún son numerosas las cuestiones abiertas, en 
particular,  las relativas a la intensidad del control judicial de los laudos por violación del 
orden público concurrencial.  

Por otra parte, el arbitraje ha encontrado en el Derecho de la competencia dos posibles 
nuevos ámbitos de aplicación: el control de las condiciones y compromisos asumidos por las 
partes en los procedimientos de concentración y  las reclamaciones de daños y perjuicios 

causados por las infracciones a las normas de defensa de la competencia.  
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Novena Sesión 
 
 
 

Fecha 
 
Ponente 
 
 
Resumen 
 

Análisis de las últimas decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre 

arbitraje y las nuevas vías de apertura de la cuestión prejudicial 

23 de Junio de 2014 

Daniel Sarmiento, Letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Profesor Titular, 
Universidad Complutense de Madrid 

El auge del arbitraje en los Estados europeos está provocando varios cambios en la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Uno de ellos afecta al concepto de “órgano jurisdiccional” competente para 
plantear cuestiones prejudiciales al alto tribunal europeo. En un reciente Auto de 
13 de febrero de 2014, el Tribunal de Justicia ha admitido por primera vez una 
cuestión prejudicial procedente de un Tribunal Arbitral necessário portugués, 
órgano arbitral de carácter institucional y de jurisdicción obligatoria, pero que 
incumple la condición de permanencia que tradicionalmente ha exigido el Tribunal 
de Justicia a los órganos que plantean cuestiones prejudiciales. 

En esta sesión se expuso en detalle esta reciente resolución, sus consecuencias a 
medio y largo plazo, así como el contexto en el que se enmarca, el cual tiene 
incidencia tanto en el Derecho de la Unión Europea como en el Derecho nacional e 
internacional de arbitraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta contenidos relacionados en la página: 156.- 
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FORO DERECHO PENAL DE LOS NEGOCIOS Y LA EMPRESA  
 

DIRECTORES: Enrique Bacigalupo Zapater, Catedrático de Derecho Penal. Director del 

Seminario de Derecho Penal, Inst. Univ. De Investigación Ortega y Gasset; Miguel Colmenero 

Menéndez de Luarca, Magistrado de la Sala de lo Penal, Tribunal Supremo; Javier Sánchez-

Vera, Oliva - Ayala Abogados (OTRI). Profesor Titular  de Derecho Penal, Universidad 

Complutense de Madrid; Silvina Bacigalupo Saggese, Catedrática de Derecho Penal, 

Universidad Autónoma de Madrid; Jacobo López-Barja de Quiroga, Magistrado del Gabinete 

Técnico, Tribunal Supremo; Eduardo de Porres, Presidente, Audiencia Provincial de Madrid 

 
Coordinación Académica: Carmen Hermida Díaz 
 

 
 
Primera Sesión Delito Fiscal y Blanqueo de dinero 

Fecha 
 

17 de Octubre de 2013 

Ponentes 
 
 
 
Resumen 

Bernardo del Rosal, Responsable del Área de Derecho Penal Económico de Clifford Chance  

Enrique Bacigalupo Zapater, Catedrático de Derecho Penal 

En esta sesión se abordó una de las cuestiones prácticas que mayor debate han generado 
recientemente. Dada la modificación de la Ley de Prevención de blanqueo de capitales 
10/2010 se susctitó el debate en torno a si y en qué medida el delito fiscal podía ser 
considerado delito precedente del delito de blanqueo de capitales. La jurisprudencia del 
Tribunal Supremo dió una respuesta que ha generado un intenso debate aún no concluido. 

 
  

Segunda Sesión 
 

La prueba en el delito de falsedad de cuentas anuales 

Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
Resumen 

2 de Diciembre de 2013 

Silvina Bacigalupo, Catedrática de Derecho Penal 

Javier López Andreo, Economista PwC | Socio - Partner, Forensic Services 

El delito societario de falseamiento en cuentas anuales (art. 290 CP) constituye en la 

actualidad uno de los delitos que acompaña, ya sea como acto preparatorio o de posible 

encubrimiento, a un número importante de delitos económicos. Así se encuentra presente 

con frecuencia en relación a delitos de administración desleal, de estafa de inversiones, delito 

fiscal  o de insolvencia concursal, entre otros.  

En particular, se trataron en esta sesión las características de este delito en relación con los 

demás señaladas fundamentalmente bajo el punto de vista de la prueba en el proceso y la 

eventual responsabilidad penal no solo de los administradores, sino también de los auditores 

de cuentas. 
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Tercera Sesión 
 

Nuevo delito de administración desleal 

Fecha 
 
Ponente 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuarta Sesión 
 
Fecha 

 
Ponente 

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quinta Sesión 
 
Fecha 

 
Ponentes 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 

16  de Enero de 2014 

Enrique Bacigalupo Zapater, Catedrático de Derecho Penal 

El delito de administración desleal ocupa en la actualidad la atención de los tribunales de los 
Estados europeos de una manera especial. En España  ha dado lugar a una jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, basada en el art. 252 CP, que tanto en la teoría como en el ámbito 
profesional ha sido  recibida con opiniones divididas. 

De todos modos, esa misma jurisprudencia acredita que se trata de un delito de alta 
relevancia práctica y que, por ello, es aconsejable una solución legislativa acorde con los 
derechos penales europeos. El Proyecto de Reformas del Código Penal, ya en trámite en el 
Congreso de los Diputados, propone introducir una norma especial sobre la administración 
desleal, como delito contra el patrimonio, que está orientada por los modelos de los 
derechos penales europeos vigentes. 

Nuestro propósito con esta sesión fue como siempre, adelantarnos en el estudio de una 
norma que seguramente tiene posibilidades ciertas de convertirse en derecho vigente. 

 

Nueva jurisprudencia sobre blanqueo de dinero 

12 de Febrero de 2014 

Jacobo López-Barja de Quiroga, Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo 

El tema de la relación concursal del delito fiscal y el de blanqueo de dinero no pierde 
actualidad. El Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) dictó el 5.12.2012 una sentencia sobre esta 
materia (STS 974/2012) que ya ha sido objeto de discusión en uno de nuestros foros 
anteriores. 

Recientemente el mismo Tribunal Supremo ha dictado el 9.11.2013 otra sentencia, la 
858/2013, que, aunque no se refiere a un delito fiscal previo como la STS 974/2012, hace 
consideraciones en sus fundamentos que aportan nuevas líneas argumentales. Se estiman 
que esas consideraciones son aplicables, de una manera general, al problema del concurso 
del delito de blanqueo de dinero con el delito antecedente. 

Nuestro propósito fue, como siempre, mantener al día la información y estudiar la evolución 
de la jurisprudencia en los temas de actualidad. 

 

Novedades en materia de Compliance. Una perspectiva empresarial 

28 de Abril de 2014 

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

Ana Valdivieso Rovira, Directora Legal, Hewlett-Packard en España y Portugal  

En el Proyecto de Reforma de Código penal (2013), que se encuentra actualmente en debate 
parlamentario, se introducen trascendentes refomas en torno a la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas y la relevancia que en el marco de la organización empresarial 
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Sexta Sesión 
 
Fecha 
 
Ponente 
 
 
 

Resumen 
 
 

adquieren los programas de compliance. 

En este sentido, fue objeto de la sesión abordar las novedades más significativas de la 
reforma: el reconocimiento expreso de la posibilidad de que los programas de compliance 
puedan ser considerados como eximentes de la responsabilidad penal de la persona jurídica, 
los requisitos y características que la norma penal impone a los programas de compliance y la 
introducción del nuevo delito de omisión del deber de vigilancia, que castiga de los 
administradores o representantes legales de la persona jurídica que hayan omitido la 
adopción de la medidas de vigilancia y control exigibles (programas de compliance). 

 

Cuando el Derecho Regulatorio sancionador se solapa con el Derecho Penal 

4 de Junio de 2014 

Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Oliva - Ayala Abogados-OTRI. Catedrático acreditado de 

Derecho Penal, Universidad Complutense de Madrid 

El Derecho regulatorio sancionador parece idéntico en demasiadas ocasiones a los propios 
delitos del Código Penal. La inseguridad jurídica es enorme: ¿cae un determinado 
comportamiento en el ámbito de una sanción administrativa o es constitutivo de delito? 
¿Qué es más conveniente para los derechos del administrado/imputado? 

Existen infracciones –y por tanto sanciones– específicas para el sector eléctrico, para el de 
hidrocarburos, para el ámbito bursátil, para el alimentario, para el de telefonía e internet, 
para el de obra civil, etc. Y a la vez, existen amplísimos delitos en el Código Penal sobre 
“defraudaciones”, sobre “alteración de precios”, relativos “a la propiedad industrial, al 
mercado y a los consumidores”, delitos de “corrupción de particulares” y sobre ilícitas 
“transacciones comerciales internacionales”, por supuesto los “delitos societarios” en toda su 
extensión, contra la salud, etc. Para investigar y en su caso sancionar este tipo de hechos, 
¿qué se aplica?: ¿el Código Penal con todo su estrépito, o las sanciones administrativas 
reguladoras, más discretas pero en muchas ocasiones más duras? ¿Qué conviene? 

Por si lo anterior fuese poco, las empresas reguladas –y las que no lo están– se ven afectadas 
por normas generales sobre competencia, protección de datos, medio ambiente, de 
prevención del blanqueo de capitales, y hasta sobre una posible situación concursal, etc., y 
aquí de nuevo también hay numerosos preceptos del Código Penal tipificando delitos de 
descubrimiento y revelación de secretos, medioambientales, de blanqueo de capitales, de 
insolvencias punibles, etc. ¿Es posible distinguir con seguridad jurídica cuándo una actividad a 
investigar es propia del Derecho penal y cuándo lo es del ámbito regulatorio sancionador? 
¿Existen posibles estrategias previsoras? ¿Qué criterios de imputación rigen? 

Por último, el actual sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, termina por 
complicar más aún la cuestión, pues el criterio de distinción ya no puede consistir en atribuir 
al ámbito del ‘Regulatorio’ la imputación a personas jurídicas, y al Derecho Penal la 
imputación a personas físicas, pues precisamente el Código Penal ha extendido ya su ámbito 
de aplicación también a las personas jurídicas. 

La sesión trató de arrojar luz sobre estas importantísimas cuestiones que afectan al mundo de 
la empresa y de los negocios, con propuestas concretas de solución. 

 

 
 
 

Consulta contenidos relacionados en las páginas:  
81; 102; 104; 116; 144.- 
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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 
 
Coordinación Académica: Carmen Hermida Diaz 
 

 

  
Primera Sesión 
 

Problemas jurídicos asociados al mercado de bienes digitales de segunda mano 

Fecha 
 

30 de Octubre de 2013 

Ponentes  
 

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

Juan Antonio Orgaz, Presidente de la Asociación Española de Derecho del Entretenimiento 

(DENAE) 

Moderador: Javier Ramírez, Vicepresidente legal y Secretario General Asociado (Associate 

General Counsel), Hewlett-Packard a nivel mundial 

Resumen 
 

¿Es posible legar mi biblioteca musical en iTunes a uno de mis hijos? Y transmitirla inter 
vivos a un tercero? ¿Puede una empresa ceder a otra sus licencias de software cuando 
cierra? ¿Puedo descargar un libro en PDF de Internet, leerlo y luego revenderlo en Ebay? 

Estas y otras preguntas tienen relación con el (aún incipiente) mercado de bienes digitales 
de segunda mano en sectores cómo los videojuegos, el software, las películas, la música o 
los libros. En la presente sesión analizamos los principales problemas jurídicos y de negocio 
asociados a este mercado, revisando el impacto que puede tener en el mismo la 
jurisprudencia del TJUE en materia de licencias de software (sentencia  de 3.7.2012, caso 
UsedSoft), que parece haber difuminado las tradicionales diferencias entre la distribución 
de soportes físicos y la puesta a disposición de público a través de la Red.   Dicha sentencia 
se enmarca además en un proceso abierto de forma muy decidida por las autoridades 
europeas que tiene como objetivo último favorecer la libertad del consumidor, 
permitiéndole “transmitir” de segunda mano objetos protegidos por la propiedad 
intelectual incluso cuando dicho consumidor no sea el propietario de un soporte material 
(un libro, un DVD, un CD) sino un mero licenciatario del contenido digital, lo que puede 
tener un gran impacto en el modelo de negocio tradicional de muchas industrias creativas y 
tecnológicas. 

  

Segunda Sesión 
 

Resolución de conflictos de propiedad industrial e intelectual a través de mediación y 

arbitraje 

Fecha 
 

12 de Noviembre de 2013 

Ponente Ignacio de Castro, Director Adjunto del Centro de Arbitraje y Mediación, OMPI 

Resumen 
 

El Centro de Mediación y Arbitraje OMPI realizó hace unos meses una “International Survey 
on Dispute Resolution in Technology Transaction”. Esta encuesta que cubre distintos 
aspectos de las transacciones internacionales sobre tecnología arroja unos resultados 
interesantes que conviene analizar: cuáles son las tendencias actuales en la resolución de 
conflictos en dichas transacciones internacionales, cómo la mediación  y el arbitraje 
pueden ayudar a resolver estos conflictos, etc. Derivado de este estudio, vuelve a ponerse 
sobre la mesa una cuestión siempre debatida: cuál debe ser el contenido de la cláusula de 
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resolución de conflictos en transacciones internacionales sobre activos inmateriales. 

En la sesión se analizó también esa cuestión, aportando experiencias y  propuestas por los 
intervinientes y los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta contenidos relacionados en las páginas:  
128; 129; 130; 148; 173.- 
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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 García, Of Counsel, Departamento Laboral, Baker & McKenzie. Inspector de Trabajo y 
Seguridad Social Excedente. Presidente de honor, Instituto Europeo de Sostenibilidad, Empleabilidad 
e Innovación-ISEI EUROPE. Prof. de Derecho del Trabajo, Universidad Carlos III de Madrid 
 
Coordinación Académica: Victoria Dal Lago Demmi 
 

  

 

Primera Sesión 
 
Fecha 
 
Ponente 

 
Resumen 
 
 
 

Reforma de la flexibilidad interna y del despido colectivo 

28 de Octubre de 2013 

Martín Godino Reyes, Socio Director, Sagardoy Abogados 

Los objetivos con los que convocamos esta sesión son: 

- Conocer las nuevas reglas de composición de las Comisiones Negociadoras en los 

procedimientos de flexibilidad interna y despidos colectivos. 

- Familiarizarse con la nueva fase previa al inicio del periodo de consultas: problemas y 

soluciones. 

- Las novedades en las obligaciones de aportación de documentación en los grupos de empresa. 

- Explicar el reforzamiento del proceso colectivo de impugnación de los despidos colectivos. La 

nueva relación entre el proceso colectivo y los procesos individuales por despido. 

- La importancia de la ejecución colectiva de los pronunciamientos de nulidad en el 

procedimiento del artículo 124 LRJS.  

 
 
 

 

 

Segunda Sesión 
 
Fecha 
 
Ponente 

 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ultractividad y descuelgue del convenio colectivo 

25  de Noviembre de 2013 

José María Goerlich, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad 

de Valencia. Consejero del CES. Consultor, Broseta Abogados 

La reforma del 2012 introduce importantes modificaciones en el régimen de la negociación 
colectiva. Dos aspectos resultan de especial interés: 

Por un lado, la ordenación de la ultraactividad y los problemas vinculados con la pérdida 
definitiva de vigencia de los convenios, lo que dirige los objetivos de la sesión al análisis de los 
múltiples problemas interpretativos que vienen dividiendo a la doctrina laboral y al estudio de 
las primeras resoluciones judiciales en esta materia.  

Por otro lado, el contenido de la sesión estaba dirigido al análisis de la eficacia y de los 
múltiples problemas que viene planteando en la práctica el régimen del descuelgue de 
condiciones de trabajo. 
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Tercera Sesión 
 
Fecha 
 
Ponente 

 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuarta Sesión 
 
Fecha 

 
Ponente 

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quinta Sesión 
 
Fecha 

 
Ponentes 

 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupos de empresa: problemática laboral 

29 de Enero de 2014 

Salvador del Rey, Catedrático de Derecho del Trabajo, (ESADE Law School). Socio del Área 

Laboral, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 

Los grupos de empresas constituyen una realidad empresarial en el actual sistema económico. 

La estructura empresarial del grupo está integrada por diversos sujetos jurídicos, cada uno 

formalmente independiente y revestido de personalidad jurídica propia y diferenciada, pero 

que sin embargo actúan bajo una dirección económica común, originando una separación entre 

la realidad material y las formas jurídicas. 

El objetivo de esta sesión fue analizar la problemática cotidiana de los efectos laborales de los 

grupos de empresas que se enmarca, en general, en el fenómeno más amplio de la 

descentralización productiva, es decir, de las consecuencias jurídico-laborales de las nuevas 

formas de organización de las empresas, caracterizadas por procesos de externalización de las 

actividades productivas - subcontratación y suministro de personal - y precisamente de los 

grupos de empresas. 

 

Cuestiones fiscales relativas al orden laboral 

19 de Febrero de 2014 

Salvador Ruiz Gallud, Socio Director, Equipo Económico  

En la sesión abordamos, entre otras, las siguientes cuestiones:  

-       La calificación en el IRPF de los rendimientos del trabajo como rentas irregulares. Notas 

para su reconocimiento. En especial, la fiscalidad del despido. 

-        La exención por trabajos efectivamente realizados en el extranjero. 

-       Problemática de las retribuciones en especie. El devengo del IVA con ocasión de la 

remuneración en especie del trabajo personal. 

-       La fiscalidad de los instrumentos de previsión social. 

 

Despido colectivo 

19 de Marzo de 2014 

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

Adriano Gómez García-Bernal, Socio del Departamento Laboral de Garrigues 

Desde que el legislador modificó la legislación aplicable al despido colectivo, y con ello, su 
desarrollo reglamentario, su aplicación práctica no deja de plantear numerosas dudas e 
incertidumbres que, poco a poco, vienen siendo colmadas por la doctrina de los órganos de la 
Jurisdicción Social.  

Esta sesión tuvo por objeto analizar los aspectos más conflictivos del procedimiento de despido 
colectivo, tanto en lo que concierne a su tramitación (con especial atención a la comisión 
negociadora, el desarrollo del período de consultas y la información/documentación a 
considerar), como al control judicial de las causas invocadas.  

Además, se revisaron los problemas aplicativos relativos a la indisponibilidad legal del 



                                          Memoria de Actividades 2013 - 2014    Página 57 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sexta Sesión 
 

 
Fecha 

 
Ponente 

 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séptima Sesión 
 
Fecha 
 
Ponente 

 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 

procedimiento de despido colectivo previsto en el artículo 51 ET y  la doctrina judicial sobre el 
despido colectivo "de hecho" cuando las empresas pretendan utilizar despidos objetivos 
plurales por debajo de umbral en períodos sucesivos de noventa días y sin que concurran 
causas nuevas ex artículo 52.c ET o despidos disciplinarios individuales ex articulo 54 ET que 
pudieran ser considerados efectuados en fraude de ley. 

 

Contenido y relevancia de los informes técnicos en los procesos de reestructuración 

empresarial: primeras experiencias tras la reforma laboral  

13 de Mayo de 2014 

Francisco Piedras Camacho, Socio Director de Equipo Económico 

Fide convoca esta sesión con el objetivo de exponer el contenido y la relevancia de los informes 
técnicos tras la reforma laboral, explicativos de las causas legales justificativas para abordar un 
proceso de reestructuración empresarial. 

Entre otros, los temas a abordar en la sesión serán: su regulación; objetivos que deben 
perseguir; estructura y contenido; experiencias tras la reforma; y últimas tendencias. 

Sin duda, estos informes constituyen la piedra angular sobre la que deben apoyarse los 
procesos de reestructuración, sin perjuicio de la necesidad de contar con un completo armazón 
jurídico y documental. Una detallada explicación del entorno macroeconómico y sectorial en los 
que se desenvuelve la empresa, y de las causas que justifican la necesidad de acometer el 
proceso de reestructuración, así como una propuesta de medidas de ajuste adecuadas a la 
naturaleza y al alcance de los problemas detectados, son esenciales para abordar el proceso 
con la solvencia necesaria, y contribuyen a su finalización con acuerdo o, en su caso, a la 
aprobación del órgano judicial competente. 

 

Jurisprudencia y doctrina judicial más reciente relacionada con la reforma laboral 

30 de Junio de 2014 
 
Pablo Aramendi, Magistrado en comisión de servicios en la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional 

En esta sesión hicimos un repaso a la jurisprudencia y doctrina judicial más reciente relacionada 
con la reforma laboral. Especial detalle sobre las medidas de flexibilidad interna y externa.  

Abordamos los puntos más conflictivos y más recurrentes:  

- Constitución de la comisión negociadora y consecuencias jurídicas de su indebida 
constitución. 

- ¿Cuál es la documentación relevante? Cargas probatorias en la materia y consecuencias de 
su no aportación. 

- Deber de negociar de buena fe y las consecuencias del incumplimiento. 
- Acuerdo y su impugnación, especialmente cuando concurren conjuntamente medidas de 

flexibilidad interna y externa. 
- Notificación a los representantes de los trabajadores. 
- Control judicial de las causas. - Adecuación o control de oportunidad. 
- Aspectos procesales más relevantes. 

 

Consulta contenidos relacionados en las páginas:  
81; 92; 94; 105; 121; 122; 154.- 
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FORO GESTIÓN DE RIESGOS 
 

DIRECTORES: Gonzalo Iturmendi Morales, Socio Director, Bufete G. Iturmendi y Asociados; 
Joaquín Melgarejo Armada, Jefe de Recursos Humanos y Gestión Económica, Delegación Especial 
de Madrid, AEAT 
 
Coordinación Académica: Victoria Dal Lago Demmi 
 

 

Primera Sesión 
 

La reforma del sistema público de pensiones y la previsión social complementaria 

Fecha 
 

16 de Diciembre de 2013 

Ponentes 
 

Rafael Domenech, Economista Jefe de Economías Desarrolladas, BBVA Research 

Jaime Sol, Socio Responsable de Compensación y Pensiones, KPMG Abogados  

 
Resumen En esta sesión del Foro, se analizaron los efectos de los sistemas de pensiones de reparto y 

capitalización sobre el bienestar social. En concreto, el debate sobre la elección entre 
sistemas de pensiones alternativos que se centra en la comparación de su rentabilidad 
interna, los efectos sobre el ahorro, la oferta de trabajo, el crecimiento económico y la 
desigualdad, y las ventajas potenciales de los sistemas mixtos en los que el sistema de 
reparto se complementa con el de capitalización como estrategia para disponer de más 
opciones con las que hacer frente a los retos demográficos de las próximas décadas. ¿Resulta 
recomendable combinar diferentes sistemas de pensiones en función de las preferencias 
sociales, que a su vez pueden ir cambiando a lo largo del tiempo? 

Asimismo, se debatió el tema de la previsión social complementaria dentro de la reforma del 
sistema público de pensiones, partiendo del estado de situación y salud del sistema (aspectos 
demográficos y económicos), para tratar seguidamente las distintas alternativas existentes 
(reformas estructurales o paramétricas), continuando con los cambios legislativos más 
recientes en el ámbito de los productos de previsión social complementaria y las medidas de 
impulso de la previsión social complementaria ocupacional y personal (fiscalidad, liquidez, 
comisiones…). 

 

Segunda Sesión 
 

La responsabilidad patrimonial del Estado legislador  

Fecha 
 

20 de Enero de 2014 

Ponentes 
 

Juan Francisco Mestre Delgado, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de 
Valencia   

Miguel Ángel Ruiz López, Letrado del Tribunal Supremo. Profesor Titular (acreditado) de 
Derecho Administrativo, Universidad Complutense de Madrid  

Moderador: Luis Rodríguez Ramos, Catedrático de Derecho Penal y Abogado  

 
Resumen 
 
 
 
 
 

La responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios derivados del normal o anormal 
funcionamiento del Estado en su triple vertiente de Estado legislador, administrador y 
juzgador, es una conquista social vinculada al Estado de Derecho, sin embargo –en la 
práctica- la complejidad de los elementos que deben concurrir para alcanzar la reparación del 
daño ocasionado por el Estado, generan situaciones de impunidad. 
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Tercera Sesión 
 
Fecha 

 
Ponente 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuarta Sesión 
 
 
Fecha 
 
Ponente 

 
 

Resumen 
 
 
 

 
Quinta Sesión 
 
Fecha 
 

En esta sesión del Foro, se examinó la problemática asociada a la responsabilidad patrimonial 
del Estado legislador, dando cuenta de forma panorámica y práctica tanto del fundamento 
como de los requisitos que deben concurrir para su apreciación, en escenarios tales como el 
incumplimiento del Derecho de la Unión Europea por los daños causados a los particulares 
como consecuencia de la vulneración del Derecho de la Unión,  las normas declaradas 
inconstitucionales y las leyes que imponen sacrificios o cargas especiales, entre otros. 

 

El control del cumplimiento de los contratos. Responsabilidad civil contractual 

25 de Marzo de 2014 

Fernando Pantaleón Prieto, Socio de Garrigues. Catedrático de Derecho Civil 

La sesión trató las principales claves de la responsabilidad civil contractual y el control del 
cumplimiento de los contratos.  

El incumplimiento de las obligaciones válidamente establecidas (artículos 1091 y 1258 del 
Código civil) bien sea por omisión de la prestación en el tiempo convenido, por ejecución 
defectuosa o inejecución, genera la responsabilidad del deudor, que se traduce en la 
indemnización de los daños y perjuicios (arts. 1101 del Código civil), sin perjuicio de otros 
remedios  no indemnizatorios frente al incumplimiento contractual, como la pretensión de 
cumplimiento, la resolución por incumplimiento, la reducción de precio (quanti minoris) y la 
entrega del "comodum" (art. 1186 del Código civil). Además de los remedios para la 
reparación de daño, en esta sesión se analizarán los requisitos y las modalidades de esta 
responsabilidad, en especial el elemento culposo, la diligencia, prudencia y buena fe en el 
cumplimiento de las obligaciones y deberes de protección en el marco de la prestación 
esencial y accesoria.   

Se abordó también el análisis de los incumplimientos contractuales más habituales, el 
régimen jurídico, la carga de la prueba, las cláusulas penales, el plazo de prescripción, los 
intereses moratorios por incumplimiento contractual, los perjuicios derivados del 
incumplimiento del pacto de sumisión a tribunales de un país y de aplicación de su Derecho, 
el dolo específico en el incumplimiento de las obligaciones, así como los límites contractuales 
y el alcance de la responsabilidad contractual, con especial atención a las modificaciones a la 
regla general de la responsabilidad, limitándola, exonerándola o agravándola, los límites 
legales y funcionamiento del principio “pacta sunt servanda” en relación con el principio del 
“bien social”.  

 

El incumplimiento esencial como categoría diferenciable en el marco de los 

incumplimientos resolutorios del 1124 del Código Civil 

10 de Junio de 2014 

Francisco Javier Orduña Moreno, Magistrado Sala de lo Civil, Tribunal Supremo  

Dedicamos esta sesión del foro al análisis de la diferenciación conceptual del incumplimiento 
esencial y las distintas perspectivas aplicativas e interpretativas del mismo. 

 

Solvencia II, de Regulación a  Implementación 

14 de Julio de 2014 
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Ponente 

 
Resumen 
 

Carlos Montalvo Rebuelta, Executive Director, EIOPA  

Solvencia II parece haber entrado en su recta final, si bien todavía quedan aspectos esenciales 
por concretar, los cuales presumiblemente serán discutidos de manera definitiva en la 
presente legislatura  por las distintas instituciones europeas implicadas en el proceso. 

Especial protagonismo, por su contenido técnico, se reserva a EIOPA para la labor de 
coordinar e impulsar los trabajos; en consecuencia, Carlos Montalvo está especialmente 
cualificado para explicar la situación actual del proyecto y sus principales características, los 
retos a los que se enfrenta, así como el posible desenvolvimiento del proceso y las derivas 
que el mismo pudiera tener. 

Probablemente el próximo curso será determinante en la concreción de alguno o todos de  
los aspectos mencionados en la medida en que desde hace ya tiempo tiene fecha de 
caducidad y ya se sabe cuando entra en vigor la normativa fundamental, por lo cual esta 
sesión permitió ver con perspectiva como se preparan de cara a afrontar los retos pendientes 
y la adecuación a los ya aprobado. 
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FORO MERCADOS FINANCIEROS 
 

DIRECTORES: Ignacio Santillán, Director General, FOGAIN; Eduardo Muela, Secretario del 
Consejo de Administración, Banco Inversis, S.A.; Antonio Moreno Espejo, Director de 
Autorizaciones y Registros, Comisión Nacional del Mercado de Valores; Alberto Calles, Socio 
Responsable de Regulación Financiera PWC;  Antonio del Campo, Director de Cumplimiento, 
BBVA 
 
Coordinación Académica: Victoria Dal Lago Demmi 
 

 
 
Primera Sesión Evolución de los mercados de valores a nivel global 

Fecha 
 

29 de Octubre de 2013 

Ponente 
 

David Wright, Secretario General, International Organization of Securities 
Commissions,(IOSCO) 

La sesión se desarrolló en inglés.  
 
 
 
 

 

Segunda Sesión Principales novedades que introduce el Proyecto de Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 

de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 

Fecha 
 

30 de Octubre de 2013 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raquel Cabeza Pérez, Subdirectora General de Inspección y Control de Movimiento de 
Capitales, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera  

Raúl Ara, Socio Responsable de Governance Risk & Compliance (GRC), PWC para el Sector 
Financiero 

La sesión tuvo como objetivo destacar y comentar las principales novedades que introduce 

el Proyecto de Borrador de Reglamento de prevención de blanqueo de capitales y conocer 

cuáles son los principales puntos de impacto que éstas van a tener en las entidades sujetas 

a su aplicación. El haber poder podido contar en la sesión con Raquel Cabeza y Raúl Ara 

posibilitó entrar a fondo en ambas dimensiones. 

 

Tercera Sesión 
 
 
Fecha 

 
Ponentes 
 
 
 
 

Resumen 
 
 

Mecanismo único de Supervisión. Estado del proceso y principales impactos para la banca 

española 

28 de Noviembre de 2013 

Eduardo Ávila, Responsable de Global Supervisory Relations, BBVA 

Alberto Calles, Socio Responsable de Regulación Financiera, PWC 

Recientemente se ha aprobado la constitución de un mecanismo único de supervisión 
europeo. Con ello,  a partir de octubre de 2014 la supervisión de las entidades con balance 
superior a 30.000 millones de euros pasa a ejercerla el Banco Central Europeo en lugar de 
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Cuarta Sesión 
 
Fecha 

 
Ponentes 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quinta Sesión 
 
 
Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

los supervisores nacionales. 

Asimismo, desde ahora hasta la entrada en funcionamiento, el BCE ha lanzado, sobre las 
entidades a traspasar, una serie de ejercicios (Risk assesment, Asset Quiality Review y 
Stress test) para conocer el estado inicial en el que se encuentran estas entidades. La sesión 
analizó los impactos que tanto el proceso intermedio como el cambio de modelo de 
supervisión tendrá para la banca española. 

 

CDR IV 

10 de Febrero de 2014 

Luis Peigneux, CNMV 

Ismael Ahmad Fontan, Director, Unidad de Regulación Financiera, PwC 

La inestabilidad de los sistemas financieros ha hecho que la normativa sobre solvencia 
cambie sustancialmente en los últimos años. Ahora, la Directiva sobre requerimientos de 
capital junto con el Reglamento (UE) 575/2013, de 26 de junio, se añaden a esta ingente 
normativa incorporando importantes novedades a nuestra regulación financiera. 

La nueva Ley en elaboración es probable que se convierta en un elemento básico de la 
regulación financiera de los próximos años, pues incorpora elementos de solvencia, pero 
también de gobierno corporativo y no solo afecta a entidades de crédito sino también a 
empresas de servicios de inversión. 

Se trata de una regulación técnica y compleja que requiere un análisis de principios 
generales como paso previo necesario para su análisis detallado. Este fue el objetivo de la 
sesión, tomar conocimiento de las razones que justifican esta normativa y los principios en 
que se asienta para que sirvan de punto de partida para el análisis posterior.  

 

Las directrices de ESMA sobre políticas y prácticas de remuneración en el ámbito de la 

Directiva MiFID  

13 de Marzo de 2014 

María Gracia Rubio, Socia, Baker & McKenzie 

Enrique Moreno de la Santa, Secretario General y Director de la Asesoría Jurídica de Credit 
Suisse  

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) ha publicado las directrices de ESMA 
sobre políticas y prácticas de remuneración en el ámbito de la Directiva MiFID que son de 
aplicación desde el 1 de febrero de 2014. Por su parte la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores ha notificado a ESMA su intención de cumplir con las mismas. En consecuencia la 
CNMV va a tener en consideración estas Directrices en el ejercicio de su labor supervisora, 
puesto que desarrollan preceptos ya de aplicación en el ordenamiento español sobre 
conflictos de interés y normas de conducta. 

Los ponentes plantearon los que a su juicio eran los retos más relevantes de estas 
Directrices, y entre ellos, el impacto para las entidades con importantes redes de venta y las 
adaptaciones necesarias en materia de cumplimiento normativo. 
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Sexta Sesión 
 
Fecha 

 
Ponentes 
 
 
 

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Séptima Sesión 
 
 
Fecha 
 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Octava Sesión 
 
Fecha 
 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nueva Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias 

10 de Abril de 2014 

Antonio Romero Mora, Director Adjunto - Área de Servicios Asociativos y Auditoría, 
Cecabank 

Francisco Uría, Socio Responsable del Sector Financiero, KPMG 

En la sesión analizamos los siguientes temas: 

- El origen de la nueva regulación: el MOU. La sombra del modelo italiano.  

- Fines y objetivos de la reforma. 

- El nuevo régimen de las Cajas de Ahorros. 

- Las nuevas fundaciones bancarias: concepto, régimen jurídico general y distintas 
situaciones. 

- Las relaciones entre las fundaciones bancarias y sus bancos: diversos modelos. 

- Las fundaciones no bancarias propietarias de acciones de bancos: su régimen jurídico. 

- Cuestiones no resueltas. 

- El panorama resultante. 

 

MIFID II, la nueva regulación del asesoramiento de inversión y sus potenciales 

consecuencias 

2 de Junio de 2014 

Enrique Fernández Albarracín, Socio y Abogado de la Unidad de Regulación Financiera de 
PwC España 

Fernando Álvarez-Cienfuegos Rico, Subdirección General de Legislación y Política 
Financiera, Secretaria General del Tesoro y Política Financiera 

MIFID II entre otras materias, establece los requisitos para que una entidad pueda calificar 
el servicio de asesoramiento sobre inversiones que presta a sus clientes como 
“independiente”. La entidad no podrá recibir incentivos (beneficios monetarios y/o no-
monetarios de terceros), deberá evaluar un rango suficiente de instrumentos financieros 
disponibles en el mercado y dichos instrumentos no podrán limitarse a los  emitidos o 
creados por la propia entidad o por entidades con las que tengan vínculos estrechos.  

Estos límites tendrán importantes consecuencias en el sector financiero que se analizaron 
en esta sesión. 

 

Aplicación del Reglamento de Prevención del Blanqueo de Capitales 

1 de Julio de 2014 

Juan Manuel Vega, Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del 
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)  

Javier Odriozola, Socio de Deloitte| ERS - FSI - Cumplimiento Normativo y Auditoría Interna 
Deloitte 
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Resumen 
 

En esta sesión abordamos entre otros los siguientes temas: 

- Principales puntos de atención desde la perspectiva del supervisor. 

- Principales impactos para los sujetos obligados y líneas de acción a acometer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta contenidos relacionados en las páginas:  
82; 84; 86; 87; 90; 99; 109; 112; 123; 124; 133; 156.- 
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FORO RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 

DIRECTORES: Carlos de la Torre García, Of Counsel, Departamento Laboral, Baker & McKenzie. 

Inspector de Trabajo y Seguridad Social Excedente. Presidente de honor, Instituto Europeo de 

Sostenibilidad, Empleabilidad e Innovación-ISEI EUROPE; Iván Gayarre Conde, Socio de 

Sagardoy Abogados. Abogado del Estado (en excedencia). Inspector de los Servicios de la 

Administración General del Estado; Germán Granda, Director General de FORETICA. 

 
Coordinación Académica: Victoria Dal Lago Demmi 
 
 
 
Primera Sesión 
 

Plan Nacional de Derechos Humanos: implicaciones legales y de negocio para las empresas 

Fecha 
 

21 de octubre de 2013 

Ponentes 
 

Jaime Hermida, Director Adjunto,  Oficina de Derechos Humanos, Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación 

Antonio Fuertes Zurita, Gerente de Reputación y Sostenibilidad, Gas Natural Fenosa 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En junio de 2011 se adoptaron en el seno de Naciones Unidas por unanimidad los “Principios 
Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las 
Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar”.  Estos principios fueron rápidamente 
ratificados en octubre del mismo año por la Comisión Europea, integrando estos aspectos 
como una de las áreas clave dentro de su estrategia renovada en RSE para 2011 y 2014. Este 
decidido impulso de instituciones globales como Naciones Unidas o la Unión Europea está 
comenzando a ver sus frutos a nivel nacional. A principios del mes de septiembre de 2013 el 
Reino Unido publicó el primer Plan Nacional sobre Derechos Humanos y Empresa “Buenas 
prácticas comerciales. Aplicación de los Principios Rectores de la Organización de Naciones 
Unidas sobre las empresas y los derechos humanos”. El Gobierno español, a través de su 
Oficina de Derechos Humanos, también está elaborando un Plan Nacional sobre empresas y 
derechos humanos que tiene previsto ver la luz a finales del presente 2013. Por su parte las 
empresas, fundamentalmente aquellas que participan de un mercado global, son cada vez 
más conscientes de los riesgos y oportunidades en la gestión de los Derechos Humanos. La 
sociedad civil y los inversores demandan mayores niveles de control y transparencia en 
referencia a situaciones de riesgo respecto a los derechos humanos. 

Los Principios Rectores además realizan una clara llamada hacia un protagonismo más activo 
de las empresas a la hora de respetar los derechos humanos, y remediar situaciones de 
vulneración que hayan sido causadas por sus actividades. Estas responsabilidades además se 
ven extendidas no sólo a la actividad directa de la compañía, sino también a la de otros 
participantes de su cadena de valor.   

- ¿Cómo está reaccionando el gobierno español ante esta propuesta de la Comisión 
Europea?  

- ¿Cuáles son las áreas clave del próximo Plan Nacional de empresa y derechos 
humanos? 

- ¿Qué papel juegan las empresas en este nuevo escenario?  

- ¿Cuáles son las principales áreas de riesgo y oportunidades para las empresas en 
este campo?   

- ¿Qué mecanismos existen para que las empresas avancen en sus estrategias de 
derechos humanos?  
 

Junto con los ponentes tuvimos la oportunidad de abordar estas y otras preguntas para 
ayudarnos a comprender mejor la relación existente entre derechos humanos y empresa. 
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Segunda Sesión 
 
 

 
Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 

 
Responsabilidades jurídicas de las empresas ante el incumplimiento de sus compromisos 

voluntarios en RSC, o las normas legales que imponen con carácter imperativo lo que hasta 

ahora eran buenas prácticas 

27 de Noviembre de 2013 
 
David Mellado Ramírez, Secretario General Técnico del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Bernardo del Rosal, Responsable del Área de Derecho Penal Económico de Clifford Chance 
(Madrid) 

La relación entre la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y el Derecho está determinada 
por el carácter voluntario de la primera (voluntariedad en la fase de adquisición de los 
compromisos y, al mismo tiempo, en la reversibilidad de los compromisos libremente 
contraídos). La auténtica y coherente gestión responsable presupone el cumplimiento 
estricto del marco normativo para, en sentido estricto, poder ir más allá. 

La motivación que inspire a la empresa que contrae una responsabilidad social, no exigida 
por norma imperativa, es difícilmente clasificable, pero ¿qué sucede cuando se incumplen los 
compromisos asumidos voluntariamente por las empresas en virtud de la RSC? ¿Y qué ocurre 
cuando se convierten en normas imperativas espacios que eran propios de los llamados 
códigos de conducta o de buenas prácticas? 

En esta sesión del foro “Responsabilidad Social Corporativa y el Derecho” debatimos tres 
casos reales: 

- La imposición en el sector público y privado de lo que hasta hace poco eran buenas 
prácticas (leyes de transparencia y de deuda comercial, o gobierno corporativo) 

- El establecimiento de graves penalidades en materia de contratación administrativa 
a los contratistas que en la ejecución de su contrato han incumplido los 
compromisos de RSC asumidos en materia de contratación de minusválidos.  

- La eficacia ante los tribunales del orden penal de las políticas de prevención de 
delitos diseñadas por las empresas.        

  
Tercera Sesión 
 
Fecha 

 
Ponentes 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión del Voluntariado Corporativo: Hacia el win-win-win 

16 de Enero de 2014 

Maria Escribano Romero, Departamento de Capital Humano -  RSC y Fundación, PwC 

Pilar Garcia Lombardía, Consultora e Investigadora, IESE Business School  

El voluntariado corporativo como programa institucionalizado es relativamente joven en las 
empresas españolas. El interés surgido en los últimos años, sin embargo, augura un futuro 
prometedor a esta excelente herramienta de acción social y desarrollo corporativo. 

¿Por qué win-win-win? Porque una estrategia de voluntariado corporativo bien diseñada, 
implantada y, sobre todo, gestionada produce beneficios en todos los grupos implicados: 
empresa, empleados, tercer sector y, por supuesto, beneficiarios y sociedad en general. 

Son muchas las dudas que pueden surgir al respecto y los aspectos que hay que tener en 
cuenta: ¿Es ético buscar objetivos más allá del impacto social? ¿Qué área de la empresa 
debería ser la responsable de la gestión? ¿Cómo debe comunicarse interna y externamente? 
¿Hay riesgos? ¿Por dónde empezar? ¿Qué relación tiene con la RC? 
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Cuarta Sesión 
 
 
Fecha 

 
Ponentes 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quinta Sesión 
 
Fecha 

 
Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 

Ageing: La protección de los trabajadores de 50 o más años en el mercado laboral. 

Prejubilaciones y planes de recolocación 

27 de Febrero de 2014 

Ana de la Puebla, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad 
Autónoma de Madrid 

Francisco Rueda, Director de Empleo, Mercados y Formación, Elogos 

La protección de los trabajadores de 50 o más años en el mercado laboral y el mantenimiento 
de su empleabilidad, viene siendo abordado por el legislador en distintas disposiciones con 
objeto de incentivar su permanencia como trabajadores activos y su empleabilidad. 
 
Entre las medidas legales mas recientes destaca la denominada "enmienda telefónica" que 
incluye una nueva previsión legal en el artículo 51.11 del Estatuto de los Trabajadores y en la 
Disposición Adicional Decimosexta de la Ley 27/2011 de 1 de agosto de actualización, 
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social y su desarrollo reglamentario en 
Real Decreto 1484/2012 de 29 de octubre y que conlleva la obligatoriedad de aportaciones 
económicas a realizar por las empresas con beneficios que afecten a trabajadores de 50 o 
más años y las recientes reformas de la jubilación anticipada y parcial que ha conllevado un 
endurecimiento de los requisitos de acceso a las pensiones de jubilación antes del 
cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. 
 
En la sesión se abordaron los problemas legales de interpretación de los supuestos de 
aportaciones obligatorias y las algunas claves para la identificación y cuantificación de dichas 
obligaciones en empresas o grupos de empresas con beneficios que realizan despidos 
colectivos de trabajadores de 50 o más años y la gestión de riesgos asociados a otras 
alternativas de desvinculación de los trabajadores “senior” por uso de otros preceptos del 
Estatuto de los Trabajadores (52, 41 o 40 del Estatuto). En la sesión se abordaron las nuevas 
claves en materia de prejubilaciones que deben conocer empresas y trabajadores. 
 
Además, se intentó ofrecer una perspectiva de distintas experiencias de planes de 
recolocación en empresas que han afrontado procesos de reestructuración y que dentro de 
sus estrategias de responsabilidad social han mejorado los mínimos legales y puesto en 
marcha planes de recolocación que ofrezcan alternativas concretas de autoempleo o de 
vuelta al empleo por cuenta ajena así como las soluciones de formación en red disponibles 
para trabajadores que pierden sus empleos e inician una nueva etapa como emprendedores. 

 

Relación del  valor de la marca y la contribución justa y solidaria desde la perspectiva fiscal. 

Fiscalidad de las multinacionales y las fundaciones de las empresas; riesgos existentes  

27 de Mayo de 2014 

Edmundo Bal Francés, Abogado del Estado-jefe del Departamento Penal de la Abogacía 
General del Estado 

Caridad Gómez Mourelo, Jefa de la Unidad Central de Coordinación en materia de Delitos 
contra la hacienda Pública (UCCDHP), Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, 
AEAT 

Alberto Mosquera Mouriño, Unidad Central de Coordinación en materia de Delitos contra la 
hacienda Pública (UCCDHP),  Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, AEAT 

Una gestión responsable presupone el cumplimiento del marco normativo.  Sin embargo, en 
materia de fiscalidad las grandes multinacionales, socialmente responsables, afirman que aún 
cumpliendo la ley, la exigencia del pago de impuestos conforme a los ingresos realmente 
obtenidos es una cuestión muy vinculada a la imagen y al prestigio. Es decir, va más allá del 
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Sexta Sesión 
 
Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

estricto cumplimiento normativo. 

La imagen, el prestigio de la empresa es uno de los principales activos.  ¿Cómo se relaciona 
este valor con el de la propia marca? 

Muchas compañías optan por constituir fundaciones para realizar funciones sociales 
destinando a través de las mismas muchos recursos para fines sociales. Sin embargo, los 
estudios existentes  demuestran que la nota que domina estas fundaciones es la opacidad. 
¿Cómo afecta esta ausencia de transparencia al valor de la marca, al prestigio e imagen de la 
empresa? ¿Qué riesgos penales se derivan de ello? 

Estas y otras cuestiones vinculadas fueron debatidas en esta sesión del Foro. 

 

Empresa saludable: modelos de gestión responsable  

12 de Junio de 2014 

Agustín Sánchez-Toledo Ledesma, Gerente de Seguridad y Salud en el Trabajo, AENOR 

Mario Cabezos Cañavate, Prevención Riesgos Laborales y Medio Ambiente, Mutua Madrileña 

Silvia Garcia Barnechea, Directora, Instituto Coca Cola de la Felicidad 

Moderadora: Pilar Garcia Lombardía, Consultora e Investigadora, IESE Business School  

Los empleados son los protagonistas de la dimensión interna de la RSE: es un hecho que las 
estrategias y políticas que tienen en cuenta el bienestar, en su sentido más amplio, de la 
plantilla, redundan en beneficios e impacto positivo en la cuenta de resultados. En estos 
momentos, más que nunca, es clave para las empresas reforzar las políticas que mejoran el 
clima laboral y el compromiso de los empleados. Si de verdad pensamos que el capital 
humano es la principal fuente de competitividad de una compañía, todo lo que se haga para 
promover un entorno de trabajo saludable redundará en beneficio para todos. 

Desde hace algunos años se insiste en la estrecha relación entre la promoción de los hábitos 
de vida saludables desde la empresa y la mejora de variables como el absentismo, la 
productividad, el clima laboral o el compromiso. La salud de los empleados, entendida como 
bienestar físico, psíquico y emocional y no sólo como ausencia de enfermedad, es un foco de 
interés para los departamentos de RR.HH., RSE y PRL. Pero ¿cómo cuáles son las claves de 
una estrategia de este tipo? ¿Qué factores intervienen? ¿Hasta dónde puede o debe la 
empresa entrar en un ámbito tan personal como el cuidado de la salud? 

La importancia de estas cuestiones ha llevado a AENOR a desarrollar una metodología de 
trabajo sistemática, una guía y una certificación específicas, con el objetivo de ayudar a las 
empresas a implantar de manera integral estas políticas. Algo que empezó a poner en 
práctica Mutua Madrileña hace unos años, tras detectar ciertas necesidades e inquietudes de 
su plantilla al respecto. El Instituto de la Felicidad de Coca Cola, por último, lleva a cabo 
rigurosas investigaciones junto a prestigiosas universidades en todo el mundo y los 
resultados de sus estudios han sido solicitados por instituciones como la ONU o la OCDE. 
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FORO NUEVAS TECNOLOGIAS 

DIRECTORES: Diego Gaspar Gómez-Castaño, Online Marketing Consultant; Agustín González 
García, Abogado. Socio de Uría Menéndez; María González Ordóñez, Responsable de la 
Asesoría Jurídica de Google para España y Portugal; Alejandro Vázquez-Guillén, VP 
Desarrollo de Negocio y Ventas en Tuenti  

Coordinación Académica: Carmen Hermida Diaz 
 
 
 

 

Primera Sesión 
 
Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 

Y la movilidad se comió a la privacidad… ¿O la historia fue al revés? 

18 de Febrero de 2014 

Carles Ferreiro, CEO de Dotopen en España y Fundador de AppsCircus  

Ricard Martínez, Profesor de Derecho constitucional de la Universitat de Valencia. Presidente 
de la Asociación profesional española de privacidad.  Miembro del Consejo Académico de 
Fide  

Que los hábitos de los ciudadanos en la forma de acceder a Internet están cambiando, es un 
hecho evidente. La encuesta TIC del año 2013 elaborada por el INE, revela que siete de cada 
10 internautas utilizan ya dispositivos móviles para conectarse a la red, lo que representa una 
oportunidad para un mercado aún incipiente, como son las aplicaciones móviles. Con más de 
30.000 millones de descargas a principios de 2012, las apps son una nueva forma de trasladar 
los beneficios de la innovación a los usuarios finales, siendo éstos quienes determinan su 
éxito. 

Sus beneficios, no obstante, vienen acompañados de algunos retos, especialmente en lo que 
a la privacidad de los usuarios se refiere. Los datos son la base sobre la que se sustenta la 
gratuidad de las aplicaciones, lo que puede generar cierta desconfianza en su consumo por 
parte de los usuarios. Pero al mismo tiempo, el manejo de información asociada a los 
individuos es lo que hace posible la innovación y la oferta de servicios novedosos y útiles para 
los ciudadanos. De todas formas, la normativa existente impone una serie de requisitos 
legales a los desarrolladores que, en teoría, deberían asegurar cierto nivel de seguridad y 
confianza. 

En consecuencia, cabe preguntarse si el desarrollo en el entorno móvil, es el preludio del 
ocaso de la privacidad tal y como la hemos concebido hasta ahora o si en realidad, hoy 
estamos dispuestos a aceptar el uso de nuestros datos en favor del desarrollo de aplicaciones 
que cambiarán nuestras vidas. 

  

Segunda Sesión 
 
Fecha 
 
Ponente 
 
 
 
 
 
 
 

Enlaces: referencias en Internet y derechos de autor 

6 de Mayo de 2014 

Raquel Xalabarder, Catedrática de Propiedad Intelectual. Directora adjunta del 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado de  
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)  

Moderador: Juan José Marín, Director del Área de Propiedad Intelectual y Nuevas 
Tecnologías de Gómez-Acebo & Pombo. Catedrático de Derecho Civil 

http://www.fidefundacion.es/index.php?option=com_jcalpro&Itemid=8&extmode=cat&cat_id=31&lang=es
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Resumen 
 

 

Durante esta sesión, se analizaron los retos que en la era digital se plantean en materia de 
propiedad intelectual y concretamente, en relación con la naturaleza de los enlaces. 

Para ello, se examinó la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y 
los pronunciamientos jurisprudenciales en torno al concepto de comunicación pública en 
Internet. 

Estas soluciones fueron contrastadas con las resoluciones judiciales adoptadas en 
jurisdicciones como la americana, todo ello  en un intento de invitar a la reflexión sobre los 
diferentes sistemas de propiedad intelectual existentes y analizar las ventajas e 
inconvenientes de cada uno de ellos a la hora de adaptarse a la realidad tecnológica vigente y 
dar solución a los nuevos problemas y retos que surgen como consecuencia de ello. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulta contenidos relacionados en las páginas:  
110; 111; 116.- 
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FORO MANAGEMENT JURIDICO 

DIRECTORES: Javier Mourelo, Director de Talento y Desarrollo de RR.HH, Clifford Chance; 
Miguel Ángel Pérez de la Manga, Socio fundador de Pérez + Partners Consultants; Juan Riego, 
Director Asesoría Jurídica, Carrefour 

Coordinación Académica: Victoria Dal Lago Demmi 
 
  

  
Primera Sesión Desarrollo de negocio y capacidad comercial de los abogados 

Fecha 9 de Octubre de 2013 
 

Ponentes 

 

Marcos González de la Hoz, Director Asociado, Brain Trust Consulting Services 

Miguel Ángel Pérez de la Manga, Socio fundador de Pérez + Partners Consultants 

Resumen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Segunda Sesión 
 

A lo largo de los últimos años uno de los tópicos más debatidos en los comités de dirección 
de las firmas jurídicas ha sido cómo captar clientes y mantener, si no aumentar, el negocio 
existente, en un ambiente de escasez de operaciones jurídicas y de creciente competencia en 
el ámbito legal. No por casualidad, en la última década se ha producido también un cambio 
en las estrategias de captación de negocio, profesionalizando éste área en los despachos 
grandes y medianos y ampliando el número de abogados llamados a realizar tareas 
comerciales. Atrás quedan los tiempos en que los clientes llamaban con recurrencia a los 
despachos y los socios no necesitaban acudir al mercado. El entorno económico actual 
impone una mayor proactividad y el desarrollo de habilidades comerciales especializadas, 
algo descuidado hasta hace poco tiempo. 

En esta sesión analizamos, ente otras, las siguientes cuestiones: 

- ¿Debe extenderse la labor comercial a todos los socios y abogados del despacho? 

- ¿Cómo potenciar las habilidades comerciales entre los socios y abogados de distinta 

seniority? 

- ¿Son útiles los cursos de formación al uso para fomentar la excelencia comercial en 

nuestro sector? 

- ¿Cómo llevar a cabo un plan comercial estructurado en un despacho?, ¿Cuáles son los 

indicadores fundamentales y los criterios de seguimiento? 

- ¿Puede externalizarse parcialmente la labor comercial de una firma jurídica? 

- ¿Cuál debe ser el impacto del éxito o del fracaso comercial en la retribución de socios y 

abogados? 

- ¿Debemos plantearnos un perfil más comercial a la hora de seleccionar nuevos 

abogados en los despachos? 

- ¿Los despachos de abogados pueden emplear técnicas de desarrollo de negocio 

empleadas desde hace muchos años en sectores dedicados a productos y servicios o 

tienen que seguir las especialidades propias de los servicios profesionales? 

 

Demandas y exigencias actuales de las asesorías jurídicas de empresa 

Fecha 
 
Ponentes 
 

27 de Enero de 2014 
 
Manuel García Cobaleda, Director de los Servicios Jurídicos de Gas Natural Fenosa 
 



                                          Memoria de Actividades 2013 - 2014    Página 74 

 
 

 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tercera Sesión 
 
Fecha 
 
Ponentes  
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuarta Sesión 
 
Fecha 
 
Ponentes  
 
 
 
 
 
 

José Ramón de Hoces, Socio, Pérez-Llorca  

Moderador: Miguel Ángel Pérez de la Manga, Socio fundador de Pérez + Partners 
Consultants  

En los últimos años la abogacía de los negocios ha sufrido cambios en su forma de operar en 
el mercado. Estos cambios han sido provocados, entre otras causas, por motivos externos 
que han obligado a modificar procesos internos. Uno de ellos es la relación con las grandes 
empresas y la forma de satisfacer las necesidades de este tipo de clientes. 

Las asesorías jurídicas internas han tenido cambios en cuanto a tamaño, tipo de trabajo que 
externalizan, eficiencia, propuestas de formas de facturación y determinación del alcance de 
los encargos.  

En esta sesión del foro analizamos cuáles son las verdaderas necesidades de las empresas y 
qué cambios pueden hacer los despachos en sus propuestas de valor a las compañías. 
Mejorar la cadena de valor en la relación empresa-despacho es incrementar la satisfacción 
del primero y la rentabilidad del segundo. 

 
 
 
Meritocracia y evaluación del desempeño 

24 de Febrero de 2014 
 
José Luis Huerta, Socio, Hogan Lovells International LLP 

Ignacio Escobar, Director de Recursos Humanos, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira  

David González, Socio, McKinsey & Company 

A lo largo de los últimos meses, la mayoría de los despachos y servicios jurídicos de Empresa 
han experimentado un sensible aumento del trabajo. La impresión general indica que la 
recuperación económica –tímida, aunque gradual - traerá aparejada una fase de crecimiento 
en la facturación en los despachos. 

Las organizaciones tienen, ahora, el doble reto de adaptarse al nuevo contexto (mayor 
dificultad para retener a los abogados más valiosos, nuevas oportunidades de carrera) y de 
aprender las lecciones de esta larga recesión (mayor rigor en el nombramiento de socios, 
contención de la compensación fija en beneficio del variable por objetivos, estrategia clara de 
las necesarias salidas forzosas, etc.). 

En esta sesión debatimos las mejores prácticas en materia de potenciación de la meritocracia 
en los despachos y asesorías jurídicas: su aprobación, su comunicación clara y honesta y, lo 
más difícil: su aplicación objetiva en todos los niveles organizativos.  

 
 
 
La Comunicación Externa en las Firmas y Servicios Jurídicos 

26 de Mayo de 2014 
 
Carlos García-León, Periodista del diario Expansión, especializado en el sector legal 

Carlos Hernanz, Adjunto al Director, El Confidencial 

Carlos Agrasar, Director Comunicación, Marketing y RR.II., Garrigues  
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Resumen La comunicación, en su vertiente interna y externa, se ha convertido en un elemento 
fundamental en la creación del valor de marca de cualquier organización. Este hecho es 
especialmente patente en las empresas de Servicios Profesionales, donde la confianza, la 
reputación y la marca, tanto global como personal, son aspectos clave en el éxito de las 
mismas. 

Las firmas legales y los servicios jurídicos de empresa no se escapan a esa realidad y así ha 
quedado demostrado durante la recesión que España y este sector comienzan a superar. En 
los últimos años hemos podido contemplar todo tipo de ejemplos en la comunicación de las 
noticias positivas y negativas, algunos exitosos y otros francamente mejorables. 

 En esta sesión tratamos y debatimos, entre otros, los siguientes temas:  

 Las mejores prácticas en este ámbito 
 Cómo construir y mantener una relación provechosa a largo plazo con los medios de 

comunicación 
 Qué y cómo se debe comunicar a los medios 
 La relación entre comunicación interna y externa en las Organizaciones 
 Percepción por parte del cliente de la comunicación corporativa de las firmas. Efectos en 

la generación de negocio  

Para ello contamos con dos periodistas de reconocido prestigio que conocen a fondo el 
sector legal, así como un miembro destacado de uno de los mejores despachos del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta contenidos relacionados en la página: 159.- 
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2-SESIONES, TALLERES, JORNADAS Y 
CONGRESOS 

 

 
 
Durante este período del curso académico, FIDE ha convocado las siguientes Sesiones: 

 

 Responsabilidad Penal de los Organismos Reguladores …………………………………………………………….. Pág. 81.- 

 Los códigos de conducta y normativa interna de la empresa como fuente de derecho laboral ..… Pág. 81.- 

 Aplicación del control de transparencia de las cláusulas suelo ………………………………………….………. Pág. 82.- 

 Proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado ……………………………,………………………..…….. Pág. 82.- 

 Emprendedores, concurso de acreedores y segunda oportunidad …………………………………………….. Pág. 83.- 

 El dividendo digital: implicaciones para los radiodifusores, industria electrónica e implicaciones  

Jurídicas ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Pág. 83.- 

 

 El control judicial de las condiciones generales en los contratos celebrados con consumidores ... Pág. 84.- 

 

 Nuevos requisitos normativos en materia de remuneraciones: Europa, la CNMV y el Banco de  
España – Aplicación práctica a sociedades cotizadas y revisión del caso particular de las  
entidades financieras en España ……………………………………………………………………………………….…….. Pág. 84.- 

 
 Un sistema tributario para el siglo XXI ……………..…………………………………..………………………………….. Pág. 85.- 

 Asuntos Públicos. Cómo gestionan su influencia las empresas. Profesionalización del  

 lobbying, estrategia, comunicación y relaciones institucionales ……..………………………………………… Pág. 85.- 

 
 Transparencia y opacidad en los poderes de la CNMV ………………………………………………………………. Pág. 86.- 

 Un nuevo Gobierno Corporativo ……………………………….………………………………………………………………. Pág. 87.- 

 Tributación de socios y administradores. Aspectos controvertidos ……………………………………………. Pág. 87.- 

 Proyecto de Ley de Impulso de la factura electrónica y de creación del Registro contable de  

facturas en el Sector Público …………………………………………………………………………………………..………… Pág. 88.- 

 
 Hacia una nueva configuración de la cláusula “rebus sic stantibus” …..……………………………….…….. Pág. 88.- 

 La perspectiva jurídica de las normas fair-play en el ámbito del deporte ……………………….…………. Pág. 89.- 

 Recurribilidad del Concurso de Acreedores. Análisis del artículo 197 de la Ley Concursal ………….. Pág. 89.- 

 Reclamaciones de daños en materia de competencia ………………………..………………..……………………. Pág. 89.- 

 La experiencia de la primera SOCIMI cotizada en el MAB ………………………………………………………….. Pág. 90.- 

 Integridad en el deporte. Lucha contra el amaño de partidos …………………………………………….……… Pág. 91.- 

 La propuesta regulatoria del sector de distribución en el nuevo Código Mercantil ……………….…… Pág. 91.- 
 
 
 



                                          Memoria de Actividades 2013 - 2014    Página 78 

 
 

 Ultima jurisprudencia del TS sobre el despido colectivo tras la reforma laboral ………………………… Pág. 92.- 

 Futuro del transporte: medios alternativos, opciones estratégicas, formas de gestión y  

viabilidad ……………………………………………………………………………………………………………………..…..……... Pág. 92.-  

 Adquisición de activos en el concurso de acreedores …………………………………………………………….….. Pág. 93.- 

 La medida cautelar de pago inmediato de las deudas de la Administración Pública a sus  

Contratistas ……………………………………………………………………………………………………………………….……… Pág. 93.- 

 

 Puede el empresario vigilar y controlar el uso por el trabajador del correo electrónico de la  

empresa: criterios prácticos (cláusulas contractuales, protocolos de actuación, sanciones …....…. Pág. 94.- 

 
 Contratación administrativa: los contratos de gestión integral y energética ………………………...…… Pág. 95.- 

 Problemas derivados del otorgamiento de garantías sobre bienes muebles ………………..……………. Pág. 96.- 

 Competencia de plena jurisdicción. El papel de la AN …………………………………………………….…………. Pág. 96.- 

 Calificación de las cuotas postconcursales de arrendamiento financiero y las estrategias de las 

 Partes …………………………………………………………………………………………………………………………….……….. Pág. 97.- 

 La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena  

Alimentaria …………………………………………………………………………………………………………………..………….. Pág. 97.- 

 Las ayudas en el futbol profesional español …………………………………….……………………….………………. Pág. 98.- 

 La modificación de los términos y condiciones en las emisiones de bonos ……………………….……….. Pág. 99.- 

 Análisis de la situación actual de los concursos de las autopistas de peaje. RDL 1/2014.  

Sociedad estatal única de autopistas …………………………………………………………………………………..……. Pág. 99.- 

 La tutela privada de los derechos de los inversores…………………………………………………….……..……… Pág. 99.- 

 Transparencia en la actividad pública, acceso a la información y obligaciones de buen gobierno:  

la Ley 19/2013, de 9 de diciembre ………………………………………………………………..…………………………. Pág. 101.- 

 

 El papel del Ministerio Fiscal en la proyectada reforma de nuestra justicia penal ………….………… Pág. 102.- 

 Internacionalización de Negocios Farmacéuticos ……………………………………………………………….……. Pág. 103.- 

 Las modalidades de reproducción asistida y el Registro Civil Español ……………………….…………….  Pág. 103.- 

 Transferencia de costes en el proceso penal: condena en costas de las acusaciones y  

responsabilidad patrimonial del Estado-Juez ……………………………………………………………….…………. Pág. 104.- 

 

 Análisis de las nuevas Directivas comunitarias en materia de contratación pública ………….…….. Pág. 104.- 

 La gestión de los riesgos psicosociales como obligación legal. Factores impulsores,  

obstáculos, participación de los trabajadores y elección de las herramientas de control ………… Pág. 105.- 

 El papel de los medios propios en el mercado …………………………………….…………………………………… Pág. 106.- 

 Medidas Cautelares en el Concurso de Acreedores ………….………………………………………………..…… Pág. 106.- 
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 Trascendencia económica de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium …………………………….Pág. 107.- 

 Ley de Subvenciones …………………………………………………………………………………………………..………….. Pág. 108.- 

 Proceso de reestructuración y resolución de entidades de crédito en España. Principales  

aspectos jurídicos ……………………………………………………………………………………………………………………. Pág. 109.- 

 

 Ley Unidad de Mercado: cómo las empresas pueden hacerla efectiva ……………………..……………… Pág. 109.- 

 Cuestiones legales vinculadas con los traspasos internacionales de jugadores ………….…………….. Pág. 110.- 

 Reforma Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios: Nuevas obligaciones para el 

 e-commerce …………………………………………………………………………………………………………………………… Pág. 110.- 

 

 La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso del derecho al olvido ……… Pág. 111.- 

 Contexto y arquitectura general para la constitución de la Unión Bancaria. Mención particular  

al Mecanismo Único de Resolución y al Acuerdo intergubernamental para la creación del Fondo 

único de resolución …………………………………………………………………………………………………….………….. Pág. 112.- 

 La contratación bajo condiciones generales frente a la contratación por negociación ……………… Pág. 113.- 

 Análisis y efectos de la STJUE de 27 de febrero de 2014 sobre el céntimo sanitario ………….……… Pág. 113.- 

 ¿Cómo deciden los jueces? ………………………………………………………………………………………..……………. Pág. 114.- 

 Planificación fiscal de las multinacionales y su impacto en la reputación corporativa ……………… Pág. 115.- 

 Análisis de la Propuesta de Reforma de los aranceles de los administradores concursales ………. Pág. 115.- 

 La  Ley General Tributaria en el marco de la reforma tributaria. Evolución de la norma  
de derecho tributario general …………………………………………………………………………………………..…….. Pág. 116.- 

 Los insultos en las redes sociales ………………………………………………………..…………………………………… Pág. 116.- 

 Prospecciones Petrolíferas: una visión desde Canarias ………………………………….………………………… Pág. 117.- 

 La reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas …………………………….……………….. Pág. 117.- 

 Indemnización por boicot en el cártel del seguro decenal: ST J.Mercantil n.12 de 9/5/2014 ……. Pág. 117.- 

 Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades ………………………………………………………..……. Pág. 118.- 

 La reforma del IVA ………………………………………………………………………………………………………………….. Pág. 118.- 

 

Durante este período del curso académico, FIDE ha convocado los siguientes Talleres: 
 

 Redacción Recurso de Casación y Recurso por Infracción Procesal ante la Sala Civil ………………… Pág. 119.- 

 Redacción de Recurso de Casación contencioso-administrativo ………………………………….….……… Pág. 119.- 

 La ejecución hipotecaria. Un nuevo enfoque tras la STJCE 14/2013 ……………..………………………… Pág. 119.- 

 Redacción de Recurso de Casación Social ……………………………………………………………………………….. Pág. 121.- 
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Durante este período del curso académico, FIDE ha convocado las siguientes Jornadas: 
 

 Nueva Ley de Emprendedores. Implicaciones societarias, concursales y fiscales ……………...….…. Pág. 122.- 

 Sociedades Cotizadas. La reforma en curso de la Ley de Sociedades de Capital en relación con la  

Junta General y el Consejo de Administración …………………………………………………………….……..…..  Pág. 123.- 

 
 Reformas en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial ………………..... Pág. 125.- 

 Jornada Fide: La fiscalidad autonómica. Caso Particular de la Tributación Extrafiscal ………………. Pág. 126.- 

 
 
 
Durante este período del curso académico, FIDE ha convocado los siguientes Congresos: 

 Congreso El futuro Código Mercantil. El reto de la seguridad jurídica, la unidad y la igualdad  
en el mercado ……………..…………………………………………………………………………………………………………. Pág. 126.- 
 

 II Congreso de Propiedad Industrial e Intelectual y Competencia Desleal y su práctica ante  
Tribunales. Las múltiples reformas que se avecinan y el entorno digital como motor del  
cambio legislativo …………………………………………………………………………………………………………………... Pág. 128.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En cada una de las sesiones recogidas en esta Memoria, hemos incluido a los ponentes que 
participaron, con el cargo que ocupaban en el momento en el que tuvo lugar la sesión. 

 
Al final de esta Memoria, se incluye una relación de todos los ponentes que han participado 

durante este Curso 2013-2014, con su cargo actualizado al cierre de esta Memoria. 
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SESIONES: 

Responsabilidad Penal de los Organismos Reguladores 

Fecha 7 de octubre de 2013 
 

Ponente 
 
 
 
 

Jesús Santos, Socio, Baker & McKenzie  

Moderador: Manuel Conthe Gutiérrez, Of Counsel, Bird & Bird 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como consecuencia de la coyuntura socioeconómica actual de nuestro país y las 
noticias que periódicamente aparecen en los medios de comunicación sobre 
asuntos tan dispares como las preferentes, salidas a bolsa de diferentes compañías, 
corrupción, quiebras multimillonarias, fusiones de diferentes cajas o las 
remuneraciones de los directivos de banca, la sociedad española se plantea en este 
momento si los diferentes organismos reguladores de nuestra Administración –
Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banco de España, Dirección General de 
Seguros, nueva Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia– disponen 
de los mecanismos necesarios para poder desarrollar su labor de control e 
inspección correctamente, si esos mecanismos están lo suficientemente 
actualizados y, por último, si el hecho de que dichos mecanismos fallen genera 
algún tipo de responsabilidad para sus empleados y directivos. 

Si bien la administración ya dispone de procedimientos sancionadores para aquellos 
casos en los que los organismos reguladores o sus empleados no cumplen con sus 
obligaciones, la situación actual ha llevado a preguntarse a gran parte de la sociedad 
española si dichos organismos reguladores deberían tener responsabilidad penal 
por dichos incumplimientos. Así, el objetivo del presente análisis fue la 
determinación de si los organismos reguladores pueden tener responsabilidad 
penal, en qué casos, cuáles serían las consecuencias y los requisitos para que dicha 
responsabilidad penal pueda ejercitarse. Para ello debemos responder una serie de 
cuestiones que tendrán una relevancia capital en el tratamiento que se haga de 
estos supuestos: 

 ¿Tienen condición de funcionarios públicos los empleados de los diferentes 
organismos reguladores? 

 ¿Cuáles son las obligaciones inherentes a su cargo? 
 ¿Incluyen dichas obligaciones una obligación específica de denunciar los delitos 

de los que tengan conocimiento? 
 ¿Cuáles son los delitos que podrían cometer los empleados de los citados 

organismos reguladores?:    
-         Prevaricación 
-         Omisión de la obligación de promover la persecución de delitos 
-         Encubrimiento con abuso de funciones públicas 

 

 
 
Los códigos de conducta y normativa interna de la empresa como fuente de derecho laboral 

Fecha 10 de octubre de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 

María Luisa Segoviano, Magistrada de la Sala IV, Tribunal Supremo. 

Ignacio Sampere, Socio Director del Departamento Laboral, JAUSAS 

Resumen 
 
 

La  existencia  creciente en las  empresas de los denominados “códigos de 
conducta” u otras modalidades de “normativas internas”, plantea interrogantes en 
cuanto a su naturaleza jurídica, el  carácter vinculante para los trabajadores y la 
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facultad de la empresa para imponer unilateralmente a sus empleados obligaciones 
que desbordan el ámbito tradicional del contrato de trabajo. 

En esta sesión abordamos entre otras, las siguientes cuestiones: 
- Su  naturaleza jurídica y reconocimiento por la jurisprudencia del orden social. 

Sentencias recientes más relevantes que admiten su fuerza jurídica vinculante. 

- Su posible solapamiento con los convenios colectivos. 

- Requisitos de forma y fondo que deben cumplir para ser exigibles. 

- Los límites en cuanto a las materias que pueden regular  y  las prohibiciones  y 

obligaciones que pueden contener.  

- Las consecuencias de su incumplimiento, en especial en materia sancionadora 

y de responsabilidad para el trabajador. 

Igualmente analizamos la influencia de los códigos de conducta de otros países en 
las empresas españolas. 

 

 
Aplicación del control de transparencia de las cláusulas suelo 

Fecha 15 de octubre de 2013 
 

Ponente 
 
 
 
 
 
 
 

Javier Orduña, Magistrado Sala de lo Civil, Tribunal Supremo  

Moderador: Javier Rodríguez Pellitero, Jefe de la Asesoría Jurídica, Asociación 
Española de Banca (AEB) 

 

Proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado 

Fecha 16 de octubre de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 

Álvaro Ramírez de Haro, Asesor Ejecutivo, Secretaría de Estado de Comercio, 
Ministerio de Economía y Competitividad 

Alberto Palomar Olmeda, Profesor Titular de Derecho Administrativo (Acreditado 
por la ANECA), Universidad Carlos III de Madrid 

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El marco jurídico previsto en el Proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de 
Mercado tiene un amplio contenido de transformación tanto del marco dogmático 
en el que se ha instaurado la aplicación de aquel principio como en el conjunto de 
instrumentos procedimentales y procesales para llevarlos a cabo. 

Este marco dogmático justifica un análisis en dos planos. El primero centrado en el 
alcance conceptual y competencial sobre la garantía de la unidad de mercado y, el 
segundo, centrado en los instrumentos procedimentales y procesales para asegurar 
que la garantía que establece la propia norma se lleva a cabo. 

Se trata de dos aspectos ciertamente diferenciados y en los que resulta 
especialmente relevante el papel que se asigna a la Comisión de los Mercados y de 
la Competencia que ciertamente carece de precedentes regulatorios similares a los 
establecidos hasta el momento. 

El objetivo de la sesión fue analizar el contenido del Proyecto de Ley en este doble 
plano de reordenación para la consecución de los objetivos centrales del Proyecto. 
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Emprendedores, concurso de acreedores y segunda oportunidad 

Fecha 21 de octubre de 2013 
 

Ponente 
 
 
 
 

José Manuel García-Collantes, Presidente del Consejo General del Notariado 

Moderadora: Juana Pulgar, Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad 
Complutense de Madrid. Of counsel de Ashurst LLP. Directora Académica del 
Programa Superior de Derecho Concursal de Fide 

 
Resumen  El Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (BOCG 3 

julio de 2013) persigue crear un marco mas favorable al "emprendimiento", 
proyectándose para ello reformas en el ámbito societario, tributario y de seguridad 
social, así como en el ámbito concursal, en el que incide la reforma en dos 
cuestiones fundamentales: de un lado, en el régimen de los acuerdos 
preconcursales de refinanciación con el fin de propiciar su conclusión. 

De otro, proyectándose introducir un "acuerdo extrajudicial de pagos", que conlleva 
a su vez la reforma de diversos preceptos concursales en sede de declaración y 
conclusión del concurso, así como mecanismos exoneratorios del pasivo conectados 
a la "segunda oportunidad" inexistentes hasta el momento en nuestro derecho 

Todas estas cuestiones fueron objeto de tratamiento en esta sesión, con la que 
además, quedó inaugurado el Programa Superior de Derecho Concursal, que 
venimos desarrollando en Fide y que comenzó su IV Edición el 15 de noviembre.  

 
 

El dividendo digital: implicaciones para los radiodifusores, industria electrónica e implicaciones 

jurídicas 

Fecha 22 de octubre de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 

Xavier Castillo, Director de Electrónica, Emprendimiento y Nueva Empresa, AMETIC 

Tomás De La Quadra-Salcedo, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad 
Carlos III. Ex ministro y ex presidente del Consejo de Estado 

Fernando de Miguel, Economista, Ex-Director de Operaciones de La Sexta 

Moderador: Eladio Gutiérrez Montes, Socio-Director, EGM-Consultoría 
en Telecomunicaciones y Medios Audiovisuales, S.L. Ex- presidente, Impulsa TDT 

El abandono de determinadas frecuencias actualmente dedicadas al servicio de 
difusión de televisión, a causa de lo que se ha venido en llamar “dividendo digital” 
está siendo un proceso muy controvertido. 

El plan de transición aprobado por el gobierno anterior fue objetado drásticamente 
por los actuales responsables de la SETSI planteando ante el CATSI (Consejo Asesor 
de Telecomunicaciones y Para la Sociedad de la Información) en noviembre de 2011, 
un nuevo plan técnico de la televisión digital terrestre con una reducción 
importante del número de canales múltiplex dedicados a la difusión de televisión. 
Sin embargo, este propósito ministerial fue abortado pocos días después por la 
sentencia del TS, por la que se ponía en cuestión el modelo de transición desde las 
emisiones analógicas al nuevo escenario digital (TDT), y que había finalizado el 3 de 
abril de 2010. La sentencia, pendiente de aclaración sobre su alcance, declara que 
un número no definido de canales digitales atribuidos a los operadores de 
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Televisión, no tienen amparo legal al haberse adjudicado sin el preceptivo concurso 
público que exige la LGCA. 

Fue pues pertinente y oportuno plantear una reflexión sobre el escenario actual 
desde tres puntos de vista. Cada uno de ellos merecería una sesión en exclusiva, 
dada su importancia, pero se pretende unirlos en un foro integrador y 
complementario: de un lado la situación jurídica derivada de la LGCA, la posición de 
la industria electrónica como proveedora de las facilidades técnicas que hacen 
posible la existencia de las señales de TDT y la afectación directa a los radiodifusores 
como proveedores de los contenidos que hoy pueden ser visionados por los 
espectadores de toda España. 

 

 
El control judicial de las condiciones generales en los contratos celebrados con consumidores 

Fecha 22 de octubre de 2013 
 

Ponentes 
 
 

 
Resumen 

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

Jesús Giner, Socio, Bufete De Castro & Morenilla, Estudio de Abogados  

La Sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 
2013, dictada en relación con las comúnmente conocidas como "cláusulas suelo", 
tiene, en realidad, un alcance mucho más amplio, puesto que fija doctrina sobre el 
control judicial de las condiciones generales incluidas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores; y lo hace en unos términos en gran parte 
novedosos, singularmente en cuanto al concepto mismo de "condición general de la 
contratación" o la atribución a los tribunales de amplias facultades para llevar a 
cabo un control de oficio de la legalidad de las condiciones generales y modular los 
efectos de su declaración de nulidad. 

El objeto de la sesión fue realizar un análisis crítico de dicha doctrina a la luz de los 
principios rectores del Derecho de los Contratos y del proceso civil, dirigido a 
examinar los posibles puntos de colisión entre una y otros y las consecuencias 
prácticas que de los mismos pueden derivarse. 

 

 
Nuevos requisitos normativos en materia de remuneraciones: Europa, la CNMV y el Banco de España – 

Aplicación práctica a sociedades cotizadas y revisión del caso particular de las entidades financieras en 

España 

Fecha 24 de octubre de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 

Esther Martínez Cuesta, Subdirectora de la Unidad de Gobierno Corporativo, CNMV 

Francisco Javier del Río, Dirección General de Supervisión, Banco de España 

Moderador: Jaime Sol, Socio Responsable de Compensación y Pensiones, KPMG 
Abogados  

Como consecuencia de la crisis financiera y de confianza de los últimos años, los 
distintos organismos regulatorios han acelerado la producción de nuevos requisitos 
formales y de control para las retribuciones en las entidades financieras. Así, la 
CNMV ha definido los nuevos formatos de informes anuales de gobierno 
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corporativo y remuneraciones de consejeros, y el Gobierno ha convocado una nueva 
comisión de trabajo sobre buen gobierno que publicará sus recomendaciones 
próximamente. En el caso particular de la Banca, el Parlamento Europeo y el 
Consejo han aprobado la directiva CRD IV, que profundiza en el camino abierto por 
la CRD III en cuanto a diferimiento de los pagos variables y prestaciones, e incorpora 
un límite máximo para todos los conceptos variables, que no podrán superar el total 
de los fijos; por su lado, el Banco de España ha publicado un borrador de la Guía de 
supervisión con los criterios que utilizará en las inspecciones sobre políticas y 
prácticas retributivas.  

Para analizar las claves de los requisitos actuales y avanzar los previsibles requisitos 
futuros, convocamos esta sesión en la que contamos con representantes de la 
CNMV y del Banco de España. 

 

Un sistema tributario para el siglo XXI 

Fecha 28 de octubre de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 

 
 
Resumen 

Julio Viñuela, Técnico Comercial y Economista del Estado 

Santiago Díaz de Sarralde, Profesor de Economía Aplicada, Universidad Rey Juan 
Carlos 

Moderador: Carlos Rodriguez, Socio, DLA Piper 

La recaudación fiscal ha caído en España de forma alarmante en estos últimos años. 
Ello se ha debido no sólo a la recesión económica sino también al deficiente diseño 
de nuestro sistema impositivo. La presión fiscal pasó del 37.1 por ciento del PIB en 
2007 al 31.4 por ciento en 2011 lo que supone  50.000 millones menos de 
recaudación además de la recaudación perdida por la caída del PIB.  

El sistema fiscal español necesita una reforma para que siga funcionando con 
independencia del ciclo económico. Esta reforma no se refiere sólo a los tipos 
impositivos sino principalmente a la estructura general del sistema fiscal. Siguiendo 
el ejemplo del Informe Mirrlees sobre un sistema fiscal para el Reino Unido en el 
siglo XXI, Julio Viñuela, ha coordinado el trabajo de varios expertos con el fin de 
evaluar las reformas necesarias del sistema tributario español. Este ejercicio se ha 
llevado a cabo en paralelo a la creación por parte del Gobierno de un comité de 
expertos para la reforma fiscal. 

La sesión se convocó con el objetivo de identificar las deficiencias del sistema fiscal 
español actual aportando soluciones a las mismas desde un punto de vista global. 

 

Asuntos Públicos. Cómo gestionan su influencia las empresas. Profesionalización del lobbying, estrategia, 

comunicación y relaciones institucionales 

Fecha 29 de octubre de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 

Joan Navarro, Socio, Vicepresidente y Director Senior de Asuntos Públicos, Llorente 
& Cuenca 

Germán Pariente, Director de Comunicación y Relaciones Externas, Gas Natural 
Fenosa 
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Resumen La gestión de la influencia es un activo continuo y permanente en el día a día de las 
empresas y los directivos. Se gestionan influencias en muy distintos ámbitos. 
Durante la sesión hablaremos del ámbito político y regulatorio. 
Las empresas tienen cada vez más participación en el proceso de toma de decisión 
sobre políticas y regulaciones que les afectan. Aún esa participación es desigual y en 
numerosas ocasiones, se confunde con otras actividades que nada tienen que ver 
con los asuntos públicos o el lobbying. 

Los asuntos públicos tienen como base la gestión legítima de la influencia de las 
empresas y de sus relaciones con los poderes públicos. 

En un contexto crecientemente regulado, son los propios poderes públicos los que 
reclaman contar con la opinión experta por parte de las compañías y de los sectores 
para conformar así una opinión que acompañe la decisión. El proceso para construir 
ese win-win entre empresas y poderes públicos es lo que conocemos como 
lobbying. 

  En esta sesión abordamos: 
 
- Distinción entre lobby y asuntos públicos y de ‘otras’ prácticas 
- El contexto actual de la gestión de la influencia de las empresas españolas 
- Las claves de la gestión de la influencia y sus herramientas básicas 
 

 
Transparencia y opacidad en los poderes de la CNMV 

Fecha 11 de noviembre de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 

David Blanquer, Letrado del Consejo de Estado y Catedrático de Derecho 
Administrativo 

Manuel Conthe, Of Counsel de Bird&Bird 

Moderador: Ignacio Santillán, Director General, Fogain 

Puesto que lo propio de cualquier mercado es analizar el recíproco juego de la 
oferta y la demanda, en el mercado de las ideas también conviene estudiar la 
cantidad de transparencia que se «demanda» a las empresas que operan en este 
sector, para después compararla con la dosis de transparencia que por su parte 
«ofrece» la autoridad supervisora. 

Sería paradójico y nada ejemplar, que en contraste con la diáfana transparencia que 
se impone al mercado de valores, existiera en cambio opacidad normativa en los 
poderes administrativos de la CNMV, como los que le permiten prohibir 
temporalmente las operaciones cortas, o denegar la autorización que permite 
realizar una OPA. 

El argumento de la ponencia fue el estudio de la mayor o menor transparencia 
legislativa en la atribución de potestades exorbitantes a la CNMV. Al aprobar la Ley 
24/1988 (del mercado de valores), los representantes parlamentarios de los 
ciudadanos deberían haber adoptado todas las decisiones básicas o fundamentales 
sobre la limitación la libertad de empresa (artículo 38 CE). 

Una vez fijado el canon de transparencia legislativa, el objetivo es analizar si se 
satisface ese estándar, o si abundan las zonas de opacidad normativa, que generan 
inseguridad jurídica a los operadores del mercado. 
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Un nuevo Gobierno Corporativo 

Fecha 19 de noviembre de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 

Lourdes Centeno, Vicepresidenta, Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
CNMV. Miembro de la Comisión de expertos en materia de Gobierno Corporativo 

Fernando Vives, Socio Director, Garrigues. Profesor de Derecho Mercantil, Facultad 
de Derecho, UPC-Icade. Miembro de la Comisión de expertos en materia de 
Gobierno Corporativo 

Moderador: Jesús Almoguera, Secretario General de Tecnocom. Abogado, J. 
Almoguera y Asociados. Profesor de Derecho Mercantil, Facultad de Derecho, UPC-
Icade 

El pasado mes de mayo el Gobierno decidió constituir una comisión de expertos con 
el encargo de emitir recomendaciones sobre cómo mejorar la eficacia y la 
responsabilidad en la gestión de las sociedades españolas y situar los estándares 
nacionales de Gobierno Corporativo a la altura de los mejores principios 
internacionales. 

La comisión de expertos presentará su estudio en estos días. En él se analizará el 
marco actual existente en España y se propondrán mejoras. Es de esperar que entre 
las propuestas haya medidas tendentes a: 
 
- fortalecer el papel de las Juntas de accionistas en el control de las políticas de 

retribución de los órganos de administración y de la alta dirección de la 
sociedad 

- asegurar que los administradores persiguen en todo momento el incremento 
del valor de la compañía y la adecuada retribución del accionista 

- establecer reglas claras respecto a los medios que pueden permitir a los 
administradores y a otros agentes influir en las juntas de socios 

- asegurar que la información suministrada en todo momento por los 
administradores a los socios y a los mercados es veraz y comprensible 
 

Es previsible que este estudio inspire ciertas reformas normativas y sea ocasión de 
la elaboración de un nuevo código de gobierno de sociedades cotizadas e incluso de 

un código para sociedades no cotizadas.  

 

Tributación de socios y administradores. Aspectos controvertidos 

Fecha 20 de noviembre de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
Resumen 

Caridad Gómez Mourelo, Jefa de la Unidad Central de Coordinación de delitos 
contra la Hacienda Pública, Agencia Estatal Tributaria 

Pedro Sangro, Socio del despacho Sangro & BLF Abogados, Secretario General de 
Memora 

El objetivo de esta sesión fue abordar algunos de los temas más polémicos que se 

han planteado en los últimos tiempos en torno a la tributación de socios y 

administradores. Así concretamente, por lo que se refiere a los socios que prestan 

servicios a sus sociedades, los problemas fundamentales consisten en determinar 

cuándo estamos ante rendimiento de trabajo y cuándo de actividad económica y 

cuáles son sus reglas de valoración. Por lo que se refiere a los administradores, 

muchas veces coincidentes con los propios socios, será necesario delimitar sus 

tareas como administradores de otras desarrolladas por los mismos, para ver hasta 
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qué punto procede aplicar a estas últimas la denominada teoría del vínculo. Y en 

consonancia con ello, analizar la deducibilidad de las retribuciones satisfechas a los 

administradores, así como las retenciones a practicar. 

 

Proyecto de Ley de Impulso de la factura electrónica y de creación del Registro contable de facturas en el 

Sector Público 

Fecha 20 de noviembre de 2013 
 

Ponente 
 
 
 
 
 
Resumen 

David Mellado Ramírez, Secretario General Técnico del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Moderador: Alberto Palomar Olmeda, Profesor Titular de Derecho Administrativo 
(Acreditado por la ANECA), Universidad Carlos III de Madrid 

El Proyecto de Ley de Impulso de la factura electrónica y de creación del Registro 
contable de facturas en el Sector Público, constituye una de las medidas previstas 
en el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas y se 
sitúa en el terreno de evitar o tratar de controlar la morosidad de las 
Administraciones Públicas en sus relaciones comerciales y contractuales. El Objetivo 
de la norma es doble: establecer medidas para el impulso de la factura electrónica y 
la de instaurar los registro contables de facturas en el ámbito de las 
Administraciones Públicas. Mientras la primera de las medidas tiene un contexto 
más general, incluso, de carácter comunitario, y su contenido es material en tanto 
establece las características de la factura electrónica, la segunda, es de carácter 
instrumental y trata de asegurar no solo que las facturas existan sino que realmente 
exista un control y un constancia fehaciente de las mismas.  

El objetivo central de la sesión fue la explicación del Proyecto de ley, su articulación 
en el conjunto de las Administraciones Públicas y su conexión con los 
procedimientos matrices que justifican la factura como instrumento esencial para el 
pago de la obligación administrativa. 

 

 

Hacia una nueva configuración de la cláusula “rebus sic stantibus” 

Fecha 26 de noviembre de 2013 
 

Ponente 
 
 
 
 
 

Resumen 

Javier Orduña, Magistrado Sala de lo Civil, Tribunal Supremo  

Moderador: Carlos Sánchez, Magistrado. Letrado del Gabinete del Tribunal 
Supremo. Área Civil 

En esta sesión se hizo una revisión de la doctrina jurisprudencial de la cláusula 
“rebus sic stantibus”, delimitándose su ámbito de aplicación así como sus 
consecuencias jurídicas en atención a la nueva realidad económico social en la que 
nos movemos. La delimitación de su ámbito de aplicación implica destacar la 
caracterización básica de esta figura para distinguirla de otras afines, así como su 
tratamiento en Derecho Comparado y en los principios europeos de la contratación. 
En este marco se hace necesario diseñar una nueva configuración técnica de esta 
figura. 
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La perspectiva jurídica de las normas fair-play en el ámbito del deporte 

Fecha 27 de noviembre de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 

Juan Manuel Fernández López, Abogado, Ex Vicepresidente del Tribunal de Defensa 

de la competencia 

Ignacio Colomer Hernández, Profesor Titular de Derecho Procesal, Universidad 

Pablo de Olavide 

Moderador: Alberto Palomar Olmeda, Profesor Titular de Derecho Administrativo 
(Acreditado por la ANECA), Universidad Carlos III de Madrid 

La aprobación, primero, por la UEFA y, posteriormente, por la Liga de Fútbol 
profesional de normas sobre juego limpio económico que implican obligaciones y 
compromisos de los agentes que participan en las competiciones deportivas. 

La aplicación de estas reglas puede plantear un nuevo escenario que, 
potencialmente afecta, al derecho de la competencia y al régimen de recursos y 
reclamaciones que tradicionalmente habían nucleado una actividad cuyo cambio de 
reglas justifica un análisis de cara su correcta aplicación. 

 
Recurribilidad del Concurso de Acreedores. Análisis del artículo 197 de la Ley Concursal 

Fecha 2 de Diciembre de 2013 
 

Ponente 
 
 
 
 
Resumen 

Rosa de Castro, Magistrado Decano, Área civil del Gabinete Técnico de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo 

Moderador: Ignacio Díez-Picazo, Catedrático de Derecho Procesal, UCM. Abogado 

En un procedimiento como el del concurso de acreedores, que debería 
caracterizarse por su rapidez y simplicidad, el artículo 197 LC regula el sistema de 
recursos. Este artículo requiere un adecuado estudio y análisis para conocer qué 
resoluciones son recurribles y qué recursos caben contra ellas, teniendo en cuenta 
que los recursos se encuentran deliberadamente limitados con el fin de evitar una 
dilación innecesaria o una prolongación artificiosa del proceso, pero salvaguardando 
las garantías procesales y la tutela judicial efectiva.  

De ahí que hayamos dedicado esta sesión a tal materia, haciendo especial énfasis en 
los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, en cuanto que de 
su resolución en sentencia derivará la necesaria jurisprudencia en esta materia. 

 
Reclamaciones de daños en materia de competencia 

Fecha 3 de Diciembre de 2013 
 

Ponente 
 
 
 
 
 

 

Borja Villena, Magistrado, Juzgado mercantil nº 8 de Madrid 

Alvaro Lobato, Socio de DLA Piper. Magistrado en excedencia 

Moderadora: Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide. Magistrada en 
excedencia 
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Resumen La nueva Ley de Defensa de la Competencia 15/2007 de 3 julio suprimió aquel 
antiguo requisito de procedibilidad que exigía el agotamiento de la vía 
administrativa como presupuesto para el ejercicio de acciones de reclamación 
por daños derivados de infracciones de competencia en el orden jurisdiccional 
civil. Sin embargo, su desaparición, pese a que eliminaba una barrera 
fuertemente disuasoria, no precipitó como se esperaba un aluvión de 
reclamaciones de esta naturaleza. Si bien es cierto que en algunos sectores -
especialmente energía e hidrocarburos- se ha producido un significativo 
incremento de las reclamaciones por daños derivadas de prácticas restrictivas o 
abusos de posición de dominio, en términos generales puede afirmarse que, 
una vez más, las expectativas no se han correspondido con la realidad litigiosa. 

Las razones de esa reticencia a reclamar por parte de las empresas son diversas 
y tendremos ocasión de examinarlas  durante la sesión. Probablemente un 
sentido específicamente gremialista de una cultura empresarial escasamente 
desarrollada sea un factor determinante que haya que ponderar. Pese a ello, 
aunque no puede hablarse aún de una masa crítica de procedimientos en el 
escenario litigioso español, si ha habido algunos pronunciamientos significativos 
que han iniciado un camino con algunos interrogantes. 

Las cuestiones relativas a los repartos de mercado, a las prácticas restrictivas de 
imposición de precios, a las negativas de información y suministro derivadas de 
abuso de posición de dominio, al desplazamiento de precios en los cárteles, 
junto con cuestiones procesales de prescripción y cómputo de los plazos, 
plantean suficientes interrogantes que merecen una respuesta. 

La creación de un cuerpo de doctrina jurisprudencial sobre la materia actúa con 
mucha probabilidad como un poderoso incentivo por las compañías y empresas 
afectadas por mala práctica para exigir en vía jurisdiccional la reparación del 
perjuicio causado, con los beneficios los efectos que ello producirá también el 
conjunto del mercado, contribuyendo a su transparencia y competitividad. 

En un procedimiento como el del concurso de acreedores, que debería 
caracterizarse por su rapidez y simplicidad, el artículo 197 LC regula el sistema de 
recursos. Este artículo requiere un adecuado estudio y análisis para conocer qué 
resoluciones son recurribles y qué recursos caben contra ellas, teniendo en cuenta 
que los recursos se encuentran deliberadamente limitados con el fin de evitar una 
dilación innecesaria o una prolongación artificiosa del proceso, pero salvaguardando 
las garantías procesales y la tutela judicial efectiva. De ahí que hayamos dedicado 
esta sesión a tal materia, haciendo especial énfasis en los recursos extraordinarios 
por infracción procesal y de casación, en cuanto que de su resolución en sentencia 
derivará la necesaria jurisprudencia en esta materia. 

 

La experiencia de la primera SOCIMI cotizada en el MAB 

Fecha 9 de Diciembre de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 

Ignacio Segura, CEO, Entrecampos Cuatro, Socimi, S.A. 

Gerardo Torres, CEO, VGM Advisory Services, Asesor Registrado en el MAB 

Ignacio Gómez-Sancha, Socio, DLA Piper 
 
La sesión permitió conocer de primera mano el primer caso de admisión a 
negociación de una Socimi en España, en la triple vertiente de la Socimi cotizada, el 
asesor registrado, y los asesores jurídicos de la operación.  
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Se analizaron los criterios fijados por el MAB, que habrán de servir de precedentes 
en otras operaciones actualmente en preparación. 

 

Integridad en el deporte. Lucha contra el amaño de partidos 

Fecha 9 de Diciembre de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 

Ana Muñoz, Directora General de Deportes, Consejo Superior de Deportes, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Javier Tebas, Presidente, Liga de Futbol Profesional 

Carlos Hernandez, Director General de Ordenación del Juego, Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas 

Moderador: Luis Rodríguez Ramos, Catedrático de Derecho Penal. Socio fundador 
de Rodríguez Ramos Abogados 

Esta sesión se convocó con el objetivo de: 

- Conocer los datos estadísticos o las estimaciones al respecto, en el ámbito 

nacional e internacional, sobre el "amaño de partidos" en las diversas 

modalidades deportivas de competición. 

- Analizar la relación directa (finalidad principal de amaño) o indirecta (amaño 

por razones de clasificación en la competición) con las apuestas deportivas 

controladas y  no controladas por los poderes públicos. 

- Debatir sobre los instrumentos jurídicos existentes para la prevención y 

represión de esta práctica. Suficiencia o insuficiencia de los mismos, y posible 

necesidad de reformas legislativas. 

 

La propuesta regulatoria del sector de distribución en el nuevo Código Mercantil  

Fecha 12 de Diciembre de 2013 
 

Ponente 
 
 
 
 
 

 
Resumen 
 
 

Ricardo Alonso, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad Autónoma de 
Madrid 

Moderador: Javier Ramírez Iglesias, Vicepresidente Legal de Hewlett-Packard, 
responsable del área de Litigation a nivel mundial. Miembro del Consejo Académico 
de Fide 

La Sección Segunda de la Comisión General de Codificación ha presentado 
recientemente un texto completo que moderniza y actualiza el Código de Comercio 
vigente desde 1885, incorporando materias que hasta ahora carecían de regulación 
legal alguna pero que son ya totalmente habituales en las relaciones mercantiles, 
como es el caso de los contratos de distribución. 
El nuevo Código de Comercio pretende garantizar la seguridad jurídica, favoreciendo 
además la actividad económica mediante normas que garanticen la unidad de 
mercado. No obstante lo anterior, la regulación propuesta para los contratos de 
distribución genera controversias importantes entre los diferentes operadores 
afectados, igual que ocurrió en la anterior legislatura con el proyecto de ley sobre 
esta materia, que finalmente fue abandonado. 
 
En esta sesión se expuso el marco regulatorio propuesto para los contratos de 
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distribución (compra en exclusiva, venta en exclusiva, distribución autorizada, 
distribución selectiva, concesión mercantil y franquicia), incluyendo una valoración 
comparativa con el proyecto de ley sobre contratos de distribución de la anterior 
legislatura y las perspectivas que existen para el desarrollo del marco regulatorio 
propuesto. 

 

Ultima jurisprudencia del TS sobre el despido colectivo tras la reforma laboral  

Fecha 14 de Enero de 2014 
 

Ponente 
 
 
 

 
Resumen 
 
 

María Luisa Segoviano, Magistrada de la Sala IV, Tribunal Supremo 

Moderador: Iñigo Sagardoy de Simón, Presidente de Sagardoy Abogados. Profesor 
de Derecho del Trabajo. Universidad Francisco de Vitoria 

La sesión se dedicó a examinar las  sentencias dictadas hasta la fecha por la Sala 

Cuarta del Tribunal Supremo en materia de despidos colectivos, tras la reforma 

operada por el RD Ley 3/2012, de 10 de febrero y la Ley 3/2012, de 6 de julio. Las 

cuestiones abordadas han sido la exigencia de la entrega de documentación por 

parte de la empresa y la incidencia que tiene la insuficiencia de la misma en la 

calificación del despido; el alcance del deber de negociar de buena fe; la exigibilidad 

del “Plan de recolocación”; la concurrencia de causas económicas; la existencia de 

grupo de empresas, tanto en sentido mercantil como laboral, y sus consecuencias 

en relación con la documentación que ha de ser aportada y la responsabilidad de las 

empresa integrantes del grupo; las particularidades del despido colectivo en el 

Sector Público; la delimitación de los supuestos de despido colectivo… 

 

Futuro del transporte: medios alternativos, opciones estratégicas, formas de gestión y viabilidad  

Fecha 14 de Enero de 2014 
 

Ponente 
 
 
 

 
Resumen 
 
 

Rafael Catalá, Secretario de Estado de Infraestructura, Transporte y Vivienda. 

Moderador: Alberto Palomar, Profesor Titular de Derecho Administrativo 

(Acreditado por la ANECA), Universidad Carlos III de Madrid 

El transporte como sector económico presenta algunas características peculiares y 
diferenciales. La primera, está en su propia consideración y en la naturaleza de dicha 
actividad y su consideración de servicio público esencial para la vertebración de las 
sociedades modernas y permitir el libre ejercicio del derecho a la movilidad de las 
personas como parte esencial del derecho a libertad. La segunda, el carácter de 
mercados alternativos entre las diferentes fórmulas de transporte y, en 
consecuencia, la interconexión entre las decisiones que se adopten a cada uno de 
los mercados sectoriales. 

Sobre esta base se produce, en el momento actual, un amplio proceso de 
transformación de los fundamentos y las estructuras históricas en las que se ha 
desarrollado la actividad de transporte. Muchas de estas decisiones se van a 
producir en los próximos años y tienen por objetivo conseguir la apertura de los 
respectivos mercados, la forma de provisión de las respectivas formas de transporte 
y, por tanto, están llamadas a afectar al equilibrio estructural del sistema actual con 
el señalamiento de nuevas bases y nuevas formas de satisfacción de esta obligación 
de interés general. Específicamente en el ámbito del transporte terrestre se 
planteará la conexión de la propia actividad con las medidas que se adopten en 
otras formas de transporte, la propia articulación del alcance de las obligaciones de 
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servicio público, las formas jurídicas de dicha articulación y la forma de conseguir un 
equilibrio financiero que asegure la prestación y el propio servicio. 

Estos fueron entre otros los temas que se abordaron en la sesión. 

 

Adquisición de activos en el concurso de acreedores 

Fecha 15 de Enero de 2014 
 

Ponentes 
 
 
 
 

 
 

Pablo González Carreró, Magistrado, Juzgado Mercantil nº 1 de A Coruña 

Bernardo Gutiérrez de la Roza, Abogado, Ramón Hermosilla & Gutiérrez de la Roza 

Moderadora: Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide. Magistrada en 
excedencia 

 

La medida cautelar de pago inmediato de las deudas de la Administración Pública a sus contratistas 

Fecha 15 de Enero de 2014 
 

Ponentes 
 
 
 
 

 
Resumen 
 
 

José Vicente Morote, Socio, Olleros Abogados. Decano y Profesor de Derecho 
Administrativo, Universidad Católica de Valencia   

Alberto Palomar Olmeda, Profesor Titular de Derecho Administrativo (Acreditado 
por la ANECA), Universidad Carlos III de Madrid 

El texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, recoge en su artículo 217, una 
medida cautelar procesal para tratar de agilizar el cobro de las deudas que la 
Administración tiene con sus contratistas. 

Se trata de una regulación singular, porque, en el ámbito de una ley administrativa, 
como es la que regula la contratación pública, se establece una medida cautelar 
procesal que se inserta dentro de la regulación de las medidas cautelares de la Ley 
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Este artículo sustituye al antiguo 
artículo 200. bis de la Ley 30/2007, de 30 de diciembre, de Contratos del Sector 
Público. 

En relación con este artículo muchas cuestiones prácticas tienen que ser analizadas: 

- La primera es la referida a la naturaleza de la medida y del resto de 

instituciones reguladas, por cuanto, no sólo contiene una regulación procesal 

de esta medida cautelar, sino que, también regula parte del procedimiento 

administrativo de reclamación administrativa previa y le otorga una serie de 

efectos al silencio de la Administración. 

- Pero, aparte de ello, que tiene que ser el punto de partida, deben analizarse 

otros muchos aspectos prácticos de esta regulación. Por ejemplo, su 

incardinación con el Derecho comunitario y, en particular, con las Directivas de 

lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

- También, debe analizarse la existencia o no de discrecionalidad por parte del 
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juez a la hora de valorar el otorgamiento o no de esta medida cautelar. 

- Debe analizarse, así mismo, la posibilidad de exigir judicialmente caución para 

la obtención de esta medida cautelar y, en el caso de la que respuesta sea 

positiva, en qué medida. 

- Debe exponerse a qué tipo contratos de la Administración pública se aplica y si 

puede hacerse extensible a otras deudas de la Administración que no 

provengan de contratos públicos. 

- De la misma manera, debe analizarse su imbricación con los planes de pago a 

proveedores. 

- También, deben ser objeto de análisis las actuaciones que están desarrollando 

las Administraciones para evitar la aplicación de esta medida y los posibles 

argumentos para contrarrestarlos. 

- Es interesante entrar, también, en el examen sobre si es posible solicitar esta 

medida, únicamente para el pago de los intereses adeudados cuando el 

principal se ha satisfecho tardíamente. 

- Estos y otros aspectos prácticos deberán ser analizados en profundidad en 

relación con una medida que ofrece muchas posibilidades para los acreedores 

de las Administraciones Públicas. 

Estos y otros aspectos prácticos fueron analizados en profundidad en relación con 
una medida que ofrece muchas posibilidades para los acreedores de las 
Administraciones Públicas. 

 

 

Puede el empresario vigilar y controlar el uso por el trabajador del correo electrónico de la empresa: criterios 

prácticos (cláusulas contractuales, protocolos de actuación, sanciones 

Fecha 20 de Enero de 2014 
 

Ponentes 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

Manuel Fernández-Lomana García, Magistrado de la Sala de lo Social, Audiencia 
Nacional. Profesor Asociado de Derecho del Trabajo y  de Derecho Procesal Laboral, 
Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid  

Joaquín García Murcia, Catedrático de Universidad de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, Director del Departamento de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, Universidad Complutense de Madrid  

Donato E. Tagliavia, Socio, SCHILLER Abogados 

Moderador: Joaquín García Murcia, Catedrático de Universidad de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, Director del Departamento de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social, Universidad Complutense de Madrid  

 
En la sesión se abordaron diferentes cuestiones relativas a: 
 

-       Vigilancia y control del uso por el trabajador de los medios empresariales 

puestos a su disposición para la realización de su actividad laboral. 
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-       Utilización por el trabajador del correo electrónico de la empresa. 

-       Facultades empresariales de vigilancia y control del uso por el trabajador del 

correo electrónico de la empresa: problemática constitucional. 

-       Legalidad de la actuación empresarial: a) respeto a los derechos fundamentales 

y laborales del trabajador; b) información al trabajador y a los representantes de los 

trabajadores; c) causalidad y proporcionalidad; y d) criterios judiciales. 

-       Sanción empresarial al trabajador por el mal uso del correo electrónico de la 

empresa: a) fundamento legal, convencional colectivo y contractual; b) diferentes 

sanciones; y c) criterios judiciales. 

-       Recomendaciones de actuación empresarial: a) información al trabajador y a 

los representantes de los criterios de uso del correo electrónico vigentes en la 

empresa; b) protocolos (códigos de conducta, reglamentación interna); c) recepción 

contractual; y d) actuaciones sancionadoras (tramitación). 

 

 
Contratación administrativa: los contratos de gestión integral y energética 

Fecha 23 de Enero de 2014 
 

Ponentes 
 
 
 
 

 
 
 
 
Resumen 
 
 

Rafael Domínguez Olivera, Abogado Del Estado Jefe. Ministerio de Fomento 

Javier Cepeda, Responsable de los Servicios Jurídicos de Comercialización Mayorista, 
Gas Natural Fenosa 

Moderador: Mariano Bacigalupo, Profesor Titular de Derecho Administrativo 
(UNED), miembro de la Sala de Recurso de la Agencia Europea de Cooperación de 
los Reguladores de la Energía. Miembro del Consejo Académico de Fide 

Importantes Ayuntamientos de España se han inclinado por la figura contractual de 
los contratos integrales para la prestación de los servicios públicos municipales. 

Esta figura que aparentemente no tiene sino ventajas, no deja de plantear una serie 
de dudas sobre su legalidad a la luz de la legislación de contratación pública, el 
derecho de la competencia, o la propia legislación local. 

Los Ayuntamientos han visto en esta figura una solución a los serios problemas 
económicos de las corporaciones locales y  a las dificultades de inversión, 
consiguiendo de esta manera importantes ahorros de coste, así como la posibilidad 
de realizar inversiones que no podrían acometer por su cuenta. 

La figura contractual que se utiliza es la gestión de servicio público en su modalidad 
de concesión, que permite contratar por un periodo largo de años para amortizar 
las inversiones. 

De todas formas esta figura contractual no está ausente de polémica, tanto desde el 
punto de vista de la calificación del contrato como gestión de servicio público, así 
como por la agrupación de múltiples prestaciones no necesariamente relacionadas 
entre sí. 

Igualmente la adjudicación de los contratos por periodos muy largos, en algunos de 
los casos hasta diecisiete años, ha llevado a  decisiones de los tribunales de 
contratación a la anulación de estos contratos. 

Las cuestiones que se plantearon entonces, entre otras, fueron las siguientes: 

 ¿Se puede incluir dentro del mismo contrato de concesión de servicio 
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público prestaciones no necesariamente relacionadas entre sí? 
 ¿Se puede calificar a todos los servicios que se incluyen dentro del 

contrato de gestión de servicio público como verdaderos servicios 
públicos? 

 ¿Existe en estos contratos el rasgo esencial definitorio de la gestión de 
servicio público,  de explotación de una actividad económica en el que el 
empresario lo gestiona a su riesgo o ventura? 

 ¿Pudiera el excesivo plazo de ejecución de estos contratos plantear 
problemas desde el punto de vista del derecho de la competencia? 

 ¿Sería más adecuado incardinar estos contratos en otra categoría 
conceptual como los contratos administrativos mixtos, complejos o los 
contratos de colaboración pública privada? 

En definitiva en esta sesión se trató de analizar esta modalidad de contratos a la luz 
de la Directiva comunitaria en materia de contratación, la Directiva  relativa a la 
adjudicación de los contratos de concesión, así como los principios comunitarios y 
nacionales informadores de la contratación pública. 

 

 
Problemas derivados del otorgamiento de garantías sobre bienes muebles: el caso de los vehículos a motor y 

la eficacia práctica transfronteriza de los derechos reales sobre los mismos 

Fecha 4 de febrero de 2014 
 

Ponentes 
 
 
 
 

 
 

 
 
Resumen 
 
 

Francisco Redondo, Doctor en Derecho. Abogado, Redondo & Co - Abogados. 
Académico Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Prof. de 
Derecho Civil. Miembro del Consejo Académico de Fide  

Gonzalo Sánchez del Cura, Abogado Senior, Linklaters.  

Moderador: Francisco Garcimartín, Catedrático de Derecho Internacional Privado de 
la Universidad Autónoma de Madrid. Miembro del Consejo Académico de Fide 

En esta sesión analizamos los casos que se han producido en operaciones de 
titulización donde la garantía de la financiación son coches pertenecientes a flotas 
que se renuevan constantemente y que circulan entre varios países de la UE. El 
propósito de la sesión fue analizar los problemas que las garantías sobre vehículos a 
motor plantean en general, a efectos concursales y en los casos en que el vehículo 
sale de España. 

 
Competencia de plena jurisdicción. El papel de la AN 

Fecha 5 de febrero de 2014 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 

 
Resumen 
 
 

Rafael Allendesalazar, Socio de Martínez Lage, Allendesalazar & Brokelmann 
Abogados 

Santiago Soldevila, Magistrado de la Audiencia Nacional  

Moderador: Joaquim Hortalá, Jefe Asesoría Jurídica, CNMC 

El progresivo incremento de la cuantía de las multas  impuestas por las autoridades 
de la competencia, ha reabierto un debate ya clásico, sobre la extensión y alcance 
respecto de su control jurisdiccional, en el marco de una sociedad que propugna 
como valores  irrenunciables, tanto el respeto a los derechos fundamentales, como 



                                          Memoria de Actividades 2013 - 2014    Página 97 

 
 

la garantía de contar con una economía altamente competitiva.   

El objetivo de la sesión fue el de verificar la respuesta de los Tribunales, tanto  a 
nivel europeo (Tribunales de Luxemburgo y Estrasburgo), como  español (Audiencia 
Nacional y Tribunal Supremo). Los importantes y recientes pronunciamientos 
europeos  (STEDH  Menarini de 2011 y Chalkor del TJUE de 8-12-12)  mueven a la 
reflexión, y  provocan un debate sobre su grado de invocación y aplicación en 
España. 

 

Calificación de las cuotas postconcursales de arrendamiento financiero y las estrategias de las partes 
 

Fecha 5 de febrero de 2014 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

Ignacio Sancho Gargallo, Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo 

Ángel Carrasco Perera, Catedrático de Derecho Civil, Universidad de Castilla La 
Mancha. Consejero Académico de Gómez Acebo & Pombo 

Moderadora: Cristina Jiménez Savurido, Magistrada en excedencia. Presidente 
Fundación FIDE 

En esta sesión nos centramos en: 

- Análisis de las tres sentencias TS producidas en el año 2013 sobre la calificación 

concursal de las cuotas de arrendamiento financiero devengadas después del 

concurso. 

- ¿En qué difiere de la interpretación hoy mayoritaria propiciada por la AP 

Barcelona? 

- La sostenibilidad de esta interpretación conforme a la Ley 38/2011 

- Estrategias de resolución contractual de administradores concursales y 

acreedores. 

- Confirmación del contrato conforme al art. 155.1 LC y créditos subsiguientes. 

- ¿Cómo recuperar la posesión/propiedad por parte del arrendador financiero? 

 

 
La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria 

 

Fecha 6 de febrero de 2014 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 

Ignacio García Magarzo, Director General, Asociación Española de Distribuidores, 
Autoservicios y Supermercados (ASEDAS)  

Adolfo Díaz-Ambrona, Secretario General Técnico, Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente  

Ignacio Larracoechea, Presidente, Promarca  

Moderador: José Ignacio Vega, Socio del departamento de Administrativo y Sectores 
Regulados, Ramón y Cajal Abogados 

En enero de 2014 entró en vigor la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para 
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Esta norma tiene como 
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finalidad declarada mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena 
alimentaria de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector 
agroalimentario español y reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales 
entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una 
competencia justa que redunde en beneficio no sólo del sector, sino también de los 
consumidores. El desequilibrio o la asimetría entre las partes contratantes en las 
relaciones comerciales que, como declaró la extinta Comisión Nacional de 
Competencia, no es una anomalía o un fallo del mercado sino una característica 
inherente al mismo, ha llevado al legislador a regular unos requisitos formales de 
contratación mínimos y un elenco de prácticas comerciales necesitadas de especial 
atención, así como un novedoso régimen sancionador que ha suscitado importantes 
reacciones por parte de los futuros destinatarios de la nueva regulación 
(productores en origen, industria transformadora y distribución). La regulación 
alcanza igualmente a los Códigos de buenas prácticas y se ve reforzada con un 
mecanismo institucional de protección que gira en torno a la nueva Agencia de 
Información y Control Alimentarios. 

La norma ha sido objeto de importantes críticas, especialmente provenientes de 
quienes entienden poco justificada la publificación de una actividad mercantil que 
hasta ahora se había regido exclusivamente por el ordenamiento jurídico privado, o 
de quienes la consideran innecesaria y redundante, al sobreponer su regulación a la 
ya tradicional de defensa de la competencia y competencia desleal. Lo cierto es que, 
no obstante, pretende servir a una finalidad legítima y debidamente justificada. Que 
consiga o no sus objetivos es algo que sólo el tiempo podrá aclarar. 

En esta sesión se pretendía ofrecer la visión del sector afectado y, muy en particular, 
del de la fabricación y distribución comercial, sin olvidar la posición de la 
Administración, que está llamada a desempeñar un papel esencial en el desarrollo y 
aplicación de la norma. 

 

 
Las ayudas en el futbol profesional español 

Fecha 11 de Enero de 2014 
 

Ponentes 
 
 
 
 

 
 

 
Resumen 
 
 

Rafael Baena, Director del Departamento de Derecho de la Competencia y Derecho 

Comunitario y Coordinador del Área de Deportes, Ashurst 

Félix Plaza, Socio de Garrigues.- Co-director de Garrigues Sports & Entertainment 

Moderador: Alberto Palomar Olmeda, Profesor Titular de Derecho Administrativo 
(Acreditado por la ANECA), Universidad Carlos III de Madrid  

El sistema de financiación del deporte en general ha entrado en cuestión, 
probablemente, al mismo momento que lo ha hecho la crisis económica y sin que el 
papel de los agentes públicos y privados aparezca nítidamente diferenciado. 

Uno de los elementos en los que se había puesto la mirada era el de las ayudas 
públicas porque, precisamente, en momentos de crisis es cuando la presencia 
pública en actividades privadas es más usual.  

En este estado de cosas, la Comisión Europea ha decidido investigar determinadas 
medidas que podrían constituir ayudas públicas por parte de distintas 
administraciones. La investigación se refiere, por un lado, a determinadas ayudas en 
relación con el funcionamiento y actuación de algunos agentes deportivos y, 
finalmente, sobre los efectos que la propia regulación del deporte puede estar 
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produciendo sobre la competencia. 

El objetivo de la sesión no fue otro que analizar estas dos facetas de los expedientes 
abiertos por la Comisión, su viabilidad, y las posibles consecuencias tanto sobre las 
entidades directamente afectadas como sobre el Ordenamiento español. 

 

 
La modificación de los términos y condiciones en las emisiones de bonos  

Fecha 11 de Enero de 2014 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 

José Fernando Cerro, Director de los Servicios Jurídicos, Abengoa  

Carlos Gardeazabal, Director Asesoría Jurídica y Fiscal, BNP Paribas  

Moderador: Ignacio Gómez-Sancha, Socio, DLA Piper  

 

Análisis de la situación actual de los concursos de las autopistas de peaje. RDL 1/2014. Sociedad estatal única 

de autopistas 

Fecha 12 de Enero de 2014 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

Juana Pulgar, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad Complutense de 
Madrid. Of counsel de Ashurst 

Francisco Pérez-Crespo, Socio Director de la Oficina de Cuatrecasas, Gonçalves 
Pereira de Madrid 

Moderadora: Cristina Jiménez Savurido, Magistrada en excedencia. Presidente 
Fundación FIDE 

Fide convocó esta sesión con el objetivo de reflexionar sobre las diferentes 
cuestiones jurídicas que plantea la situación actual de las autopistas, el RDL 1/2014, 
la creación de una sociedad única estatal de autopistas de peaje y analizar ventajas 
e inconvenientes.  

Así, en la sesión, abordamos entre otros, temas como:  
 
- Problemas societarios: mecanismos de incorporación a la nueva sociedad 

estatal de las compañías en concurso (inversoras y concesionarias).  
- Concurso de acreedores: Compatibilidad con las soluciones legales del 

concurso. Convenio. Apertura de la liquidación. 
- RPA. Pagos de justiprecios. Régimen de liquidación de la RPA (concursal, extra 

concursal) 
- Procedimientos judiciales en curso ante las diferentes jurisdicciones. 
-  

 
La tutela privada de los derechos de los inversores 

Fecha 13 de febrero de 2014 
 

Ponente 
 
 
 
 

Jesús Giner, Socio de De Castro Morenilla, Estudio de Abogados 

Moderadora: Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide. Magistrada en 
excedencia 
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Resumen 
 
 

La quiebra del sistema hipotecario de los Estados Unidos, ocurrida a mediados de 
2007, marca el inicio de una grave crisis financiera internacional cuyos efectos se 
han hecho notar de modo muy especial en España, donde el sistema financiero, que 
al comienzo de la crisis pasaba por ser uno de los más sólidos del mundo, ha 
terminado precisando de la asistencia financiera de la Unión Europea. En nuestro 
país, además, los años de crecimiento de la economía habían presenciado el 
nacimiento de un incipiente capitalismo popular protagonizado por cientos de miles 
de pequeños inversores carentes de la necesaria educación financiera que habían 
canalizado parte de sus ahorros hacia productos de inversión comercializados (y, en 
muchos casos, también emitidos) por bancos y cajas de ahorros. Se ha dicho, por 
ello, que la crisis del sistema financiero español no ha sido simplemente una crisis 
de las entidades, sino también una crisis del ahorro familiar. 

Como en los demás países de nuestro entorno, la respuesta a la crisis financiera se 
ha articulado mediante la adopción de múltiples iniciativas legislativas dirigidas a 
incorporar al Derecho español los acuerdos alcanzados en diferentes instancias 
internacionales para corregir los fallos, de mercado y de regulación, que 
contribuyeron a su desencadenamiento. Es justo reconocer que el largo y complejo 
catálogo de normas dictadas para la reforma del sistema financiero ha supuesto un 
notable avance en materias tales como la solvencia y el buen gobierno de las 
entidades, la transparencia de los mercados y las competencias, de supervisión y 
sancionadoras, de los organismos reguladores. Sin embargo, las mejoras 
introducidas en el marco legal de la actividad financiera no serán del todo eficaces si 
no se establecen, al tiempo, mecanismos de tutela privada de los inversores 
concretamente perjudicados por la actuación de las entidades y en este punto, nada 
se ha innovado, pese al consenso general existente sobre el importantísimo papel 
que dichos mecanismos están llamados a jugar en un sistema financiero eficiente. La 
evidencia empírica demuestra, además, que la crisis financiera ha supuesto un 
incremento exponencial del número de litigios en los que se ventilan controversias 
relativas a productos y servicios de inversión y de ello dan buena cuenta los 
repertorios de jurisprudencia, que ya recogen más de mil quinientas sentencias 
civiles dictadas sobre estas materias en el período 2008-2013. 

La lectura de una muestra representativa de dichas sentencias, seleccionadas 
aleatoriamente, pone de manifiesto el alto grado de inseguridad jurídica existente 
en la resolución de los conflictos, que no es sino la consecuencia de una enorme 
disparidad de criterios sobre la aplicación inter privatos de las normas financieras o, 
lo que es igual, sobre su articulación con la Teoría General del Contrato (en materias 
tales como la doctrina sobre los vicios del consentimiento o el concepto de causa) y 
la regulación positiva de tipos contractuales tan fundamentales como el mandato 
mercantil. 

El resultado de todo ello es que supuestos de hecho idénticos están siendo resueltos 
de manera dispar, no porque lo sea resultado del pleito (que, salvo en casos 
contados, suele ser favorable para los inversores), sino porque los Tribunales los 
deciden aplicando normas distintas cuya elección efectúan en no pocos casis con 
arreglo a criterios de justicia material (“su justicia”). El caso más claro lo constituye 
el tratamiento que dan al incumplimiento por las entidades de sus obligaciones de 
información para con los inversores, que en unos casos se considera que hace nulo, 
siempre y en todo caso, el negocio jurídico de adquisición del producto financiero 
de que se trate, ya sea porque se considera que la información es un presupuesto 
necesario para la libre formación del consentimiento contractual del inversor, que 
sin ella, estaría vicio (por error e incluso por dolo), ya sea porque se entiende que el 
carácter imperativo de las normas del mercado de valores subsume el supuesto de 
hecho en el inciso inicial del artículo 6.3 del Código Civil; y en otros se entiende que 
es una cuestión que nada tiene que ver con la eficacia del negocio de adquisición, 
sino con el (in)cumplimiento por parte de las entidades financieras de sus 
obligaciones derivadas del asesoramiento en materia de inversión y/o la gestión de 
carteras. La diferencia es sustancial porque en el primer caso, el inversor tendría 
derecho a recuperar la totalidad de lo invertido (descontados, en su caso, los 
rendimientos percibidos hasta la sentencia), en tanto que en el segundo, sólo 
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tendrá derecho a ser resarcido por los daños patrimoniales que guarden la necesaria 
relación de causalidad con el incumplimiento. 

El objetivo de esta sesión no fue otro que el de abordar, desde las categorías del 
Derecho Privado Patrimonial, las cuestiones que más frecuentemente se suscitan en 
la resolución judicial de las controversias derivadas de la inversión en productos 
financieros con el propósito de establecer unas pautas generales que resulten 
igualmente útiles para los  inversores y para los sujetos del mercado, tan 
interesados como aquéllos en contar con unas bases teóricas claras (y predecibles 
en su aplicación judicial) a las que ajustarse en sus relaciones con los clientes. 
Siguiendo la pauta establecida, tanto en la práctica forense como en la doctrina 
científica, analizaremos críticamente las diferentes soluciones que se postulan para 
la protección civil de los derechos de los inversores, que son las dos que ya han sido 
apuntadas: la doctrina sobre los vicios del consentimiento y el régimen de la 
comisión mercantil. Asimismo, se analizará si la grave crisis de los mercados 
financieros puede ser considerada un supuesto de hecho apto para la aplicación de 
la doctrina “rebus sic stantibus”. 

La exposición se articuló del modo siguiente: 

1          Los negocios jurídicos (inversor-emisor, inversor-empresa de servicios de 
inversión) a través de los que se articulan las operaciones de inversión en productos 
financieros- Calificación y régimen legal. Especial referencia al asesoramiento 
financiero, la gestión de carteras de inversión y el depósito y administración de 
valores. 
2          La protección civil de los derechos del inversor frente al incumplimiento por 
los emisores de valores de las obligaciones que les imponen las normas del mercado 
de valores. 
2.1    Información del emisor y consentimiento contractual del inversor: el 
incumplimiento de las obligaciones de información a la luz de la doctrina sobre los 
vicios del consentimiento.  
 i       Error, dolo y error doloso.  
ii       Las llamadas “demandas colectivas”, el cómputo del plazo de caducidad de la 
acción y otras cuestiones procesales de interés. 
2.2    La (discutible) aplicabilidad del artículo 6.3 del Código Civil. 
3          La protección civil de los derechos del inversor frente al incumplimiento por 
las empresas de servicios de inversión de los deberes profesionales establecidos por 
las normas de conducta. 
3.1    La integración de las normas de conducta en el régimen legal de la comisión 
mercantil. 
3.2    El incumplimiento de las normas de conducta como incumplimiento 
contractual. 
4          La crisis financiera a la luz de la doctrina sobre la cláusula rebus sic stantibus. 
 

 

Transparencia en la actividad pública, acceso a la información y obligaciones de buen gobierno: la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre 

Fecha 18 de febrero de 2014 
 

Ponentes 
 
 
 

 
 
 
 
 

Esperanza Zambrano Gómez, Subdirectora General de Propuestas Normativas y 
Documentación Parlamentaria, Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, 
Ministerio de Presidencia 

Manuel Villoria, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración, Universidad 
Rey Juan Carlos 
 
Moderador: Ricardo Huesca Boadilla, Abogado del Estado, Subdirección de Servicios 
Consultivos de la Abogacía General del Estado 
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Resumen 
 
 

La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno 
deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. 

La reciente Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno tiene un triple alcance: incrementa y refuerza 
la transparencia en la actividad pública - que se articula a través de obligaciones de 
publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas-, reconoce y 
garantiza el acceso a la información - regulado como un derecho de amplio ámbito 
subjetivo y objetivo - y establece las obligaciones de buen gobierno que deben 
cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de 
su incumplimiento - lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para 
todos los que desarrollan actividades de relevancia pública.  

La Ley no parte de nada ni colma un vacío absoluto, sino que ahonda en lo ya 
conseguido, supliendo sus carencias, subsanando sus deficiencias  y creando un 
marco jurídico acorde con los tiempos y los intereses ciudadanos. 

Desde la perspectiva del Derecho comparado, tanto la Unión Europea como la 
mayoría de sus Estados miembros disponen de una legislación específica sobre 
transparencia y derecho de acceso a la información pública, por lo que España no 
podía quedarse por más tiempo al margen, habiéndose tomado el modelo 
proporcionado por países de nuestro entorno. En materia de buen gobierno, la 
Ley supone un avance de extraordinaria importancia incorporando a una norma con 
rango de ley principios meramente programáticos y sin fuerza jurídica. 

 En la sesión abordamos brevemente el contenido de la Ley y nos centramos en los 
puntos que, desde la perspectiva de su implementación, suponen, a priori, un 
mayor reto desde el punto de vista de la Administración Pública. 

También abordamos la transparencia en el marco de lo que llamamos ahora 
Gobierno abierto. Uno de los proyectos más interesantes de innovación en la 
gestión pública aparecidos en los últimos años es el que ha sido rotulado como open 
government. Aun cuando el concepto de gobierno abierto ha sido utilizado ya desde 
los años 1980, no será hasta la toma de posesión del Presidente Barack Obama 
cuando adquiera plena carta de naturaleza. Se basa en cuatro principios: Mejorar la 
disponibilidad de información sobre las actividades del gobierno para todos los 
ciudadanos; Apoyar la participación cívica; Implementar los más altos estándares de 
integridad profesional en las  Administraciones; Favorecer el acceso a nuevas 
tecnologías que faciliten la apertura y rendición de cuentas. 

 

El papel del Ministerio Fiscal en la proyectada reforma de nuestra justicia penal 

Fecha 5 de marzo de 2014 
 

Ponente 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Estado 

Moderador: Ignacio Díez-Picazo, Catedrático de Derecho Procesal, UCM. Abogado. 
Miembro del Consejo Académico de Fide 

El Borrador de Código Procesal Penal plantea cambios de grandísimo calado en 
nuestra justicia penal. Entre ellos cobra una singular relevancia el papel del 
Ministerio Fiscal.  

Eduardo Torres Dulce, Fiscal General del Estado, ilustró y abrió un debate sobre las 
razones de este cambio, sus potenciales ventajas e inconvenientes y su modo de 
implementación práctica. Un ponente de excepcional calidad para un tema de 
importancia capital para nuestra justicia penal. 
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Internacionalización de Negocios Farmacéuticos 

Fecha 18 de marzo de 2014 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 

Antoni Esteve, Consejero, Esteve 

Francisco Aránega, Director Responsable Asesoramiento en Derecho Farmacéutico, 
KPMG Abogados 

En el contexto actual de los negocios de los laboratorios farmacéuticos en España 
(afectados, entre otros hechos, por las medidas de contención del gasto de la 
prestación farmacéutica del SNS; la expiración de periodos de protección de datos y 
de patentes y la consiguiente irrupción de nuevos competidores; el incremento de 
los costes y, en general, las mayores dificultades existentes para el desarrollo y 
autorización de nuevos productos; y la deuda del sector público), ha cobrado 
especial relevancia la conveniencia de explorar la expansión internacional directa 
hacia países que ofrezcan nuevos mercados y posibilidades de crecimiento. 

A pesar de que la industria farmacéutica ha contado históricamente con una 
importante presencia internacional, en especial, por medio de distribuidores o 
licenciatarios, representantes locales de sus productos, en los últimos años, se 
observa un mayor interés de los laboratorios por llevar a cabo dicha 
internacionalización por medio de una presencia directa en otros países. 

Así, en la actualidad un mayor número de laboratorios se plantea, o ha llevado a 
cabo, la apertura de sus propias filiales, la compra de laboratorios o negocios 
farmacéuticos, la formalización de acuerdos de “joint-venture” o, en general, otras 
actuaciones u operaciones que les permitan estar presentes de forma directa, con 
sus propias estructuras, en mercados exteriores. 

Debido a lo anterior, FIDE consideró interesante organizar un evento, dirigido tanto 
a empresarios y profesionales relacionados con sector farmacéutico o con otros 
sectores con perspectivas o intereses en la internacionalización de sus actividades, 
para, a través de las reflexiones y experiencias que compartieronn con los asistentes 
los ponentes iniciales, conocer y debatir la situación actual de la internacionalización 
de los laboratorios farmacéuticos y ciertas cuestiones (de negocio, jurídicas o de 
otros ámbitos) que afectan a dichos procesos. 

 

Las modalidades de reproducción asistida y el Registro Civil Español 

Fecha 18 de marzo de 2014 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 

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

Ana Fernández-Tresguerres, Notaria de Madrid, Letrada de la D.G Registros y 
Notariado 

Moderadora: Cristina Jiménez Savurido, Presidente de la Fundación para la 
Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE). Magistrada en excedencia 

El objetivo de esta sesión fue poner de manifiesto los problemas que se están 
creando por la utilización de tales técnicas en relación con las inscripciones de 
filiación y la defensa de los intereses de los menores. 

La reciente Sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 6 de 
febrero de 2014, que presentó un voto particular, ha tenido un gran impacto  en los 
medios de comunicación. Las nuevas técnicas de reproducción asistida, 
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especialmente la maternidad por subrogación,  motivan un difícil debate donde se 
mezclan consideraciones jurídicas y éticas. Desde la perspectiva del Derecho 
internacional privado, fue asimismo objeto de análisis el alcance de los elementos 
que confluyen en el reconocimiento incidental de las resoluciones judiciales o 
administrativas que deben causar inscripción en el Registro Civil, junto con 
elementos tan valorativos como el orden público internacional.   

Finalmente se examinó el tratamiento que da al tema la Ley 20/2011, de 21 de julio, 
del Registro Civil, de la que se espera una prorroga de sólo algunos meses a su 

entrada en vigor prevista inicialmente para el mes de julio de este año. 

 

Transferencia de costes en el proceso penal: condena en costas de las acusaciones y responsabilidad 

patrimonial del Estado-Juez 

Fecha 31 de marzo de 2014 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

Jacobo Lopez Barja de Quiroga, Magistrado Jefe del Gabinete del Tribunal Supremo 

Luis Rodríguez Ramos, Catedrático de Derecho Penal y Abogado 

Moderador: Gonzalo Iturmendi, Abogado. Socio Director del Bufete G. Iturmendi & 
Asociados, S.L.P. 

El exceso de litigiosidad penal ha de aminorarse mediante la amenaza cierta 
de una condena en costas de las acusaciones particulares y populares si no 
logran su pretensión, salvo excepciones-, y de la ampliación de la 
responsabilidad patrimonial del Estado-Juez a todos los supuestos de 
sobreseimiento o absolución en asuntos promovidos o sostenidos por el 
Ministerio Fiscal, también salvo excepciones. 

Ambos mecanismos compensaran además a los justiciables, erróneamente 
perseguidos penalmente, los gastos del proceso y, en su caso, los demás 
daños y perjuicios sufridos por el funcionamiento de la Administración de 
Justicia. 

De este modo se evitarán igualmente “malversaciones” de fondos públicos, 
en el sentido etimológico del término, al generar trabajo inútil en los 
órganos del orden jurisdiccional penal.  

 

Análisis de las nuevas Directivas comunitarias en materia de contratación pública 

Fecha 26 de marzo de 2014 
 

Ponentes 
 
 
 
 

 
Resumen 
 
 

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

Diego Pérez, Abogado del Estado en el Ministerio de Fomento  

Moderador: Pablo Mayor, Socio de Allen & Overy 

El Parlamento Europeo, en su sesión de 15 de enero de 2014, ha aprobado las tres 

nuevas Directivas en materia de contratación: 1) la Directiva de contratación 

pública; 2) la Directiva de adjudicación de contratos de concesión; y 3) la Directiva 

de contratación de las entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los 
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transportes y los servicios postales. 

El objetivo de esta nueva normativa –actualmente en proceso de transposición- es 

simplificar, modernizar y mejorar la eficiencia de los procedimientos contractuales 

públicos en la Unión Europea. 

Son muy abundantes las novedades que introducen estas Directivas, entre otras: la 

flexibilización de los procedimientos de adjudicación; la reducción de la burocracia y 

facilitación del acceso a las PYMES; la regulación de la fase de ejecución de los 

contratos (modificación, resolución, subcontratación…); la potenciación de la 

contratación electrónica… 

Además, por primera vez se efectúa una regulación armonizada, específica y 

conjunta de los contratos de concesión de obras y servicios, con el fin de reforzar la 

competencia en este ámbito, de establecer un modelo de distribución de riesgos, y 

de sentar los criterios y principios generales básicos aplicables a los procedimientos 

de licitación. 

En la sesión se expusieron los principales aspectos de la nueva normativa 

comunitaria, y se analizó y debatió acerca de las consecuencias derivadas de su 

transposición al Derecho Español. 

 

La gestión de los riesgos psicosociales como obligación legal. Factores impulsores, obstáculos, participación 

de los trabajadores y elección de las herramientas de control 

Fecha 3 de Abril de 2014 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

Rosario Rodríguez de la Morena, Asociado Senior, responsable del Área de 
Prevención de Riesgos Laborales del Departamento Laboral, Garrigues 

Carlos de la Torre García, Presidente de honor de ISEI EUROPE, Inspector de Trabajo, 
Profesor de Derecho del Trabajo de UC3M 

Moderador: Juan María Gorostidi Pulgar, Director Corporativo de Relaciones 
Laborales  de Grupo Santander  

La gestión de los riesgos psicosociales en la empresa se ha convertido en uno de los 
objetivos de la empresa, sin embargo, existen diferencias fundamentales a la hora 
de abordar el cumplimiento de la obligación legal de evaluar los riesgos 
psicosociales, y especialmente, para determinar cuándo ha de hacerse y cómo 
hacerlo. 

En la sesión abordamos, entre otras, las siguientes cuestiones:  

- La obligación legal de evaluar los riesgos psicosociales.  
- El contenido de la evaluación de riesgos laborales y la participación de los 

trabajadores en el proceso de evaluación.  
- Qué factores deben considerarse al abordar la gestión de los riesgos 

psicosociales.  
- Qué criterios deben seguirse para elegir el método de evaluación de los riesgos 

psicosociales.  
- A qué obstáculos habrá que enfrentarse para abordar la gestión de los riesgos 

psicosociales y cómo deben plantearse las medidas preventivas.  

Se hizo también mención al papel de la Inspección de Trabajo y al resultado de las 
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diferentes campañas emprendidas en el último año, así como a la interpretación de 
la obligación legal por nuestros Tribunales. 

 

El papel de los medios propios en el mercado 

Fecha 10 de Abril de 2014 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 

José María Gimeno Feliú, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad 
de Zaragoza 

Guillermo Martínez de Simón, Director de los Servicios Jurídicos de Tragsa 

Antonio Maudes, Director de Promoción de la Competencia de la Comisión Nacional 
de los Mercados y de la Competencia 

Moderador: Juan José Lavilla, Socio de Clifford Chance 

La figura de los medios propios, dotada de creciente importancia práctica en España 
y la Unión Europea, suscita relevantes cuestiones de índole jurídica y económica. 

La presente sesión tuvo por objeto analizar cuál era la situación actual y futura de 
dicha figura, a cuyo efecto se abordaron, desde perspectivas diversas (autoridad de 
defensa de la competencia, sector público, doctrina científica), entre otros, los 
extremos siguientes:  

- Posibles modificaciones que se introducirán en el régimen jurídico de esta 
figura por las nuevas Directivas en materia de contratación pública, 
concesiones y sectores excluidos. 

- Jurisprudencia reciente europea y nacional. 
- Doctrina reciente de los órganos consultivos. 
- Implicaciones desde la perspectiva de la promoción de la competencia y la 

regulación económica eficiente. 

 

Medidas Cautelares en el Concurso de Acreedores 

Fecha 28 de Abril de 2014 
 

Ponente 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 

Javier Yáñez Evangelista,  Magistrado, Juzgado Mercantil nº 9 de Madrid 

Moderador: Antoni Frigola, Of Counsel del Departamento Procesal y Regulatorio de 
DLA Piper 

La regulación de las medidas cautelares en sede concursal es una matera que no ha 
estado exenta de polémica. ¿De los actos de quién se debe proteger la masa activa? 

El artículo 21.4º de la Ley Concursal atribuye facultades aparentemente 
discrecionales al Juez del concurso para adoptar medidas cautelares en el momento 
de la declaración del concurso ¿se trata de facultades que se sólo se materializan en 
caso de concursos voluntarios o es preciso que las solicite algún legitimado en el 
marco de un concurso necesario? 

¿Qué proyección temporal tienen las medidas cautelares si su duración se limita 
hasta que la administración concursal acepte el cargo? 
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Del mismo modo, la Ley Concursal contempla otra clase de medidas cautelares que 
no tienen como objetivo inmediato preservar la masa activa y que suscitan 
importantes problemas de interpretación: ¿puede el Juez permitir el derecho de 
voto a un acreedor contingente al amparo del artículo 87.4 de la Ley Concursal? ¿en 
qué supuestos y con qué requisitos? 

Se trataron algunas cuestiones sobre las que planea la incertidumbre y que no 
siempre han sido correctamente planteadas, con el importante impacto que una 
decisión desacertada puede tener en el curso del procedimiento o en los derechos 
de crédito de los diferentes interesados. 

Estas y otras cuestiones -como los problemas que plantean las medida cautelares 
anticipatorias en concursos voluntarios y los que se plantean a propósito de las 
medidas cautelares en sede conservación de la masa activa- constituyeron la base 
para el debate, enfocado desde una perspectiva eminentemente práctica.  

 

Trascendencia económica de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium  

Fecha 29 de Abril de 2014 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

Raúl González Fabre, S.J., Profesor de Microeconomía, Ética Empresarial, Ética 
Financiera y Ética del Marketing de la Facultad de CC EE y EE (ICADE) de la U.P. 
Comillas y coordinador de Grupo de Éticas Profesionales de UNIJES  

José Luis Fernández Fernández, Profesor de la Facultad de CC EE y EE y Director de la 
Cátedra de Ética Económica y Empresarial de la U.P. Comillas (ICADE)    

Moderador: Jesús Almoguera, Profesor de Derecho Mercantil de la Facultad de 
Derecho (ICADE) de la U.P. Comillas, Secretario General de Tecnocom 
Telecomunicaciones y Energía, S.A. y abogado 

La exhortación apostólica del Papa Francisco “La Alegría del Evangelio” trata, entre 
otras cosas, de uno de los problemas mundiales más acuciantes, que es de 
naturaleza económica pero que tiene implicaciones éticas, políticas y sociales muy 
directas: la creciente desigualdad entre ricos y pobres. 

En esta sesión abordamos este asunto desde los puntos de vista de la economía y de 
la ética empresarial, con abstracción de su dimensión religiosa y partiendo de 
afirmaciones o postulados como estos:  

 “Así como el mandamiento de «no matar» pone un límite claro para asegurar el 
valor de la vida humana, hoy tenemos que decir «no a una economía de la 
exclusión y la inequidad». Esa economía mata.”  
 

 “Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se 
puede usar y luego tirar.” 
 

 “En este contexto, algunos todavía defienden las teorías del «derrame», que 
suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de 
mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el 
mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa 
una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder 
económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. 
Mientras tanto, los excluidos siguen esperando. Para poder sostener un estilo 
de vida que excluye a otros, o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, 
se ha desarrollado una globalización de la indiferencia.”  
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 “Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la 
mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este 
desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de 
los mercados y la especulación financiera.” 
 

 “Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no se 
reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos 
pueblos será imposible erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los 
pobres y a los pueblos pobres pero, sin igualdad de oportunidades, las diversas 
formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o 
temprano provocará su explosión.”  
 

 “Algunos simplemente se regodean culpando a los pobres y a los países pobres 
de sus propios males, con indebidas generalizaciones, y pretenden encontrar la 
solución en una «educación» que los tranquilice y los convierta en seres 
domesticados e inofensivos. Esto se vuelve todavía más irritante si los excluidos 
ven crecer ese cáncer social que es la corrupción profundamente arraigada en 
muchos países —en sus gobiernos, empresarios e instituciones— cualquiera que 
sea la ideología política de los gobernantes.” 
 

 “Ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del 
mercado. El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento 
económico, aunque lo supone, requiere decisiones, programas, mecanismos y 
procesos específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso, a 
una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que 
supere el mero asistencialismo. Estoy lejos de proponer un populismo 
irresponsable, pero la economía ya no puede recurrir a remedios que son un 
nuevo veneno, como cuando se pretende aumentar la rentabilidad reduciendo 
el mercado laboral y creando así nuevos excluidos.” 
 

 “La política, tan denigrada, es una altísima vocación, es una de las formas más 
preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Tenemos que 
convencernos de que la caridad «no es sólo el principio de las micro-relaciones, 
como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de las 
macro-relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas». 
 

 “Se trata de privilegiar las acciones que generan dinamismos nuevos en la 
sociedad e involucran a otras personas y grupos que las desarrollarán, hasta 
que fructifiquen en importantes acontecimientos históricos. Nada de ansiedad, 
pero sí convicciones claras y tenacidad.” 

 

Ley de Subvenciones 

Fecha 13 de Mayo de 2014 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

Mario Garcés Sanagustín, Subsecretario de Fomento, Ministerio de Fomento 

Jesús del Barco Fernández-Molina, Director de la O.N.A., Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Moderador: Alberto Palomar Olmeda, Profesor Titular de Derecho Administrativo 
(Acreditado por la ANECA), Universidad Carlos III de Madrid 

La actividad de fomento, en general y la de las subvenciones en particular 
constituyen una actividad especialmente relevante de la actividad de las 
Administraciones Públicas en un momento de fuerte crisis económica en el que 
debe extremarse el cuidado en relación con las propias actividades a fomentar y, 
sobre todo, con el control de la finalidad esencial de las respectivas subvenciones.  
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Se trata de una exigencia que encuentra en la utilización eficiente del gasto público 
al que se refiere al artículo 31 de la Constitución Española que exige, 
probablemente, un actualización sistemática y constante de la normativa de 
subvenciones para conseguir una adaptación entre medios y fines y formas de 
control y las autoridades y procedimientos a los que corresponde el ejercicio de este 
último.  

En el momento presente, la última modificación se produjo con la publicación de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ha sido objeto de una 
serie de modificaciones y de interpretaciones de diverso signo en el ámbito de la 
propia doctrina constitucional, que ha obligado a la actualización del marco jurídico 
en el que debe desarrollarse la actividad subvencional.  

La sesión tuvo por objeto conocer las principales novedades del nuevo marco 
jurídico de la actividad subvencional y el criterio de algunos de los principales 
centros de gestión de las mismas en relación con las citadas novedades. 

 

Proceso de reestructuración y resolución de entidades de crédito en España. Principales aspectos jurídicos 

Fecha 20 de Mayo de 2014 
 

Ponente 
 
 
 
 
 

 
Resumen 
 
 

Alfonso Cárcamo Gil, Secretario de la Comisión Rectora del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) así como Director de su Asesoría 
Jurídica 

Moderadora: Gloria Calvo Díaz, Abogado del Estado Jefe en la Secretaría de Estado 
de Economía y Apoyo a la empresa, Ministerio de Economía y Competitividad 

Desde la firma del Memorando de Entendimiento en Julio de 2012, el Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha llevado a cabo múltiples actuaciones 
para la reestructuración y resolución de las entidades de crédito incluidas en los 
denominados Grupos 1 y 2. 

Una vez aplicadas la práctica totalidad de las herramientas contempladas en la Ley 
9/2012, de 14 de noviembre de reestructuración y resolución de entidades de 
crédito, el objetivo de la sesión fue conocer de primera mano los aspectos jurídicos 
más relevantes que han surgido a lo largo de estos casi dos años, en el marco de una 
regulación tan relevante como novedosa. 

 

Ley Unidad de Mercado: cómo las empresas pueden hacerla efectiva 

Fecha 29 de Mayo de 2014 
 

Ponente 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

María Fernández-Perez, Vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y 
de la Competencia 

Moderadora: Cani Fernández Vicién, Directora del Grupo de Derecho Comunitario y 

de la Competencia de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 

Durante la sesión se analizaron los aspectos más relevantes de la Ley 20/2013, de 9 
de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, fundamentalmente desde la 
perspectiva de las libertades de establecimiento y libre circulación y el derecho de la 
competencia español. Algunas de las cuestiones que fueron tratadas durante la 
sesión:  
- ¿Cuáles son los principios generales que vertebran la garantía de unidad de 
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mercado? 
- ¿Qué mecanismos prevé la Ley en caso de detectarse barreras y obstáculos a la 

unidad de mercado?    
- ¿Recoge la Ley las recomendaciones del Informe de la CNMC relativo al 

Anteproyecto de Ley?    
- ¿Interfieren los instrumentos previstos en la Ley con los destinados a la 

defensa y promoción de la competencia previstos en la LDC?    
- ¿Qué papel están llamados a desarrollar en su aplicación, respectivamente, la 

Secretaría del Consejo de la Unidad de Mercado y de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia?  

 

Cuestiones legales vinculadas con los traspasos internacionales de jugadores 

Fecha 3 de Junio de 2014 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

Luis Lacambra Morera, Magistrado de la Sala de lo Social, TSJ de Madrid 

Miguel María García Caba, Asesor Jurídico de la Liga Nacional de Fútbol Profesional 

Félix Plaza Romero, Socio de Garrigues, Co-director de Garrigues Sports & 
Entertainment 

Maheta Molango, Abogado, Especializado en Derecho Laboral. Miembro del grupo 
global multidisciplinar de Sports & Entertainment de Baker & McKenzie 

Fide convocó esta sesión con el objetivo de abordar las cuestiones más candentes 
relativas a los traspasos internacionales de jugadores. En la sesión abordamos, entre 
otros, los siguientes temas: 

- Compensación del 15% correspondiente al jugador a falta de pacto en 

contrario a la luz de la sentencia del TSJ de Madrid que comentamos 

- Validez de los pactos de renuncia anticipada a dicha indemnización (o a otras 

indemnizaciones previstas legalmente como la indemnización por fin de 

contrato que el TS acaba de reconocer a los deportistas profesionales) 

- Tratamiento fiscal aplicable a los pagos derivados de la ejecución de las 

cláusulas de rescisión 

- Cuestiones legales vinculadas con traspasos internacionales a la luz de la 

jurisprudencia del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) 

 

 

 

Reforma Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios: Nuevas obligaciones para el e-commerce 

Fecha 9 de Junio de 2014 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

Ana Fernandez-Tresguerres: Notaria de Madrid. Letrada de la DGRN. 

Javier Aparicio, Socio, Cuatrecasas, Gonçalvez Pereira SLR. 
 
Moderador: Javier Ramírez, Vicepresidente legal y Secretario General Asociado 
(Associate General Counsel) de Hewlett-Packard a nivel mundial 

 
La Directiva 2011/83/UE, que establece un nuevo marco legal europeo bajo un 
enfoque de armonización plena para los contratos con consumidores celebrados a 
distancia y fuera de los establecimientos mercantiles, ha sido transpuesta 



                                          Memoria de Actividades 2013 - 2014    Página 111 

 
 

recientemente al derecho español por medio de la Ley 2/2004, de 27 de marzo, por 
la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 

Mediante esta ley, se introducen modificaciones sustanciales en materia de 
consumo, en especial en relación con la contratación electrónica y telefónica, 
cláusulas abusivas y garantías en la venta de bienes de consumo, introduciendo por 
ejemplo una nueva definición de consumidor y usuario y de contrato a distancia, y 
reforzando los derechos del consumidor y las obligaciones de las empresas en 
relación con el derecho de desistimiento, los requisitos de información, la entrega 
de los bienes y los medios de pago. 

Asimismo, se deroga el artículo 5.4 de la Ley 7/1998 y el Real Decreto 1906/1999 
por el que se regulaba la contratación telefónica o electrónica con condiciones 
generales de contratación, que resultaba aplicable no solo a contratos con 
consumidores (B2C) sino también a contratos con empresas (B2B). 

En consecuencia, surge un nuevo marco regulatorio de la contratación electrónica y 
telefónica que todos los operadores económicos deben conocer, habida cuenta de 
la amplia difusión de estos canales de contratación en todos los sectores y niveles 
de comercialización de bienes y servicios. 

En esta sesión, se expusieron las modificaciones operadas y se debatieron las 
implicaciones de las mismas tanto para los empresarios como para los 
consumidores, así como las perspectivas de evolución del Derecho comunitario en 
esta materia, especialmente en relación al futuro instrumento sobre Derecho de 
compraventa europea. 

 

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso del derecho al olvido 

Fecha 11 de Junio de 2014 
 

Ponente 
 
 
 
 
 

 
Resumen 
 
 

Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo. 

Moderador: Ricard Martínez Martínez, Data Protection Officer. Universitat de 
València. Presidente de la Asociación Profesional Española de la Privacidad (APEP). 
Codirector del Foro de Protección de Datos de Fide 

El reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha 
levantado un amplio revuelo en los medios de comunicación generalistas y 
especializados. En el caso de las publicaciones jurídicas y los ambientes vinculados al 
foro sorprendió en primer lugar el inusual cambio de criterio que incorpora la 
sentencia respecto de la postura mantenida por el Abogado General. 

Como se recordará en su posición este partía de una aproximación proporcional al 
caso habida cuenta de la necesidad de aplicar una Directiva de 1995, claramente 
pre-internet-, a un fenómeno tecnológico complejo. Además, de precisar supuestos 
concretos en los que un buscador puede ser considerado responsable de un 
tratamiento, -respecto de sus usuarios o la memoria caché-, concebía el olvido 
como consecuencia del ejercicio del derecho de oposición y consideraba necesario 
ponderar los bienes jurídicos en conflicto y en particular la prevalencia en el caso 
concreto del derecho de oposición. 

Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Justicia ha ido mucho más allá 
reconociendo la posibilidad del ejercicio del derecho  de oposición frente a un 
buscador, y considerando la realización y edición de búsquedas como un 
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tratamiento sometido a la Directiva.  

La naturaleza de una sentencia dictada en respuesta a una cuestión prejudicial 
posee un valor interpretativo relevante y, en consecuencia, lejos de ceñirse al caso 
debe ser abordada desde la perspectiva de la generalidad del criterio aplicable. No 
se trataba en la sesión únicamente de analizar lo evidente, de ello ya se ocuparon 
los titulares de prensa, sino de profundizar el detalle en las consecuencias concretas 
que desde un punto de vista práctico deberá abordar el sector. 

 

Contexto y arquitectura general para la constitución de la Unión Bancaria. Mención particular al Mecanismo 

Único de Resolución y al Acuerdo intergubernamental para la creación del Fondo único de resolución  

Fecha 17 de Junio de 2014 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

Jaime Ponce Huerta, Subdirector General de Legislación y Política Financiera en la 
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera  

Mario Delgado Alfaro, Responsable de Asuntos Internacionales del FROB   

Moderador: Alfonso Cárcamo Gil, Secretario de la Comisión Rectora del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) así como Director de su Asesoría 
Jurídica   

La mera coordinación entre supervisores y reguladores se ha manifestado 
insuficiente para garantizar la integración financiera europea, de manera 
especialmente grave para entre los países que compartimos moneda. Los 
mercados financieros han demostrado durante la reciente crisis su 
fragmentación, con costes desiguales de financiación para familias y 
empresas, y la política monetaria no se ha trasladado de forma eficaz a la 
economía real.  

Por ello, y a pesar de la complejidad del acuerdo, la construcción de una 
Unión Bancaria es el paso, en materia económica, más trascendente que 
hemos dado en la Unión Europea desde la puesta en marcha de la Unión 
Económica y Monetaria. En pocas palabras, su objetivo consiste en que un 
banco de un país de la zona euro ya no sea un banco nacional, vinculado 
estrechamente a su Estado soberano y su solvencia. Habrá de ser un banco 
europeo. De modo que tenga que cumplir los mismos estándares de 
solvencia, estar vigilado por un mismo supervisor, pasar por los mismos 
tests y disolverse si no hay otro remedio, por los mismos procedimientos y 
bajo las reglas dictadas por una misma autoridad. 

Entre los pilares que conforman la arquitectura de la Unión Bancaria, el 
Mecanismo Único de Resolución es quizá el aspecto que más ha costado 
diseñar, pero finalmente se ha logrado establecer un marco común para la 
gestión futura de crisis bancarias. Habrá una Autoridad Única de Resolución 
responsable de adoptar las decisiones y un Fondo de Resolución que 
actuará como último recurso y tendrá fondos equivalentes al 1% de los 
depósitos garantizados a nivel europeo. Contará, como mínimo, con 55.000 
millones de euros. Será la propia industria quien sustente este fondo, no el 
contribuyente. En el caso de España, la aportación rondará el 12% del total.  

El mecanismo único de resolución, junto con la Directiva de Recuperación y 
Resolución Bancaria, debe garantizar que las reglas de resolución son 
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iguales en toda la UE y que su aplicación, en el caso de la zona euro, se 
realiza por una sola autoridad y con un Fondo de resolución común. 

Finalmente, es reseñable que el nuevo marco de resolución tendrá 
implicaciones relevantes no solo para el momento efectivo de la resolución 
sino también para la vida ordinaria de las entidades solventes puesto que el 
nuevo régimen de resolución hace especial incidencia en la prevención 
(obligación de que todos los bancos cuenten con planes preventivos de 
recuperación y resolución que prevean qué hacer en caso de que tengan 
dificultades). 

 
La contratación bajo condiciones generales frente a la contratación por negociación 

Fecha 17 de Junio de 2014 
 

Ponente 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 

Javier Orduña, Magistrado Sala de lo Civil, Tribunal Supremo  

Moderador: Carlos Sánchez, Magistrado. Letrado del Gabinete del Tribunal 
Supremo. Área Civil 

El objetivo de esta sesión es el análisis de la jurisprudencia reciente de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo en torno a la contratación en masa, sus específicos 
mecanismos de control –Juicio de abusividad y de transparencia- y el específico 
régimen de ineficacia. 

 

Análisis y efectos de la STJUE de 27 de febrero de 2014 sobre el céntimo sanitario 

Fecha 17 de Junio de 2014 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 

Joaquín Huelin Martínez de Velasco, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo  

José Manuel Almudí Cid, Profesor Titular y Secretario Académico del Departamento 
de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid 

Moderadora: María Emilia Casas Baamonde, Presidenta emérita del Tribunal 
Constitucional 

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) de 27 de 
febrero de 2014, que declaró la oposición al Derecho de la Unión del llamado 
céntimo sanitario, ha causado gran impacto en el Derecho español. Numerosas 
reclamaciones de devolución de un impuesto indebidamente soportado se dilucidan 
ante los Tribunales españoles. 

El impuesto sobre la venta minorista de determinados hidrocarburos, el céntimo 
sanitario, ha generado una importante problemática jurídica tras la reciente 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) de 27 de 
febrero de 2014,  que declaró su oposición a la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 
25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles 
de los productos objeto de impuestos especiales, al carecer dicho impuesto de una 
finalidad específica. Vigente en el ordenamiento español para financiar el ejercicio 
por las Comunidades Autónomas de sus competencias de sanidad y medioambiente 
entre el 1 de enero de 2002 (Ley 24/2001 de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social) y el 1 de enero de 2013, en que se integró en el 
Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH), y objeto de controversia con la 
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Comisión Europea, constaba de un tipo de gravamen estatal y de un tipo 
autonómico facultativo.  

Decisiones de las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales 
Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional, ante numerosas reclamaciones de 
devolución (de asociaciones de transportistas, empresas, autónomos, 
Ayuntamientos, comunidades de propietarios, agricultores o consumidores 
particulares), abordan la devolución por la Agencia Tributaria de los importes 
indebidamente ingresados por ese tributo, sus vías y  requisitos. La Agencia 
Tributaria, por su parte, ha elaborado un modelo normalizado y una guía práctica de 
devolución a disposición de quienes efectivamente hubieren soportado la 
repercusión del impuesto. 

 

¿Cómo deciden los jueces? 

Fecha 25 de Junio de 2014 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

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

Ignacio Sancho, Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo 

Manuel Conthe, Of Counsel de Bird & Bird 

Moderador: Álvaro Lobato, Socio, DLA Piper 

Mientras que el análisis técnico-jurídico del contenido de las resoluciones judiciales 
ha alcanzado un intensísimo grado de desarrollo a través de la compilación y estudio 
de la jurisprudencia, los procesos previos de toma de decisiones por parte de Jueces 
y Magistrados-integrantes del Poder Judicial-apenas han sido objeto de 
consideración, al menos en nuestro país. Esta carencia resulta especialmente 
notable teniendo en cuenta la importancia y trascendencia de las resoluciones 
judiciales y del relativo desarrollo del análisis de los procesos de toma de decisiones 
por parte de los actores en otros ámbitos políticos o empresariales. 

La presente sesión se propuso paliar en la medida de lo posible este notorio déficit. 
Para ello se examinarán los procesos de decisión judicial desde diferentes 
perspectivas valorando la influencia de factores profesionales, ideológicos, técnicos 
o psicológicos en las decisiones que reflejan las resoluciones de los jueces y 
tribunales. 

Se analizó también la diferente naturaleza de los procesos en los que los jueces 
deben tomar sus decisiones, la valoración de la prueba, la naturaleza escrita u oral 
del procedimiento, la ponderación de los sesgos e incentivos que confluyen el 
comportamiento judicial, el iter lógico del razonamiento y la importancia del 
resultado final en la construcción del argumento, la visión retrospectiva de las 
sentencias, la relevancia de los efectos de la resolución, etc. 

En fin, de lo que se trataba era de proporcionar una visión lo más esclarecedora 
posible sobre los procesos de toma de decisión en el ámbito jurisdiccional, 
evidenciando todos aquellos factores, técnicos, profesionales y de cualquier otro 
tipo que condicionan las decisiones judiciales. 
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Planificación fiscal de las multinacionales y su impacto en la reputación corporativa 

Fecha 25 de Junio de 2014 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

Andrés Sánchez, Socio del Departamento Fiscal de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 
SLP 

Luis Miguel Peña, Director Senior de Comunicación y Litigios en LLORENTE & 
CUENCA 

Moderador: José Antonio Zarzalejos, abogado y periodista 

Debido al contexto económico y social, en los últimos años hemos sido testigos de 
cómo la opinión pública está más sensibilizada ante las prácticas fiscales de las 
compañías que operan en nuestro país, tanto si son nacionales como extranjeras. 

La opinión pública se ha convertido en un duro juez para el comportamiento de las 
compañías en el largo camino hacia la recuperación económica. Todas las 
actividades corporativas se evalúan en función de si ayudan o perjudican al 
debilitado erario público, y las aportaciones tributarias se han convertido en este 
momento en evidencia de ese “compromiso con el país” que la sociedad exige a sus 
empresarios y que es cuestionado de forma permanente. 

No son pocos los ejemplos de grandes multinacionales cuya política fiscal global, 
siendo perfectamente legal, se pone en entredicho. En este contexto se pone de 
manifiesto la necesidad de cuidar algunos aspectos que van más allá del mero 
cumplimiento normativo y necesidad de una preparación minuciosa antes de que el 
riesgo se convierta en crisis. 

En esta sesión abordamos entre otros los siguientes temas: 
 
- El contexto actual de presión social desde tres frentes: gubernamental, medios 

de comunicación y redes sociales. 

- La economía de la reputación: ¿no basta con cumplir la norma? 

- Las claves de la gestión: en términos técnico-legales y en términos de 

comunicación.  

 

 

Análisis de la Propuesta de Reforma de los aranceles de los administradores concursales 

Fecha 30 de Junio de 2014 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

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

Antonio Moreno, Auditor y Economista, Socio de Taller de Contabilidad y 
Consultoría, S.L.  

Moderador: Álvaro Lobato, Socio, DLA Piper 

El proyecto de modificación del Arancel de los Administradores concursales exige un 

análisis y debate sobre cuales deban ser la bases de esta proyectada reforma y 

cuales los objetivos que se pueden alcanzar. Las diferentes reformas de la Ley 

concursal y la experiencia acumulada han determinado la necesidad de una 
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modificación que puede tener importantes consecuencias en el desarrollo de los 

procedimientos concursales, en curso y futuros y por tanto en la consecución  o no 

de algunos de los fines de la actual legislación concursal.  

Por ello hemos convocado en esta sesión a profesionales que, no solo tienen una 

amplia experiencia en la materia, sino que pueden aportar al debate la opinión de 

los diferentes afectados por la determinación, cuantía y abono de los honorarios de 

la Administración concursal. 

 

La  Ley General Tributaria en el marco de la reforma tributaria. Evolución de la norma de derecho tributario 

general 

Fecha 1 de Julio de 2014 
 

Ponente 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 

Antonio Montero Domínguez, Subdirector General de Tributos, Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas 

Moderador: Javier Martín Fernández, Abogado. Catedrático acreditado de Derecho 
Financiero y Tributario 

Tras diez años de vigencia y aplicación de la Ley General Tributaria, y como un paso 
más en su proceso de adaptación a la realidad económica y jurídica, se aborda una 
amplia modificación del texto normativo, que resulta afectado en la totalidad de sus 
Títulos. 

El objetivo de la sesión fue describir el contenido y finalidad de los cambios 
propuestos. 

 

Los insultos en las redes sociales 

Fecha 3 de Julio de 2014 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

Antonio del Moral, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 

Elvira Tejada, Fiscal de Sala Coordinadora en materia de Criminalidad Informática 

Moderadora: Carolina Pina, Socia de Garrigues. Miembro de Consejo Académico de 
Fide 

El Ministerio del Interior ha planteado la posibilidad de regular el uso de las redes 
sociales para “poner coto” a la incitación al odio. 

El objetivo del debate fue analizar la conveniencia de una nueva regulación o si es 
suficiente la regulación actual del código penal y de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de 
mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a 
la propia imagen. ¿Debe actuar de oficio la Administración en estos casos? 
Asimismo, analizamos dónde está el límite a la libertad de expresión en las redes 
sociales. 
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Prospecciones Petrolíferas: una visión desde Canarias 

Fecha 7 de Julio de 2014 
 

Ponente 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 

Paulino Rivero, Presidente del Gobierno de Canarias 

Presentación: Alfredo Urdaci, Periodista 

Moderador: Álvaro Lobato, Socio, DLA Piper 

Recientemente se ha producido en Canarias una reacción social y política de gran 
intensidad, en respuesta a la aprobación por parte de los Ministerios de Industria y 
Medioambiente de determinadas medidas encaminadas a permitir el desarrollo de 
prospecciones petrolíferas en las aguas canarias. Dicha reacción ha puesto de 
manifiesto la difícil dicotomía entre las oportunidades que desde el punto de vista 
económico puede ofrecer la actividad extractiva, y los eventuales efectos que la 
misma pudiera tener en el modelo económico y medioambiental de un territorio 
determinado. 
 
El objetivo de la sesión fue profundizar en la visión de Canarias sobre esta cuestión, 
así como fomentar el debate sobre los fundamentos de la misma. 

 

La reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  

Fecha 8 de Julio de 2014 
 

Ponente 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

Manuel de Miguel Monterrubio, Subdirector General de Impuestos sobre la 
Renta de las Personas Físicas, Dirección General de Tributos, Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas 

Moderador: Santos de Gandarillas, Magistrado de lo Contencioso-
administrativo. Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, Sala Tercera 

En esta sesión abordamos entre otros los siguientes temas: 

- Configuración de la reforma: objetivos estructurales. 

- Análisis de las distintas medidas incorporadas al Anteproyecto de Ley: 

exenciones, rendimientos del trabajo, actividades económicas, capital, 

ganancias y pérdidas, integración y compensación, previsión social, 

deducciones en cuota y  gestión del impuesto. 

 

Indemnización por boicot en el cártel del seguro decenal: ST J.Mercantil n.12 de 9/5/2014 

Fecha 9 de Julio de 2014 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Robles, Profesor Titular de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III de 
Madrid, y Vicedecano de su Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas  

Ignacio Díez-Picazo, Catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Complutense 
de Madrid, Abogado, Miembro del Consejo Académico de Fide.   

Moderador: Jesús Alfaro, Catedrático de Derecho Mercantil  en la Universidad 
Autónoma de Madrid, Consultor en Linklaters, Miembro del Consejo Académico de 
Fide 
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Resumen 
 
 

En esta sesión abordamos la reciente sentencia, que condena a varias compañías 
aseguradoras y a una reaseguradora a pagar más de 3,5 millones € por boicot a otra 
compañía aseguradora a raíz del cartel del seguro decenal, plantea diversas 
cuestiones de interés sobre la aplicación de las normas de defensa de la 
competencia en España. 

A bote pronto, es inevitable relacionar este pronunciamiento (que seguramente 
será recurrido), con el todavía pendiente en casación procedimiento de aplicación 
administrativa/pública que concluyó con una resolución de la CNC de finales de 
2009 que impuso multas de más de 120  millones € a cinco compañías aseguradoras 
y reaseguradoras por participar en un cártel, que ha sido anulada por la Sección 6ª 
de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. 
Adicionalmente, el recurso de casación ante la Sala de lo contencioso-administrativo 
del Tribunal Supremo cuenta con la participación (por primera vez en España) de la 
Comisión Europea como amicus curiae. 

Por otro lado, la sentencia en sí misma plantea diversas cuestiones de relieve tanto 
desde una perspectiva sustantiva como procesal. En primer lugar, la condena es por 
boicot, aunque el boicot carecería de sentido y efectividad si no hubiera habido 
cártel, con lo que -en última instancia- la existencia del cártel parece imprescindible 
para que hubiera un daño resarcible y si es así ¿por qué son sólo tres las 
demandadas cuando eran cinco las cartelistas? En segundo lugar, la sentencia 
realiza diversas consideraciones relevantes sobre la cuantificación del daño 
indemnizable, excluyendo el lucro cesante que se reclamaba  y concediendo sólo el 
daño emergente, y también sobre los informes periciales en la materia. Finalmente, 
la sentencia es contemporánea con la Directiva de daños aprobada por el 
Parlamento y sólo pendiente de ratificación por el Consejo, que puede contribuir a 
promocionar este tipo de reclamaciones en el futuro. 

 

Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades 

Fecha 10 de Julio de 2014 
 

Ponente 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begoña García-Rozado, Subdirectora General de Impuestos sobre las Personas 
Jurídicas, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

Moderador: Miguel Cruz, Socio, PWC España 

El elemento central de la reforma tributaria en curso es el Impuesto sobre 
Sociedades, por su repercusión en las decisiones de inversión y en la competitividad 
de los grupos empresariales. Rebajas de tipos, ampliación de la base imponible, 
nuevas reservas de capitalización y nivelación. Revisión de incentivos fiscales, etc... 
son medidas que alteran el statu quo vigente de la tributación societaria y, por 
tanto, consideramos que debían ser sometidas a debate y análisis. 

La reforma del IVA 

Fecha 14 de Julio de 2014 
 

Ponente 
 
 
 
 

Begoña Hernando Polo, Subdirectora de Impuestos sobre el Consumo, Dirección 
General de Tributos, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

Moderador: Alberto Monreal Lasheras, Socio, PWC España  
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TALLERES: 

Taller Redacción Recurso de Casación y Recurso por Infracción Procesal ante la Sala Civil 

Fechas 28 de octubre y 4 de noviembre de 2013 
 

Ponentes 
 
 
Resumen 

El taller fue impartido por letrados del Gabinete Técnico de la Sala I del Tribunal 
Supremo 

La especial estructura de los recursos de casación y por infracción procesal, la 
regulación de los mismos y los diferentes acuerdos adoptados por la Sala Primera, 
requieren  un conocimiento profundo de la materia, de su técnica y de la propia 
redacción argumental. Por ello en este taller, tras un breve planteamiento de las 
cuestiones fundamentales de la regulación de dichos recursos, realizamos ejercicios 
prácticos de redacción de estos recursos en grupos reducidos. 

 El recurso de casación: Finalidad del recurso, marco actual de regulación, motivos, 
resoluciones recurribles, causas de inadmisión. 

El recurso extraordinario por infracción procesal: Finalidad del recurso, marco actual 
de regulación: Disposición Final Decimosexta LEC, motivos, resoluciones recurribles, 
causas de inadmisión. 
 
 

Taller: Redacción de Recurso de Casación contencioso-administrativo (ordinario y para unificación de 

doctrina) 

Fechas 20 y 27 enero de 2014 
 

Ponentes 
 
 
Resumen 

El taller fue impartido por letrados del Gabinete Técnico de la Sala III del Tribunal 
Supremo 

La naturaleza extraordinaria del recurso de casación contencioso-administrativo ha 

determinado su configuración con un ámbito objetivo muy limitado, ya sea por la 

clase de resolución recurrida, por la materia sobre la que verse o la cuantía del 

recurso, y en torno a motivos de impugnación tasados. 

 Tal circunstancia, unida a las exigencias formales y sustantivas que deben cumplir 

los escritos de preparación e interposición del recurso de casación ordinario y el 

escrito de interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina, 

establecidas por una jurisprudencia muy consolidada en interpretación de su 

régimen legal, condicionan intensamente la admisibilidad de estos recursos. De ahí 

la importancia que adquiere estudiar con detenimiento tales cuestiones y extraer de 

dicha jurisprudencia los requisitos que han de cumplirse en la elaboración de esos 

escritos para superar el trámite de admisión. 

 
 
 

 

Taller: La ejecución hipotecaria. Un nuevo enfoque tras la STJCE 14/2013  

Fechas 
 
Ponentes 
 
 
 
 

3 y 10  de febrero de 2014 
 
Natalia Velilla, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Torrejón de 
Ardoz, y Magistrada Encargada del Registro Civil de Torrejón de Ardoz 

Carlos Sánchez, Magistrado. Letrado del Gabinete del Tribunal Supremo. Área Civil. 
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Resumen 

 

María Luisa Ortiz, Secretaria Judicial. Letrado del Gabinete del Tribunal Supremo. 
Área Civil. 

María Luisa García Salas, Secretaria Judicial. Juzgado de Primera Instancia nº 2 de 
Torrejón de Ardoz 

Este taller se organizó en Fide con el objetivo de: 

 Acercar a los profesionales del Derecho la problemática procesal del proceso 
de ejecución hipotecaria tras la reforma de la Ley 1/2013 

 Identificar la posible abusividad de cláusulas contenidas en los contratos con 
garantía hipotecaria y su tratamiento procesal 

 Debatir abiertamente los distintos enfoques que magistrados, secretarios, 
consumidores y entidades financieras tienen sobre el proceso de ejecución 
hipotecaria 

 Analizar la jurisprudencia tanto de la Sala Primera del Tribunal Supremo y 
Audiencias Provinciales como del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas en materia de consumidores y usuarios y su aplicación por los 
tribunales en los procesos de ejecución hipotecaria 

Se trataron los siguientes temas: 

- La STJCE 14 de marzo de 2013: adecuación de la legislación hipotecaria a la 
Directiva 93/13/CEE. Ley 1/2013 de 14 de mayo de medidas para reforzar la 
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler 
social.  

1.- Escenario legislativo previo a la STJCE 14/03/2013 

2.- Contenido y alcance del fallo de la STJCE 14/03/2013 

3.- Reacción del Reino de España: Ley 1/2013 de 14 de mayo. Novedades 

introducidas en el proceso de ejecución hipotecaria. 

4.- Adecuación de la Ley 1/2013 de 14 de mayo a la Directiva 93/13/CEE. 

Cuestión Prejudicial planteada por el Juzgado de primera instancia e 

instrucción nº 2 de Marchena (Sevilla) en relación al procedimiento de 

ejecución hipotecario español, la disposición transitoria segunda de la Ley 

1/2013 de 14 de mayo de 2013 y la nulidad de intereses de demora 

abusivos a fin de proteger los intereses de los consumidores y usuarios 

conforme a la directiva 93/13/CEE del consejo, de 5 de abril de 1993, 

sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 

consumidores. 

 

- Jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo en materia 
hipotecaria. Especial referencia a la STS de 9 de mayo de 2013 de la Sala 
Primera, relativa a las cláusulas suelo hipotecarias. 

1.- Resumen jurisprudencial general. 

2.- Exposición de la ratio de la STS 9/05/2013. 

3.- Cambios producidos en la jurisprudencia menor y en la regulación 

normativa. 

- La demanda de ejecución hipotecaria: requisitos de admisibilidad 
-  

1.- Documentación a aportar 

2.- Sucesión procesal hipotecaria: problemática suscitada en relación con 

las fusiones y absorciones de entidades financieras y su falta de inscripción 

registral a los efectos del artículo 149 LH en relación con el artículo 656.1 

LEC. 

3.- Examen apriorístico de la posible abusividad de una cláusula 
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contractual apreciable de oficio. Posible nulidad parcial del título y encaje 

con el derecho de audiencia y contradicción. 

4.- Peculiaridades de la admisión: 

- Aportación de la certificación registral de cargas 

- Valor de tasación del inmueble para subasta de acuerdo con el artículo 

682.2 LEC 

- Tratamiento de la demanda de ejecución presentada contra fiadores no 

titulares del bien hipotecado 

 

- Despacho de ejecución, subasta, cesión de remate a tercero y adjudicación. 
Novedades introducidas por la Ley 1/2013 de 14 de mayo.  
 

1.- Requerimiento de pago al deudor: contradicción entre lo dispuesto en 

el artículo 686.3 LEC para el caso de que no se pueda practicar en el 

domicilio y la STC 18-06-2013, que obliga a la previa averiguación 

domiciliaria 

2.- El incidente de oposición a la ejecución 

3.- La publicidad de la subasta y la inspección del inmueble 

4.- Requisitos para participar en la subasta y la aprobación del remate y 

adjudicación 

5.- Cesión del remate y acreditación del pago 

6.- Pago al ejecutante conforme al artículo 654 LEC 

7.-  Finalización de la ejecución por liberación del inmueble ex artículo 693 

LEC frente a satisfacción extraprocesal del artículo 22 LEC. Ventajas de uno 

u otro para cada una de las partes. 

8.- Continuación de la ejecución como ejecución ordinaria del artículo 579 

LEC: distinción entre que el adjudicatario sea el ejecutante o el cesionario. 

9.- Especial referencia a la suspensión de lanzamientos conforme al Real 

Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre de medidas urgentes para 

reforzar la protección a los deudores hipotecarios. 

 

 
 

Taller: Redacción de Recurso de Casación Social 

Fechas 27 de Mayo y 3 de Junio de 2014 

 
Ponentes 
 
 
 
Resumen 

El taller fue impartido por: María Luisa Segoviano Astaburuaga, Magistrada del 
Tribunal Supremo. Sala IV  y Rosa María Virolés Piñol, Magistrada del Tribunal 
Supremo Sala IV 

Martes 27 de Mayo: EL RECURSO DE CASACIÓN ORDINARIO: 

- Cuestiones Previas: Función; naturaleza; resoluciones recurribles; motivos;  
preparación; interposición; impugnación; decisión sobre la admisión del recurso;  
efectos de la sentencia; disposiciones comunes al recurso de casación y al de 
casación para la unificación de doctrina. 

- Taller Práctico: División en grupos reducidos de trabajo con el fin de elaborar 



                                          Memoria de Actividades 2013 - 2014    Página 122 

 
 

formalmente un escrito de preparación y un escrito de interposición del recurso de 
casación, bajo la supervisión de las expertas. Se aportará a cada grupo material 
suficiente sobre sentencias reales dictadas por las Salas de lo Social de  los 
Tribunales Superiores de Justicia que hayan sido recurridas en casación y resueltas 
mediante sentencia de la Sala IV del  Tribunal Supremo 

- Objetivo: Se trata de elaborar por cada uno de los grupos dos escritos de 
preparación y dos escritos de interposición del recurso de casación, que cumplan las 
exigencias formales de una adecuada técnica casacional, poniendo énfasis en el 
correcto planteamiento de los motivos del recurso. 

- Análisis, valoración y conclusiones de lo realizado en cada grupo, por parte de 
todos los participantes. 

Martes 3 de Junio. RECURSO DE CASACIÓN PARA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA. 
Preparación e interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina: 

- Cuestiones previas: Función; naturaleza; regulación actual; incidencia del recurso 
de amparo, de la nulidad de actuaciones, audiencia al rebelde y revisión de 
sentencias firmes; resoluciones recurribles; admisibilidad del recurso: la 
contradicción; legitimación del Ministerio Fiscal; tramitación: Legitimación, plazo 
para recurrir, escrito de preparación, interposición del recurso, impugnación, 
finalización. 

- Taller Práctico: División en grupos reducidos de trabajo con el fin de elaborar 
formalmente un escrito de preparación y un escrito de interposición del recurso de 
casación para la unificación de doctrina, bajo la supervisión de las expertas. Se 
aportará a cada grupo material suficiente sobre sentencias reales dictadas por las 
Salas de lo Social de  los Tribunales Superiores de Justicia que hayan sido recurridas 
en casación para la unificación de doctrina y resueltas mediante sentencia de la Sala 
IV del  Tribunal Supremo estimando, desestimando o inadmitiendo el recurso.  

- Objetivo: Se trata de elaborar por cada uno de los grupos dos escritos de 
preparación y dos escritos de interposición del recurso de casación  para la 
unificación de doctrina, que cumplan las exigencias formales de una adecuada 
técnica casacional, poniendo énfasis en el correcto planteamiento de los motivos del 
recurso. 

- Análisis, valoración y conclusiones de lo realizado en cada grupo, por parte de 

todos los participantes. 

 

 

JORNADAS: 

Nueva Ley de Emprendedores. Implicaciones societarias, concursales y fiscales 

Fechas 25 de Noviembre de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 

- Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide y Magistrada en excedencia 

- Jesús Quijano, Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad de Valladolid. 

Vocal de la Comisión General de Codificación 

- Juana Pulgar, Catedrático De Derecho Mercantil en la Universidad Complutense 

de Madrid. Of counsel, Ashurst 

- Santiago Senent,  Magistrado, Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid  

- Maximino Linares, Socio, EY Abogados (antes Ernst & Young) 
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Resumen Fide ha organizado esta Jornada para realizar un análisis de las implicaciones en 

materia de derecho de sociedades, concursal y fiscal que incorpora la La Ley 

14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización (BOE, 28 septiembre 2013). 

 

 

Sociedades Cotizadas. La reforma en curso de la Ley de Sociedades de Capital en relación con la Junta General 

y el Consejo de Administración 

 

(Anteproyecto de Ley de 13 de Diciembre de 2013, de Modificación de la Ley de Sociedades de 

Capital para la mejora del Gobierno Corporativo)  

 

Fechas 
 
Dirección 
Académica 
 
 
Ponentes 
 

5 y 6 de Febrero de 2014 

Alberto Alonso Ureba, Catedrático de Derecho Mercantil, Socio Director del Área de 
Mercantil y Mercados de Baker & McKenzie, Vocal Permanente de la Comisión 
General de Codificación 
 

- Rafael Piqueras Bautista, Secretario General y del Consejo de ENAGÁS, S.A.   

- Juan Ignacio Peinado García, Catedrático de Derecho Mercantil, Secretario del 
Consejo de Administración de Vértice 360º  
 

- Carmen Alonso Ledesma, Catedrática de Derecho Mercantil, Vocal Permanente 
de la Comisión General de Codificación  

- Javier García de Enterría, Catedrático de Derecho Mercantil, Socio de Clifford 
Chance  

- Andrés Recalde Castells, Catedrático de Derecho Mercantil, Of Counsel de CMS 
Albiñana & Suárez de Lezo  

- María Angeles Alcalá Diaz, Catedrática acreditada de Derecho Mercantil, Of 
Counsel de Ramón y Cajal Abogados  

- Juan Sánchez-Calero Guilarte, Catedrático de Derecho Mercantil de la 
Universidad Complutense de Madrid. Abogado, Estudio Jurídico Sánchez Calero  

- Antonio Roncero Sánchez, Catedrático de Derecho Mercantil, Of Counsel Baker 
& McKenzie  

- Salvador Montejo Velilla, Presidente de la Asociación de Emisores 
Españoles. Secretario Consejero del Consejo de Administración de Endesa, 
S.A.    

- Guillermo Guerra Martín, Profesor Titular de Derecho Mercantil, Socio de 
Baker & McKenzie  

- Alberto Alonso Ureba, Catedrático de Derecho Mercantil. Socio Director de 
Mercantil y Mercados de Baker & McKenzie, Vocal Permanente de la Comisión 
General de Codificación  

- Luis Velasco San Pedro, Catedrático de Derecho Mercantil, Of Counsel de J. 
Almoguera y Asociados  

- Jesús Quijano González, Catedrático de Derecho Mercantil, Consejero 
académico de Allen&Overy, Vocal Permanente de la Comisión General de 
Codificación  

 
Programa  5 de febrero: JUNTA GENERAL 

16.30 hs. – 19.00 hs.  Mesa redonda y coloquio: «Reformas en materia de derechos 
de la minoría y Junta General» 

Moderada por: Rafael Piqueras Bautista, Secretario General y del Consejo de 
ENAGÁS, S.A. 
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Ponentes: 

- Modificaciones en el régimen de los derechos de minoría - Juan Ignacio Peinado 

García, Catedrático de Derecho Mercantil, Secretario del Consejo de 

Administración de Vértice 360º  

- Asociación de accionistas, Foros y acceso a la identidad de los accionistas - 

Carmen Alonso Ledesma, Catedrática de Derecho Mercantil, Vocal 

Permanente de la Comisión General de Codificación  

- Nuevas competencias de la Junta General, derecho de información de los 

accionistas e instrumentos y alcance de la información a los mercados con 

ocasión de la Junta General - Javier García de Enterría, Catedrático de Derecho 

Mercantil, Socio de Clifford Chance  

- Adopción de acuerdos y conflictos de interés en la Junta - Andrés Recalde 

Castells, Catedrático de Derecho Mercantil, Of Counsel de CMS Albiñana & 

Suárez de Lezo  

- Impugnación de Acuerdos Sociales - María Angeles Alcalá Diaz, Catedrática 

acreditada de Derecho Mercantil, Of Counsel de Ramón y Cajal Abogados  

6 de febrero: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

16.0 s. – 17.00 hs.  Intervenciones: 

- Una nueva configuración funcional del Consejo de Administración. La facultad de 

supervisión como núcleo básico de las competencias del Consejo, Juan Sánchez-

Calero Guilarte, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense 

de Madrid. Abogado, Estudio Jurídico Sánchez Calero 

- Remuneración de los consejeros. En particular, el supuesto de los consejeros 
ejecutivos, Antonio Roncero Sánchez, Catedrático de Derecho Mercantil, Of Counsel 
Baker & McKenzie 

17.00 hs. – 19.00 hs.  Mesa redonda y coloquio: «Deberes y responsabilidad de los 
miembros del Consejo de Administración» 

Moderada por: Salvador Montejo Velilla, Presidente de la Asociación de Emisores 
Españoles. Secretario Consejero del Consejo de Administración de Endesa, S.A. 

Ponentes:  

- Deber de lealtad, Guillermo Guerra Martín, Profesor Titular de Derecho 

Mercantil, Socio de Baker & McKenzie 

- Deber de diligencia, bussines judgment rule y otros deberes inherentes al 

ejercicio del cargo, Alberto Alonso Ureba, Catedrático de Derecho Mercantil. 

Socio Director de Mercantil y Mercados de Baker & McKenzie, Vocal 

Permanente de la Comisión General de Codificación 

- Modulación de los deberes de los consejeros en función de los cargos, tipología 

de consejeros, delegación de facultades y pertenencia a comisiones del Consejo, 

Luis Velasco San Pedro, Catedrático de Derecho Mercantil, Of Counsel de J. 

Almoguera y Asociados 

- Nuevos aspectos en la interpretación y aplicación del régimen de 
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responsabilidad de consejeros: solidaridad, presunción de culpa, ilicitud y daño.  

El administrador de hecho. La acción directa de responsabilidad por 

incumplimiento del deber de lealtad, Jesús Quijano González, Catedrático de 

Derecho Mercantil, Consejero académico de Allen&Overy, Vocal Permanente 

de la Comisión General de Codificación. 

 

Reformas en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial 

Fecha 
 
Dirección 
Académica 
 
Ponentes 
 

24 de Marzo de 2014 

Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide, Magistrada en excedencia 
 
- Antonio Fernandez, Socio, Garrigues  

- Juan Hormaechea, Socio ,  Ashurst 

- Santiago Hurtado, Socio, Deloitte Abogados 

- Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide. Magistrada en excedencia 

- Alvaro Lobato, Socio de DLA Piper. Patrono de Fide. Magistrado en excedencia 

- Alberto Manzanares, Socio, Clifford Chance 

- Luis Moreno, Economista 

- Fernando Pantaleón, Socio, Garrigues. Catedrático de Derecho Civil 

- Juana Pulgar, Catedrático De Derecho Mercantil en la Universidad Complutense 

de Madrid. Of counsel, Ashurst. Directora Académica del Programa Superior de 

Derecho Concursal de Fide 

- Ignacio Sancho, Magistrado, Sala Primera del Tribunal Supremo 

- Santiago Senent, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid Miembro 

del Consejo Académico de Fide. 

- Borja Villena, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid 

 
Resumen  El objetivo de esta jornada fue realizar una primera aproximación al Real Decreto 

Ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de 
refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. 

Mediante la aprobación de este Real Decreto se introducen relevantes reformas en 
el marco de los acuerdos de refinanciación que inciden en el tradicional papel 
asignado a los expertos independientes, al tratamiento de las exenciones ante las 
acciones  rescisorias y  en el tratamiento del "fresh money". Así mismo se modifican 
algunas cuestiones fiscales relevantes y las consecuencias de la conformidad o no 
del concursado en caso de capitalización de créditos.     

En lo relativo a los acuerdos de refinanciación homologados se modifican a las 
mayorías legales exigidas, el contenido del auto de homologación judicial y sus 
 efectos, replanteándose en alguna medida el papel y significado de las garantías 
reales en el marco de estos acuerdos. 

Abordamos en la jornada los siguientes temas: 

 Alcance de la Reforma 
 Capitalización de deuda y Acuerdos de Refinanciación 
 Homologación judicial de Acuerdos de Refinanciación 
 Exenciones rescisorias, Certificados de Auditor e Informe de experto 

independiente   
 Fresh Money y aspectos concursales. Reformas pendientes. 
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La fiscalidad autonómica. Caso Particular de la Tributación Extrafiscal  

Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 

21 de Mayo de 2014 

 
 Cristina Jiménez Savurido, Presidente FIDE.  Magistrada en excedencia 

 Manuel Lagares, Presidente de la Comisión de Expertos para la Reforma 

Tributaria 

 Fernando Serrano Antón, Vocal del Tribunal Económico-Administrativo 

Municipal de Madrid. Presidente de la Asociación Española de Derecho 

Financiero (IFA-Spanish Branch e ILADT). Profesor Titular de Derecho 

Financiero y Tributario - Catedrático Acreditado, Universidad Complutense de 

Madrid 

 Manuel Vicente Garzón Herrero, Magistrado del Tribunal Supremo 

 Carlos de Miguel Perales, Abogado, Socio, Uría Menéndez. Profesor de Derecho 

Ambiental, ICADE 

 Francisco Adame Martínez, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, 

Universidad de Sevilla 

 Isaac Salama Salama, Socio, Salama & García Blanco Abogados. Abogado del 

estado (excedente) 

 Miguel Cruz Amorós, Abogado Socio, PWC España 

 José Ignacio Rubio de Urquía, Abogado, Inspector Financiero y Tributario del 

Estado (excedente)  

 Pedro Manuel Herrera Molina, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, 

UNED. Miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria 

 Luis Manuel Alonso González, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, 

Universidad de Barcelona 

 Carlos Rodríguez Barrigüete, Socio, DLA Piper 

 Pascual Sala Atienza, Secretario General, UNESA 

 Javier Millán-Astray Romero, Director General, ANGED 

 Rafael Domenech, Economista Jefe de Economías Desarrolladas, BBVA 

Research 

 

Durante la jornada, a través de las intervenciones, se analizaron: 

 - Propuestas para la reforma fiscal del Comité de expertos. 

- Límites constitucionales a la tributación autonómica extrafiscal y la 

tributación extrafiscal en el ámbito de la Unión Europea. 

- Propuestas para la reforma fiscal en el ámbito autonómico. 

- Efectos económicos sobre la actividad empresarial 

 

CONGRESOS: 

Congreso EL FUTURO CÓDIGO MERCANTIL. El reto de la seguridad jurídica, la unidad y la igualdad en el 

mercado 

Fechas 
 
Dirección 
Académica 
 

6 de Noviembre de 2013 
 
Julio Fuentes, Subdirector General de Política Legislativa del Ministerio de Justicia. 
Administrador Civil del Estado 
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Resumen El pasado mes de julio el Ministro de Justicia presentó la propuesta de Código 

Mercantil elaborada por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de 

Codificación y anunció el compromiso del Gobierno en aprobar esta Legislatura del 

nuevo Código. 

 Desde su presentación ya se ha abierto un doble proceso: por un lado, se ha abierto 

un proceso de consulta pública desde la web del Ministerio de Justicia al objeto de 

que los sectores e interesados envíen sus observaciones, como ya está sucediendo. 

Y, por otro, los distintos Ministerios han comenzado a analizar la propuesta de 

Código. 

Ponentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 

 

  

- Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide. Magistrada en excedencia 

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

Justicia. Administrador Civil del Estado 

- Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, Presidente de la Sección de Derecho 

Mercantil de la Comisión General de Codificación. Catedrático de Derecho 

Mercantil 

- Miguel Virgós, Vocal de la Sección de Derecho Mercantil. Catedrático de 

Derecho Internacional Privado 

- Carmen Alonso Ledesma, Vocal de la Sección de Derecho Mercantil. 

Catedrático de Derecho Mercantil 

- Manuel Olivencia Ruiz, Vocal de la Sección de Derecho Mercantil. Catedrático 

de Derecho Mercantil 

- Gaudencio Esteban Velasco, Vocal de la Sección de Derecho Mercantil. 

Catedrático de Derecho Mercantil 

- Juana Pulgar Ezquerra, Vocal de la Sección de Derecho Mercantil. Catedrático 

de Derecho Mercantil 

- Andrés Recalde Castells. Vocal adscrito al grupo de trabajo del Código 

Mercantil autor de la propuesta de regulación de los valores e instrumentos de 

crédito y de pago. Catedrático de Derecho Mercantil 

- Jorge Luis Tomillo Urbina. Vocal adscrito al grupo de trabajo del Código 

Mercantil autor de la propuesta de regulación de los valores e instrumentos de 

crédito y de pago. Catedrático de Derecho Mercantil. 

 

- Rafael Illescas Ortiz, Vocal de la Sección de Derecho Mercantil. Catedrático de 

Derecho Mercantil 

- Mercedes Vérgez Sánchez, Vocal de la Sección de Derecho Mercantil. 

Catedrático de Derecho Mercantil 

- Ricardo Alonso Soto, Vocal de la Sección de Derecho Mercantil. Catedrático de 

Derecho Mercantil 

- Enrique Piñel López. Vocal de la Sección de Derecho Mercantil. Abogado del 

Estado (en excedencia) 

- Jesús Quijano González, Vocal de la Sección de Derecho Mercantil. Catedrático 

de Derecho Mercantil 

- Justino Florencio Duque Domínguez, Vocal de la Sección de Derecho Mercantil. 

Catedrático de Derecho Mercantil 

A lo largo de las diferentes ponencias durante congreso se abordaron los siguientes 
temas: 

 El significado del futuro Código Mercantil.  

 Un nuevo Código Mercantil para el comercio internacional.  

 La delimitación del Derecho Mercantil: Código Civil, derecho de consumo.  
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  Los operadores del mercado. En especial, el régimen de las sociedades 

mercantiles. El empresario hoy. Los operadores del mercado.  

 La administración de sociedades en el libro II de la propuesta de Código 

Mercantil.  

 El régimen de la disolución, liquidación y extinción de sociedades en el libro II 

de la propuesta de Código Mercantil. 

 Títulos valores, instrumentos de pago y de crédito. 

 Obligaciones y contratos mercantiles en general. Prescripción y caducidad. La 

especialidad mercantil y su necesidad. Prescripción y caducidad.  

 Disposiciones generales sobre las obligaciones y contratos mercantiles, y la 

cesión de créditos mercantiles.  

 Los contratos mercantiles en particular. Los contratos de distribución. 

 Los contratos financieros mercantiles.  

 El contrato de seguros.  

 La necesidad de modernización del Derecho Mercantil. 

 

II Congreso de Propiedad Industrial e Intelectual y Competencia Desleal y su práctica ante Tribunales. Las 

múltiples reformas que se avecinan y el entorno digital como motor del cambio legislativo 

Fechas 
 
Con la 
Colaboración de  
 
Dirección 
Académica 
 

3 y 4 de Abril de 2014 
 
DENAE, Asociación Española del Derecho del Entretenimiento 
 

Javier Fernández-Lasquetty, Socio de Elzaburu. Miembro del Consejo Académico de 
Fide  

Resumen FIDE abordó la segunda edición del congreso después de éxito obtenido el año 

anterior y ante el gran número de asuntos que en materia de propiedad industrial e 

intelectual, competencia desleal y nuevas tecnologías, Internet y redes sociales se 

plantean. 

 En efecto, este año contamos con cambios legislativos que se anuncian tanto en 

materia de marcas como de patentes y competencia desleal. Del mismo modo, la 

legislación de propiedad intelectual va a sufrir un cambio que afectará a diversos 

factores clave de la norma. Pero además, estos cambios también engarzan con las 

nuevas tendencias que en los negocios digitales están forzando a un cambio casi 

constante del ámbito normativo y a decisiones judiciales que también están 

perfilando lo que será un nuevo marco legal en este campo. 

Ponentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cristina Jiménez Savurido. Presidente de FIDE. Magistrada en excedencia.  

- Javier Fernández-Lasquetty, Socio de Elzaburu. Miembro del Consejo Académico 

de Fide  

- José Antonio Moreno, Director General de ANDEMA 

- Jose María del Corral, Subdirector Adjunto del Departamento de Signos Distintivos 

de OEPM  

- Antonio Castán, Socio de Elzaburu. Miembro del Consejo Académico de Fide  

- Luis Antonio Soler, Magistrado de la Audiencia Provincial de Alicante y del Tribunal 

de Marca Comunitaria  

- José Manuel Otero Lastres, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de 

Alcalá de Henares. Miembro del Consejo Académico de Fide. 

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

 

 

 

- Aurea Suñol, Profesora Lectora de la UPF  

- José Massaguer, Socio de Uría Menéndez 

- Andy Ramos, Abogado de Bardají & Honrado Abogados, Departamento de 

Propiedad Intelectual, Industrial y NN. TT.  

- Alejandro Sánchez del Campo, Digital Regulation Counsel en Telefónica Digital  

- Ricardo Pérez-Solero Puig, Socio Fundador del Despacho de Abogados Estudio 

Legal de Comunicación. Abogado de la Asociación Española de Agencias de 

Publicidad (AEAP)  

- Norman Heck, Socio de Ramón y Cajal Abogados 

- José Carlos Erdozáin, Abogado, Doctor en Derecho. Miembro del Consejo 

Académico de Fide  

- Ignacio Garrote, Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de 

Madrid. Miembro del Consejo Académico de Fide  

- Montse Benzal, Asesora jurídica de EGEDA 

- Agustín González, Socio de Uría Menéndez. Codirector del Foro de Nuevas 

Tecnologías de Fide. 

 - Angel Galgo,  Presidente de la Sección 28ª, de lo Mercantil Audiencia Provincial de 

Madrid  

- Julio Cerviño, doctor en Ciencias Económicas, Profesor titular de la Universidad 

Carlos III de Madrid en el área de Comercialización e Investigación de Mercados y 

especialista en la gestión estratégica y valoración de intangibles  

- Jesús Muñoz-Delgado, Socio de Gómez-Acebo & Pombo. Miembro del Consejo 

Académico de Fide 

- Rafael Sánchez Aristi, Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad Rey Juan 

Carlos. Letrado-Jefe del Servicio de Estudios e Informes del Consejo General del 

Poder Judicial  

- Antonio Salas, Magistrado del Tribunal Supremo  

- Carolina Pina, Socia de Garrigues. Miembro del Consejo Académico de Fide. 

- Luis Gimeno Olcina, Jefe de la Unidad de Recursos de la OEPM  

  
A lo largo de las diferentes ponencias durante congreso se abordaron los siguientes 
temas: 

- Nuevos rumbos de la lucha contra la falsificación comercial (nuevo Reglamento 

aduanero y Observatorio antipiratería de la OAMI) 

- Marcas y diseños industriales: 

- Proyectos de Directiva y Reglamento comunitarios en materia de marcas: 

aspectos sustantivos y aspectos procesales.  

- Infracciones online de marcas, keywords, distribución online y otras 

cuestiones. Problemática de la venta electrónica por distribuidores no 

autorizados de marcas con derecho reconocido de distribución en 

exclusiva.  

- Competencia desleal: 
 

- Proyecto de Directiva sobre secretos empresariales.  
- Balance de 10 años del Reglamento Comunitario de Know-How y 

perspectivas de reforma del mismo.  
- Análisis de la jurisprudencia reciente en materia de Competencia 

Desleal  
 

- Nuevas tecnologías, Internet y redes sociales: 
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- Social gaming, implicaciones legales.  
- Impresión 3D, implicaciones legales.  
- Nuevas modalidades de publicidad. Branded Content y publicidad 

nativa.  
 

- Derecho de autor: 
 

- La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual: novedades en materia 
de entidades de gestión  

- Novedades en materia de copia privada y compensación equitativa.  
- Nuevo marco legal de las obras huérfanas.  

 

- Patentes: 
 

- Anteproyecto de Ley de Patentes española y otras novedades 
legislativas en este campo. 

- Metodologías de cálculo de la regalía razonable  en los procesos por 
infracción de patentes y modelos de utilidad. 
 

- Nuevas tecnologías, Internet, redes sociales: 
 

- El Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual. Novedades en materia de 
derechos en la red (incluida reforma del Código Penal). 

- Internet, redes sociales y Derecho de la personalidad.  
 

- Mediación en materia de propiedad industrial e intelectual. La puesta en 
marcha del sistema español tras la aprobación del Reglamento de Mediación. 
Perspectivas de futuro. 
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Fide quiere agradecer la participación de expertos internacionales en las sesiones que han tenido lugar a 
lo largo de este curso académico: 

 Dan Awrey, University Lecturer in Law & Finance and Fellow of Linacre College, Oxford University …. Pág. 133.- 
 

 José Luis Buendía, Socio de Garrigues y Director de la oficina del despacho en Bruselas ………….……... Pág. 133.- 
 

 Petra Nemeckova, European Commission. Legal Service (AIDE team) …………………………..…………….….. Pág. 133.- 
 

 Juan José Molinos, Abogado del Estado, Consejero-Coordinador de Justicia, Unión Europea ….……….. Pág. 133.- 
 

 Jorge E. Viñuales, Catedrático de Derecho y Políticas Ambientales, Universidad de Cambridge,  

Reino Unido, Foro de Arbitraje y Litigación Internacional ………………………………………………………………….. Pág. 45.- 

 

 Matthias Schlingmann, German Maritime Arbitration Association-GMAA, Foro de Arbitraje y  

Litigación Internacional  …………………………………………………………………………………………………….………..….. Pág. 45.- 

 Eva Bodenbach, German Maritime Arbitration Association-GMAA, Foro de Arbitraje y  

Litigación Internacional  …………………………………………………………………………………………………….………..….. Pág. 45.- 

 Cecilio Madero, Deputy Director General Antitrust, Comisión Europea  ……………………………………...….. Pág. 134.- 
 

 Marie Sudreau, Experta en deuda soberana, UNCTAD ……………………………………………………………...….. Pág. 158.- 
 

 Milton Montoya, Profesor, Universidad Externado de Colombia y abogado …………………….…….……..….. Pág. 28.- 
 

 Mihaela Carpus – Carcea, Legislative officer, European Commission …………………….…………………………. Pág. 145.- 
 

 Daniel Sarmiento, Letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Profesor Titular,  
Universidad Complutense de Madrid  …………………..…………………………………………………………….………..….. Pág. 45.- 
 

 Michael B. Gerrard, Cátedra “Andrew Sabin de práctica profesional” en la Escuela de Derecho  
de la Universidad de Columbia ……………………………………………………………………………………………..………… Pág. 135.- 

 

 

 

 

 

 

 

3- SESIONES CON EXPERTOS 
INTERNACIONALES 
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Derivatives regulation and transition to Central Counterparties (CCPs) 

Fecha 11 de Diciembre de 2013 
 

Ponente 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 

Dan Awrey, University Lecturer in Law & Finance and Fellow of Linacre College, 
Oxford University 

David Ramos Muñoz, Profesor de Derecho Mercantil, Universidad Carlos III de 
Madrid  

Moderador: Ignacio Santillán, Director General, Fogain  

La reacción regulatoria a la crisis en el ámbito de los derivados OTC se ha centrado 
en el registro de los mismos en Trade Repositories, o su obligada compensación en 
Entidades de Contrapartida Central e incluso en su obligada negociación en sistemas 
organizados de negociación.  

En esta sesión se realizó un análisis de las implicaciones de esta medida regulatoria, 
especialmente su influencia en la gestión del riesgo sistémico, así como de los 
problemas aún pendientes, el debate se inició por Dan Awrey de la Oxford 
University  seguido de David Ramos de la Universidad Carlos III de Madrid,  

La sesión se desarrolló en inglés.  

 
Novedades recientes en materia de ayudas públicas 

Fecha 19 de febrero de 2014 
 

Ponente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

José Luis Buendía, Socio de Garrigues y Director de la oficina del despacho en 
Bruselas 

Petra Nemeckova, European Commission. Legal Service (AIDE team)  

Moderador: Antonio Guerra, Abogado de Uría Menéndez. Miembro del Consejo 
Académico de Fide 

El control sobre las ayudas estatales por parte de la Comisión Europea y los 
Tribunales europeos ha adquirido una relevancia extraordinaria en los últimos años. 

Asimismo, el análisis jurídico de este tipo de medidas es cada vez más sofisticado en 
línea con la variedad y complejidad de los instrumentos y herramientas en los que 
se apoya la concesión de ayudas por parte de las Administraciones Públicas. 

La sesión analizó las principales novedades regulatorias a nivel europeo en esta 
materia así como algunas de las decisiones recientes de mayor trascendencia y 
prioridades de actuación de la Comisión Europea. 

 

Orden europea de retención de cuentas bancarias (OERC) 

Fecha 17 de Marzo de 2014 
 

Ponentes 
 
 

Juan José Molinos, Abogado del Estado, Consejero-Coordinador de Justicia, Unión 
Europea 
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Resumen 
 
 

Ana Fernández-Tresguerres, Notaria de Madrid, Letrada de la D.G Registros y 
Notariado 

Se acaba de alcanzar un acuerdo definitivo entre el Consejo y el Parlamento 
Europeo para la próxima aprobación de un Reglamento que creará  la orden 
europea de retención de cuentas (EAPO, por sus siglas inglesas)  a fin de facilitar el 
cobro de deudas transfronterizas  surgidas de relaciones civiles y mercantiles. 

Este Reglamento será, en el corto plazo,  un efectivo instrumento que permitirá 
dotar de mayor seguridad jurídica a empresarios, entidades de crédito y 
financieras.  El análisis de la Comisión cifra en 600 millones de euros  anuales el 
impacto directo del nuevo instrumento.  Se fundamenta éste en la creación de un 
mecanismo uniforme en los Estados miembros, reconocido automáticamente en 
toda Entidad bancaria –en noción comunitaria-  por la que se inmovilizan las cuentas 
de un deudor, en tanto se sustancia el procedimiento de cobro de la deuda, según la 
ley nacional que corresponda. Un elemento esencial del procedimiento es el 
denominado factor sorpresa que impida movimientos económicos. 

Las complejidades del funcionamiento práctico de la EAPO; cómo afectará a la 
práctica bancaria así como a la ejecución de garantías sobre cuentas; las eventuales 
modificaciones procesales y regulatorias que serán necesarias para adecuar a 
nuestro ordenamiento jurídico este nuevo reglamento fueron los objetivos de esta 
sesión propuesta por Fide. 

 

Derecho de la Competencia: Intercambios de información 

Fecha 24 de Abril de 2014 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

Cecilio Madero, Deputy Director General Antitrust, Comisión Europea 

Eduardo Prieto Kessler, Director de Competencia, Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia  

Santiago Soldevila, Magistrado de la Audiencia Nacional  

Moderador: Antonio Guerra, Abogado de Uría Menéndez. Miembro del Consejo Académico 
de Fide 

Durante la sesión se analizaron las principales novedades en materia de intercambio de 
información entre competidores tanto de las autoridades nacionales como europeas de 
defensa de la competencia:  

- ¿cuándo dicho intercambio puede considerarse una infracción por objeto y cuándo 
deben analizarse sus efectos?  

- ¿cuándo el intercambio es considerado un cártel?  

- ¿cuándo puede considerarse a las asociaciones empresariales responsables de la 
infracción?  

- ¿cuáles son los efectos procompetitivos que deben valorarse al analizar los 
intercambios de información?  

- ¿qué tipo de información puede considerarse comercialmente sensible a la hora de 
considerar su intercambio como una infracción?  

- ¿qué mercados son más proclives a que los intercambios de información puedan tener 
efectos restrictivos de la competencia? 
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The Current Status of U.S. Regulation of Climate Change  

Fecha 7 de Julio de 2014 
 

Ponente 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michael B. Gerrard, ocupa actualmente la Cátedra “Andrew Sabin de práctica profesional” en 
la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia.* 

Moderador: Luciano Parejo, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III 
de Madrid 

 
Aunque EEUU ni ha ratificado el Protocolo de Kyoto ni ha promulgado ninguna Ley  que 
explícitamente obligue a las entidades públicas o privadas a adoptar medidas de mitigación del 
cambio climático, algunas normas, tanto a escala federal, como (y en su mayoría) a la de los 
Estados o de los gobiernos locales, tienen como efecto fomentar la mitigación de las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Más aún, algunos Estados, como California o Nueva York, 
están adoptando medidas innovadoras en materia de mitigación y adaptación al cambio 
climático que los sitúan como referentes a escala mundial. 

En la sesión con el Profesor Gerrard tratamos de abarcar de forma exhaustiva el estado actual 
de la regulación del cambio climático en EEUU desde una perspectiva práctica que con toda 
seguridad será de enorme interés para académicos, abogados medioambientalistas, expertos 
del sector energético y para todos aquellos que  quieran saber qué es lo que Estados Unidos 
está haciendo para combatir el cambio climático. 

* El Profesor Michael B. Gerrard ocupa actualmente la Cátedra “Andrew Sabin de 
práctica profesional” en la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, en la 
que da cursos de Derecho ambiental, cambio climático y Derecho de la energía, así 
como la dirección del Centro jurídico de Cambio Climático, adscrito a esa misma 
Universidad. Se trata éste de un Centro de investigación y práctica jurídicas, cuya 
misión se centra en el desarrollo de técnicas legales para combatir el cambio 
climático así como en la formación de estudiantes y jóvenes abogados en el uso de 
dichas técnicas. 

A pesar de su naturaleza puramente jurídica, el Centro colabora de forma constante 
con el Instituto de la Tierra (Earth Institute) dirigido por el economista Jeffrey Sachs, y 
con organismos públicos y privados, dando asesoramiento y formación, con una clara 
vocación de servicio público. 

Desde el año 1979 y hasta el 2008 Gerrard ha ejercido como abogado en materia de 
medio ambiente en Nueva York, como socio de la oficina que en esa ciudad tiene la 
firma “Arnold & Porter LLP” y de la que actualmente es Consejero. 

Gerrard ha sido Director del Área de Medioambiente, Energía y Recursos del 
“American Bar Association”, Presidente del Comité Ejecutivo del Colegio de Abogados 
de la ciudad de Nueva York, Director del Área de Medio Ambiente del Colegio de 
Abogados del Estado de Nueva York, y ha formado parte de los comités científicos de 
numerosas organizaciones ambientales.Gerrard ha sido valorado como uno de los 
mejores abogados en materia de medio ambiente en EEUU y en todo el mundo. 

 

La sesión se desarrolló en inglés.  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          Memoria de Actividades 2013 - 2014    Página 136 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          Memoria de Actividades 2013 - 2014    Página 137 

 
 

4-DIALOGOS CIENTIFICOS Y JURISTAS 

 
FIDE ha iniciado con la participación de Antonio Garrigues, Presidente de Garrigues, una serie de 

 sesiones de análisis del papel del Derecho y del jurista en la sociedad actual, en lo referido 

especialmente a los avances  científicos y tecnológicos 

Con la perspectiva de un mundo en continuo cambio, los diálogos con la ciencia pretenden detectar 

aquellos campos de innovación que van a reclamar una respuesta urgente de los legisladores y 

una contribución decisiva del derecho. Sólo por mencionar algunas de estas materias, nos adentramos 

en el campo de la reproducción asistida, los avances en la neurología y el estudio del cerebro, los 

desafíos de la demografía y la aplicación de nuevas tecnologías de la información. Todos ellos abren 

nuevos horizontes y plantean grandes preguntas con implicaciones profundas para el derecho. Para ello, 

contamos con destacados profesionales en cada uno de los ámbitos de la ciencia a los que nos vamos 

aproximando y con Alfredo Urdaci, quien mediante el formato de entrevista nos va a acercando a ese 

mundo en principio desconocido para casi todos. 
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1º Sesión: Diálogo Científicos y Juristas 

Fechas 
 
Intervención 
inicial 
 

1 de abril de 2014 
 
Antonio Garrigues, Presidente, Garrigues 
 

Resumen  

 

 

 

 

 

 

 

 

La evolución de la investigación científica y tecnológica, con efectos determinantes 

en la vida de las personas, organizaciones y empresas, implica una multitud de 

situaciones totalmente nuevas y desconocidas hasta ahora. Desde la perspectiva del 

Derecho aparecen retos sobre los que consideramos que es interesante reflexionar. 

Por ello convocamos a un grupo de profesionales con diferentes perspectivas, 

conocimientos y experiencias, con la finalidad de compartir esta idea y valorar 

conjuntamente la creación de grupo de reflexión, investigación y análisis.    

Esta primera reunión pretendía ser una charla distendida acerca de la necesidad de 

esta tarea y un primer acercamiento de los dos ámbitos. 

La sesión comenzó con una breve introducción al tema por Antonio Garrigues y a 

continuación fuimos tomando la palabra los demás asistentes.  

 

2º Sesión: Diálogo Científicos y Juristas 

Fechas 
 
Intervenciones 
iniciales 
 
 
Ponente 
 

16 de junio de 2014 
 
Antonio Garrigues Walker, Presidente de Garrigues  

Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide 

Ignacio Palomo, Director de Ginexlab y de la Clínica Palomo 

Moderador: Alfredo Urdaci, Director de Ludiana Bluefields 

Resumen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El doctor Ignacio Palomo, fundador de la marca Ginexlab, es uno de los grandes 

especialistas europeos en reproducción asistida y fecundación in vitro. Con él, 

abordamos entre otras cuestiones como: 

 la edición genómica 

 la clonación 

 la selección embrionaria 

 las posibilidades que abre la ciencia para evitar enfermedades que tienen un 

alto componente genético 

 
El derecho se pregunta cómo gestionar las implicaciones que conlleva una ciencia 

aplicada que explora esos campos y desplaza sus límites.  

 

A lo largo del próximo curso, continuaremos desarrollando estas 

actividades, sin duda enriquecedoras para todos, y está en nuestro ánimo 

que Fide sea el canal que acerque las diferentes conclusiones que se 

alcancen y el sitio donde identificar temas/casos concretos donde 

deberíamos afinar el planteamiento jurídico.  
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5-EN COLABORACIÓN CON  

OTRAS INSTITUCIONES 
 

 

Queremos agradecer la confianza depositada en FIDE a las instituciones con quienes establecemos lazos 

de colaboración a lo largo del curso académico y con cuya colaboración hemos organizado las siguientes 

sesiones y congresos: 

 

 Jornada Financiación de Empresas en crisis, en colaboración con Revista de Derecho  

Concursal y Paraconcursal y departamento de derecho mercantil de la Universidad Complutense  

de Madrid ……………………..………………………………….……………….…………………….………………….. Pág. 143.- 

 

 C5’s Forum Conferencia Anticorrupción ………………………………………………………………..……… Pág. 144.- 

 La Recomendación de la Comisión Europea sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia  

y al fracaso empresarial, en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid ….……. Pág. 145.- 

 

 Congreso Internacional sobre Refinanciación, Reestructuración de deuda Empresarial y Reforma  
Concursal, en colaboración con Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal Ed. La Ley; Proyecto 
de investigación sobre “Financiación de empresas en crisis económicas en la reforma del Derecho  
concursal español” (DER 2011/28586); Departamento de Derecho Mercantil. Facultad de  

Derecho, Universidad Complutense de Madrid; Colegio de Abogados de Madrid; Colegio de  

Economistas y Registro de Economistas Forenses (REFOR) ……………………………………………… Pág. 145.- 

 

 2014 AIPLA Women in IP Law Networking Event, en colaboración con Denae y la American 

Intellectual Property Law Association (AIPLA) ……………………………………………………….……….. Pág. 148.- 
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Jornada Financiación de Empresas en crisis 

Fechas 
 
En colaboración 
con 
 

28 de Noviembre de 2013 
 
Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal 
 
Departamento de derecho mercantil de la Universidad Complutense de Madrid 
 

Ponentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

 

 

 

 

- Raúl Canosa Usera, Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Derecho. UCM 

- Adolfo Sequeira Martín, Director del Departamento de Derecho Mercantil 

UCM. Catedrático de Derecho Mercantil 

- Manuel Olivencia Ruiz, Catedrático de Derecho Mercantil. Presidente RcP. 

Vicepresidente, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 

- José Luis Colino Mediavilla, Profesor Titular de Derecho Mercantil UCM 

- Fernando Pantaleón Prieto, Catedrático de Derecho Civil 

- Juana Pulgar Ezquerra, Catedrático de Derecho Mercantil 

- José Ramón Couso Pascual, Director Asesoría Jurídica, Sareb 

- Teresa Martínez Martínez, Profesora Titular de Derecho Mercantil. UCM 

- Carlos Ruiz Fonseca, Responsable del área económica CEPYME 

- Antonio Fernández Rodríguez, Socio, Garrigues 

- Alberto Tapia Hermida, Catedrático acreditado de Derecho Mercantil, UCM 

- Ana Fernández Tresguerres, Notaria de Madrid. Letrada adscrita a La DGRN 

- Juan Ignacio Ruiz Peris, Catedrático de Derecho Mercantil 

- Segismundo Álvarez Royo-Villanova, Notario de Madrid 

- Jaime Mairata Laviña, Abogado 

- Pedro Yanes Yanes, Catedrático Acreditado de Derecho Mercantil 

- Jesús Quijano González, Catedrático de Derecho Mercantil        

- José Carlos González Vázquez, Profesor Titular de Derecho Mercantil, UCM  

- Jacinto Pérez Benítez, Magistrado especialista mercantil. Audiencia Provincial 

de Pontevedra 

- Fernando Marín de la Bárcena, Profesor de Derecho Mercantil UCM. Consejero 

Académico, Gómez-Acebo y Pombo 

- Francisco Javier Arias Varona, Profesor Titular de Derecho Mercantil URJC 

- Cristóbal Espín Gutiérrez, Profesor de Derecho Mercantil UCM. Abogado 

- Andrés Gutiérrez Gilsanz, Profesor Titular de Derecho Mercantil URJC 

- Cristina Jiménez Savurido, Magistrado en excedencia. Presidente FIDE 

- Santiago Hurtado Iglesias, Abogado del Estado 

- Ignacio Sancho Gargallo, Magistrado, Tribunal Supremo 

- Francisco Garcimartín Alférez, Catedrático de Derecho Internacional Privado. 

Consultor, Linklaters 

- Juan Hormaechea Alonso, Director de Reetructuraciones, Ashurst LLp 

- Alberto Alonso Ureba, Catedrático de Derecho Mercantil. Socio Director Área 

Mercantil y Mercados. Baker & McKenzie 

- Leopoldo Pons Albentosa, Presidente Registro Economistas Forenses (REFOR) 

A lo largo de la jornada se abordaron los siguientes temas: 

 La financiación de empresas en la crisis. 
 Financiación bancaria y garantías.  
 Pignoración anticipada de créditos futuros. 
 Refinanciaciones de deuda y provisiones bancarias. 
 Impacto de la SAREB en el sector bancario e inmobiliario. 
 Financiación bancaria y garantías personales. 
 Alternativas de financiación de empresas. 
 Financiación de PYMES y  mercado de capitales. 



                                          Memoria de Actividades 2013 - 2014    Página 144 

 
 

 

 

 

 

 Financiaciones estructuradas y Project Finance 
 Contratos de financiación 
 Viabilidad de empresas y protocolo familiar. 
 Financiación en el marco de las redes empresariales. 
 Participación en el capital, instrumentos híbridos y financiación. 
 Concesión abusiva de crédito. 
 Financiación y emprendedores. 
 Financiación y clasificación concursal. 
 Fresh money y refinanciaciones de deuda. 
 Préstamos sustitutivos del capital. 
 Financiación, factoring y concurso. 
 Préstamos participativos. 
 Financiación del convenio y capitalización de créditos. 
 Financiación, resolución y rescisión concursal. 
 Cancelación anticipada de líneas de crédito y contrato de crédito. 
 Garantías reales y fianzas solidarias. 
 Derivados y financiaciones. 
 Adquisiciones, fusiones apalancadas y financiación. 
 Problemas y retos de la financiación empresarial en España. 

 

 

Conferencia Anticorrupción. Edición España, Madrid 26 y 27 de marzo. En colaboración con C5 
Business Information In A Global Context 
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La Recomendación de la Comisión Europea sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y al 

fracaso empresarial 

Fechas 
 
En colaboración 
con 
 

26 de Mayo de 2014 
 
Universidad Autónoma de Madrid 

Ponentes 

 

 

 

Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mihaela Carpus – Carcea, Legislative officer, European Commission  

Francisco Garcimartín, Catedrático de Derecho Internacional Privado, 
Universidad Autónoma de Madrid, Consultor de Linklaters SL.  

Luis Moreno, Economista 

A los pocos días de que se publicase el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de 
marzo, en materia de refinanciación y restructuración de deuda empresarial, 
la Comisión Europea aprobó la Recomendación sobre un nuevo enfoque 
frente a la insolvencia y el fracaso empresarial (Doc. C (2014) 1500 final).  

En este texto, la Comisión recomienda a los Estados Miembros establecer un 
marco legal que (i) permita la reestructuración de las empresas viables con 
dificultades financieras en una fase previa a la insolvencia y (ii) ofrezca una 
segunda oportunidad a los empresarios que han caído en concurso por causas 
ajenas a su honradez y diligencia. 

El objeto de la sesión fue analizar, de primera mano, el contenido de la 
Recomendación presentada por la Comisión Europea y compararlo con la 
normativa española. 

La sesión se desarrolló en inglés. 

Congreso Internacional sobre Refinanciación Reestructuración de Deuda Empresarial y Reforma 

Concursal  

Fechas 
 
Dirección 
 
Coordinación 
 
 
 
 
 
Secretaría 
 
 
 
 
Comité Científico 
y de Selección 
 
 

28, 29 y 30 de Mayo de 2014 
 
Juana Pulgar Ezquerra. Catedrática de Derecho Mercantil  
 

 Francisco Javier Arias Varona. Profesor Titular de Derecho Mercantil  

 Andrés Gutiérrez Gilsanz. Profesor Titular de Derecho Mercantil  

 Pedro José Rubio Vicente. Profesor Titular de Derecho Mercantil  

 Javier Gutiérrez Gilsanz. Profesor Titular de Derecho Mercantil  

Javier Megías López. Profesor de Derecho Mercantil  

Víctor Martínez Mulero. Profesor de Derecho Mercantil  

- Guillermo Jiménez Sánchez. Catedrático de Derecho Mercantil  

- Francisco Vicent Chuliá. Catedrático de Derecho Mercantil  

- Jesús Quijano González. Catedrático de Derecho Mercantil  

- Carmen Alonso Ledesma. Catedrático de Derecho Mercantil  
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Organiza 
 
Promueve 
 
 
Colabora 

- Adolfo Sequeira Martín. Catedrático de Derecho Mercantil  

- Josep Oriol Llebot Majó. Catedrático de Derecho Mercantil  

- Faustino J. Cordón Moreno. Catedrático de Derecho Procesal  

- Francisco Garcimartín Alférez. Catedrático de Derecho Internacional 

Privado  

- Eduardo Valpuesta Gastaminza. Catedrático de Derecho Mercantil  

- Jesús María González García. Catedrático de Derecho Procesal  

Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal Ed. La Ley  
 
Proyecto de investigación sobre “Financiación de empresas en crisis 
económicas en la reforma del Derecho concursal español” (DER 2011/28586) 

- Departamento de Derecho Mercantil. Facultad de Derecho. UCM  
- Colegio de Abogados de Madrid  
- Colegio de Economistas  
- Fundación para la investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE)  
- Registro de Economistas Forenses (REFOR)  
  

Ponentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alberto Larrondo Illundaín, Director General de la Editorial La Ley 

 Marta Tovar Torres, Jefa de publicaciones de la Editorial La Ley  

 Juana Pulgar Ezquerra, Catedrática de Derecho Mercantil. Directora de la 

Revista Concursal y Paraconcursal (RCP)  

 Manuel Olivencia Ruiz, Catedrático de Derecho Mercantil. Presidente de 

la Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal (RCP) 

 Guillermo Jiménez Sánchez, Catedrático de Derecho Mercantil  

 Francisco Vicent Chuliá, Catedrático de Derecho Mercantil  

 Ignacio Sancho Gargallo, Magistrado Sala 1ª Tribunal Supremo  

 Andrés Gutiérrez Gilsanz, Profesor Titular de Derecho Mercantil 

 Alberto Díaz Moreno, Catedrático de Derecho Mercantil  

 Santiago Senent Martínez. Magistrado especialista en asuntos 

mercantiles  

 Gregorio de la Morena, Abogado  

 Jaime Mairata Laviña, Abogado  

 Matilde Cuena Casas, Profesora Titular de Derecho Civil 

 Jennifer Payne, Professor of Corporate Finance Law, Oxford University 

 Francisco Uría Fernández, Abogado del Estado, socio KPMG  

 Francisco de Borja Villena Cortés, Magistrado especialista en asuntos 

mercantiles  

 Silvina Bacigalupo Saggese, Catedrática de Derecho Penal  

 Fernando Marín de la Bárcena Garcimartín, Profesor Contratado de 

Derecho Mercantil  

 Cristóbal Espín Gutiérrez, Profesor Titular de Derecho Mercantil 

 Carmen Alonso Ledesma, Catedrática de Derecho Mercantil  

 Rafael Bonardell Lenzano, Notario  

 Antonio Baró Casals, Director de Asesoría Jurídica, La Caixa  

 Javier Hernández Galante, Abogado, Socio, Ashurst  

 Javier Martínez Rosado, Profesor Titular de Derecho Mercantil 

 Antonio Caiafa, Catedrático de Derecho Concursal, Universidad de Bari. 

Consigliere Ordine Avvocati Roma 

 Luis Velasco San Pedro, Catedrático de Derecho Mercantil  

 Manuel Sánchez Álvarez, Profesor Titular  
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Resumen 

 

 

 

 

 Pedro Yanes Yanes, Profesor Titular  

 Nuria Orellana Cano, Magistrada especialista en asuntos mercantiles  

 José Luis Colino Mediavilla, Profesor Titular de Derecho Mercantil 

 Fernando Cerdá Albero, Catedrático de Derecho Mercantil  

 Ángel Marina García-Tuñón, Catedrático de Derecho Mercantil  

 Pablo González Carreró-Fojón, Magistrado especialista en asuntos 

mercantiles  

 Alberto Núñez-Lagos Burguera, Abogado, socio Uría Menéndez  

 Francisco Javier Arias Varona, Profesor Titular de Derecho Mercantil 

 Françoise Perochon, Catedrática de Derecho Mercantil, Universidad de 

Montpellier I 

 Juan Sánchez-Calero Guilarte, Catedrático de Derecho Mercantil  

 Fernando Azofra Vegas, Abogado, Socio, Uría Menéndez  

 Enrique Sanjuan Muñoz, Abogado, Magistrado en excedencia  

 Alberto Velasco Heredero, Secretario Técnico del REFOR-CGE  

 Alfredo Muñoz García, Profesor de Derecho Mercantil 

 Karsten Schmidt, Catedrático de Derecho Mercantil, Bucerius Law School 

 José María Fernández Seijo, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil nº 3 de 

Barcelona  

 José Ramón Couso Pascual, Director Asesoría Jurídica SAREB  

 Santiago Hurtado Iglesias, Abogado, Socio, Deloitte  

 Antonio Fernández Rodríguez, Abogado, Socio Garrigues  

 Julio Fuentes Gómez, Subdirector General de Política Legislativa del 

Ministerio de Justicia 

 Jesús Quijano González, Catedrático de Derecho Mercantil  

 Alberto Alonso Ureba, Catedrático de Derecho Mercantil  

 Concepción Ordiz Fuentes, Abogada del Estado, Secretaria General y del 

Consejo de Administración de SEPI  

 José María Ribelles Arellano, Magistrado, Audiencia Provincial de 

Barcelona, secc. 15ª  

 José Carlos González Vázquez, Profesor Titular de Derecho Mercantil 

 Fernando Pantaleón Prieto, Catedrático de Derecho Civil  

 Francisco J. Garcimartín Alférez, Catedrático de Derecho Internacional 

Privado  

 Juan Hormaechea Alonso, Abogado, socio Ashurst  

 Francisco Pérez-Crespo Payá, Abogado, Socio Cuatrecasas Gonçalvez 

Pereira  

 Ángel Martín Torres, Socio responsable de Restructuring, KPMG 

 Justino Duque Domínguez, Catedrático de Derecho Mercantil 

Durante el congreso se abordaron los siguientes temas: 

 Concurso y preconcurso 

 Consideraciones de política jurídica sobre financiación y refinanciación de 

empresas 

 Consideraciones de política jurídica sobre financiación y refinanciación de 

empresas 

 La clasificación de acreedores en los schemes of arrangement 

 Capitalizaciones de deuda, calificación del concurso y acuerdos de 

refinanciación 
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 Capitalizaciones de deuda, provisiones bancarias y fiscalidad 

 Fresh money y posición de los trabajadores en Derecho italiano 

 Fresh money, subordinación concursal y créditos públicos 

 Exenciones rescisorias de acuerdos de refinanciación 

 Financiación de socios y la última reforma del Derecho Preconcursal 

Francés 

 Auditores, expertos independientes y acuerdos de refinanciación 

 Derecho de sociedades versus Derecho de la insolvencia: capitalización 

de deuda y squeeze out 

 Acuerdos homologados de refinanciación 

 Capitalizaciones, refinanciaciones y responsabilidad 

 Garantías reales, acuerdos de refinanciación y concurso de acreedores 

 
 

2014 AIPLA Women in IP Law Networking Event 

Fecha 
 

10 de Junio de 2014 

Ponentes 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María González Ordóñez, Responsable de la Asesoría Jurídica, Google para 
España y Portugal  
 
Doris Bandín, Socia, Elzaburu 
 
María Baylos, Socia, Despacho Estudio Jurídico Baylos 
 
Ángela Gutiérrez,  Vocal Asesora,  Subdirección General de Propiedad 
Intelectual, Secretaría de Estado de Cultura 
 
Moderadora: Carolina Pina, Socia, Garrigues. Miembro del Consejo Académico 
de Fide 
 

En virtud de la colaboración que Fide mantiene con Denae, se celebró este 
encuentro de la American Intellectual Property Law Association (AIPLA), con el 
objetivo de que mujeres de diferentes sectores de la Propiedad Intelectual e 
Industrial de nuestro país, comenten sus experiencias personales en esta área. 
 
Algunas cuestiones que las ponentes abordaron son las siguientes: 

- ¿Cuáles son los principales problemas a los que se han enfrentado como 

mujeres en el desarrollo de sus carreras en el sector de la PI? 

-  ¿Qué consejos darían a una abogada recién licenciada que se quiere 

dedicar al mundo de la PI? 

- ¿se han sentido discriminadas en alguna ocasión? ¿Piensan que el mundo 

de la PI es mejor que otros sectores, como el financiero, para el 

desarrollo de la carrera profesional de las mujeres? 

- ¿Difiere la situación del mercado español del resto de países de nuestro 

entorno. ¿Es un mal español o es un mal común? 

- ¿Han observado una evolución positiva en la presencia de las mujeres en 

el mundo de la PI desde el inicio de sus carreras o creen que ha habido 

una involución en los últimos años como consecuencia de la crisis? 

La AIPLA desarrolló esta actividad en otros países europeos el mismo día, y 

se realizó una Conexión con el resto de países europeos participantes en la 

actividad.  Al finalizar se sirvió un vino español. 
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6- 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 curso académico hemos tenido ocasión de reunirnos para avanzar en esta línea de 

trabajo y han tenido lugar presentaciones de los siguientes libros: 

 Relatos desde el avión, Autor: Mario Garcés Sanagustín, Subsecretario de Fomento ……….………..…… Pág. 151.- 

 

 Modificaciones estructurales de las Sociedades Mercantiles, Autores: Manuel González Meneses  
García-Valdecasas y Segismundo Alvarez Royo-Villanova, Notarios de Madrid ………………………………. Pág. 152.- 
 

 La empresa de la A a la Z, con H de Humor, Autor: Enrique de Mora, Director de Funny Pop  
Consulting………………………………………………………………………………………………………………………………………  Pág. 153.- 

 

 El despido colectivo y las Medidas de Suspensión y Reducción Temporal de Jornada, Autor: Luis Pérez  
Capitán, Director de Recursos Humanos de Correos ……………………………………………………………………….. Pág. 154.- 
 

 Manual de Auditoría Pública, Coordinadores Antonio Ramón Rodríguez Castaño, Director Técnico  
del Tribunal de Cuentas y Mª Soledad Fuentes Escribano, Auditora, Subdirectora Técnica del  
Departamento 2º de Fiscalización del Tribunal de Cuentas ……………………………………………………………. Pág. 155.- 

 

 La Gestión de los Fondos Públicos: Control y Responsabilidades. Directores: Alberto Palomar Olmeda, 
Profesor Titular de Derecho Administrativo (Acreditado por la ANECA) de la Universidad Carlos III  
de Madrid y  Mario Garcés Sanagustín, Subsecretario de Fomento …………………………………………………. Pág. 156.- 
 

 Cuestiones actuales del procedimiento sancionador en Derecho de la Competencia. Director: Javier  
Guillén, Profesor Titular de Derecho administrativo (Acreditado a Catedrático), Universidad Rey  
Juan Carlos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  ……………………………………………………………………… Pág. 157.- 
 

 Sovereign Financing and International Law, The UNCTAD Principles on Responsible Sovereign Lending  
and Borrowing. Autores: Carlos Espósito, Catedrático de Derecho Internacional Público de la  
Universidad Autónoma de Madrid,  Yuefen Li, UNCTAD y Juan Pablo Bohoslavsky, UNCTAD. ………….. Pág. 158.- 

 Claves para la gestión de firmas y despachos profesionales, Autor: Mario Alonso Ayala, Presidente de  

Auren y del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España ………………………………………….………… Pág. 159.- 

 
 

 
Consulta los Resúmenes ejecutivos de las siguientes sesiones:  
 
 Cuentos de aviones del Subsecretario de Fomento ………………..……………………………………………..………. Pág. 159.- 
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 Resumen ejecutivo de la sesión: El dividendo digital: implicaciones para los radiodifusores, industria 
electrónica e implicaciones jurídicas ………………..……………………………………………………………………………. Pág. 160.- 

 

 Resumen ejecutivo de la sesión: La Propuesta Regulatoria del Sector de Distribución en el Nuevo  
Código Mercantil …..……………………………………………………………………………………………………….……………. Pág. 161.- 

 
 

Si bien las sesiones que celebramos en Fide, no están abiertas a la difusión mediática, algunas de las 
sesiones han tenido repercusión en medios. Puedes consultar los artículos que hemos incluido en esta 
Memoria y pinchar los links en los que podrás consultar la información publicada:  
 
 Eduardo Torres Dulce, Fiscal General del Estado, participó en la sesión: El papel del Ministerio Fiscal en la 

proyectada reforma de nuestra justicia penal.  
 

Puedes consultar el artículo de Expansión, del 20 de marzo de 2014 en el siguiente enlace: 
http://www.fidefundacion.es/images/docuweb/sesiones2013/torresdulce.pdf 

 

 

 Entrevista a Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide. 
 

Puedes consultar el artículo de El economista en el siguiente enlace: 
http://www.fidefundacion.es/images/docuweb/sesiones2013/economista.pdf 

 

 
 Paulino Rivero, Presidente del Gobierno de Canarias, participó en la sesión Prospecciones Petrolíferas: una 

visión desde Canarias. 

Puedes consultar la repercusión que ha tenido su intervención en los diferentes medios en los siguientes 

enlaces: 

- http://www.eldiario.es/canariasahora/especial/petroleo/Rivero-receptividad-Sacyr-desatascar-
petrolero_0_278922941.html 
 

- http://eldia.es/canarias/2014-07-07/20-Rivero-dice-prospecciones-son-contencioso-grave-Gobierno.htm 
 

- http://eldia.es/2014-07-07/canarias/21-Rivero-afirma-Sacyr-desea-acuerdo-prospecciones.htm 
 

- http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-rivero-afirma-sacyr-le-dicho-desea-acuerdo-estado-
canarias-prospecciones-20140707180909.html 
 

- http://www.laprovincia.es/canarias/2014/07/07/rivero-augura-rechazo-prospecciones-
seguir/619113.html 
 

- http://www.expansion.com/2014/07/07/empresas/energia/1404750205.html?a=0afed4a6ffe0ced2c227a
5c8cc99cdfd&t=1406115718 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fidefundacion.es/images/docuweb/sesiones2013/torresdulce.pdf
http://www.fidefundacion.es/images/docuweb/sesiones2013/economista.pdf
http://www.eldiario.es/canariasahora/especial/petroleo/Rivero-receptividad-Sacyr-desatascar-petrolero_0_278922941.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/especial/petroleo/Rivero-receptividad-Sacyr-desatascar-petrolero_0_278922941.html
http://eldia.es/canarias/2014-07-07/20-Rivero-dice-prospecciones-son-contencioso-grave-Gobierno.htm
http://eldia.es/2014-07-07/canarias/21-Rivero-afirma-Sacyr-desea-acuerdo-prospecciones.htm
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-rivero-afirma-sacyr-le-dicho-desea-acuerdo-estado-canarias-prospecciones-20140707180909.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-rivero-afirma-sacyr-le-dicho-desea-acuerdo-estado-canarias-prospecciones-20140707180909.html
http://www.laprovincia.es/canarias/2014/07/07/rivero-augura-rechazo-prospecciones-seguir/619113.html
http://www.laprovincia.es/canarias/2014/07/07/rivero-augura-rechazo-prospecciones-seguir/619113.html
http://www.expansion.com/2014/07/07/empresas/energia/1404750205.html?a=0afed4a6ffe0ced2c227a5c8cc99cdfd&t=1406115718
http://www.expansion.com/2014/07/07/empresas/energia/1404750205.html?a=0afed4a6ffe0ced2c227a5c8cc99cdfd&t=1406115718
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Han tenido lugar en Fide presentaciones de los siguientes libros: 
 
 

      
Relatos desde el avión 

Autor: Mario Garcés 

Editado por Mira Editores 

 

Esta obra es una recopilación de historias que van desde el drama al humor con los viajes aéreos como hilo 
conductor. En el primer relato, La construcción del aeropuerto, cuenta la demora en la construcción de u 
aeropuerto, la absorción de un ingeniero por su trabajo o las protestas de la gente a la que se can a expropiar los 
terrenos, en la que queda claro el conocimiento que tiene el autor de situaciones parecidas ocurridas en las 
construcciones de las grandes obras públicas. Surgen así temas como la inmigración, situaciones ubicadas en el 
golpe incruento de Rusia, que le pilló allí, un curioso caso de un accidente aéreo en el que nadie conoce a los 
muertos y en el que hace un homenaje a Vázquez Montalbán, y hasta un relato erótico basado “en una noticia de 
un periódico”.  Y es que, como dice el autor, si los aeropuertos son el punto de partida a nuevos mundos, “una vez 
en el aire, puede pasar de todo”. 

Las palabras de bienvenida en la presentación de este libro, estuvieron a cargo de Cristina Jiménez Savurido, 
Magistrada en excedencia y Presidente de FIDE. Intervinieron a continuación, Joaquín Casanueva, editor de la obra, 
Juan Manuel de Prada, escritor y Mario Garcés, Subsecretario de Fomento. Autor de la obra 

La presentación tuvo lugar en FIDE,  el 7 de Octubre de 2013 

 
 
 
 
 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-QVE0thXBlv0/UZDB26XVzsI/AAAAAAAAAK0/_GgOHYv7LQ8/s1600/relatos.jpg
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Modificaciones estructurales de las Sociedades Mercantiles 
Autores: Manuel González Meneses García-Valdecasas y Segismundo Alvarez Royo-Villanova, Notarios de Madrid 

Editado por: Dykinson  

 
 
 

Se trata de una obra que persigue ser útil para los juristas prácticos, sin renunciar a un análisis a fondo y crítico de 
los problemas jurídicos que plantea la Ley de modificaciones estructurales 3/2009. 

En su segunda edición se estudian en profundidad todas las reformas que ha experimentado esta ley desde su 
promulgación (en especial, la nueva regulación de la fusión súper simplificada del art. 42, las precisiones 
introducidas en cuanto a los supuestos en que es preceptivo el informe de expertos independientes y al doble 
contenido de éste, el nuevo régimen de publicidad del proyecto de fusión, la nueva medida -no se sabe si de 
refuerzo o de debilitamiento- respecto del derecho de oposición de los acreedores en el nuevo apartado 4 del art. 
44, y el novedoso supuesto de escisión simplificada del nuevo art. 78 bis). Pero también se abordan nuevas 
cuestiones como el problema de la rescisión concursal de las escisiones o la posibilidad de transformación o de 
traslado internacional de domicilio de sociedades con pérdidas.  

Durante el acto se pretende abrir un debate y comentar algunos problemas prácticos suscitados en la aplicación de 
la ley, así como hacer un análisis crítico del acierto y utilidad de las reformas y para proponer algunas 
modificaciones que deberían realizarse en el futuro, aprovechando para comentar en este sentido su posible 
reforma a través del nuevo Código Mercantil. Este debate estuvo moderado por Pedro Rueda, Socio, Araoz & 
Rueda. 

La presentación tuvo lugar en FIDE,  el 14 de Noviembre de 2013 
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La empresa de la A a la Z, con H de Humor 

Autor: Enrique de Mora, Director de Funny Pop Consulting.  
Editado por Edirorial Rasche 

 

Con este libro, Enrique de Mora nos vuelve a sorprender. Aborda el supuestamente serio mundo de la empresa y 
del trabajo con toneladas de humor. Y lo hace mediante un formato novedoso: ¡un diccionario! Concretamente, el 
primer diccionario humorístico sobre el mundo de la empresa. 

El “diccionario juguetón” alberga más de 1.200 definiciones breves y humorísticas sobre el mundo laboral. Además, 
entre dichas definiciones se intercalan reflexiones más largas y serias –y sin embargo amenas- sobre 20 conceptos 
esenciales para el desarrollo de cualquier profesional (Acción, Decisión, Diversión, Flexibilidad, Valores, etc.). Es un 
divertimento: aspira a entretener y divertir “a costa” del a menudo encorsetado mundo de la empresa. Los veinte 
conceptos clave, a su vez, pretenden provocar la reflexión. Se trata, por tanto, de una obra de “doble acción”: 
entretenerse y pensar. Es un libro para desconectar del trabajo sin desconectar del todo: es un excelente remedio 
para evadirse de las tensiones del día a día laboral, riéndose de ellas…, sin olvidarse de la importancia de digerir y 
aplicar los 20 conceptos clave a nuestra propia mejora como profesionales. 

Como cualquier diccionario, es un libro concebido para ser visitado a menudo, saltando de término en término, de 
letra en letra y de concepto en concepto. Aunque, ¡ojo!, su tono casi narrativo y su clave humorística enganchan e 
incitan peligrosamente a leerlo de un tirón… En suma, he aquí un libro sorprendente y diferente sobre el mundo 
laboral y el desarrollo profesional, para sonreír y reflexionar, que nos ayudará a desdramatizar la vida de la empresa 
y, posiblemente, la empresa de la vida. 

Las palabras de bienvenida en la presentación de este libro, estuvieron a cargo de Cristina Jiménez Savurido, 
Magistrada en excedencia y Presidente de FIDE. Intervinieron a continuación: Enrique Rasche, Director de 
comunicación de Editorial Rasche y CEO de Endow It online; Enrique Sueiro, consultor, doctor en comunicación y 
presidente de Top Ten business experts; Alvaro Lobato, Socio de DLA Piper. Magistrado en Excedencia. Patrono de 
Fide y Enrique de Mora, autor del libro. 

La presentación tuvo lugar en FIDE,  el 27 de Noviembre de 2013 
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El despido colectivo y las Medidas de Suspensión y Redución Temporal de Jornada 
Autor: Luis Pérez Capitán, Director de Recursos Humanos de Correos 

Editado por: Aranzadi 

 

La reforma del 2012 del despido colectivo y de las medidas de suspensión de contratos de trabajo y de reducción de 
jornada, ha supuesto un giro radical respecto a la regulación anterior. La Autoridad Laboral ha dejado de ser el 
órgano decisorio de los expedientes de regulación de empleo para pasar a desempeñar en el despido colectivo un 
papel de asesoramiento y control: se flexibilizan y amplían las causas motivadoras de las medidas de regulación de 
empleo; se restringen los motivos del control judicial, intentando obviar el enjuiciamiento de la razonabilidad de la 
medida decidida por el empresario. 

Los objetivos don claros: agilizar, simplificar el procedimiento; restringir el control posterior; abaratar el coste de los 
despidos colectivos. Sin embardo, no se pueden obviar otra serie de modificaciones de calado: la elevación del 
periodo de consultas a la posición de centro de gravedad del nuevo procedimiento; la exigencia de nuevas medidas 
sociales de acompañamiento entre las que destaca el plan de recolocación externa, posicionando el interés del 
legislador en el mantenimiento del empleo; la exigencia de un importantísimo bagaje documental, lo que junto al 
cas insoslayable apoyo jurídico externo, determina la externalización de gran parte del procedimiento, 
incrementando su onerosidad. 

Todos estos aspectos, junto con otros muchos –criterios de designación, prioridad de permanencia, el informe de la 
Inspección de Trabajo, el despido colectivo en las Administraciones Públicas, las situaciones de concurso, el control 
judicial –son analizados de forma rigurosa y extensa en esta obra, acompañando la cita de as sentencias más 
relevantes y de la doctrina en sus mas diversas opiniones contemplando las últimas modificaciones normativas 
entre las que destaca el RDL 11/2013 de 2 de agosto. 

La nueva regulación ofrece numerosos interrogantes, que en gran parte le serán solventados al lector, siempre 
desde un punto de vista práctico y claro, acorde con la experiencia del autor en el ámbito de las relaciones laborales 
y recursos humanos, ya como Inspector de Trabajo y Seguridad Social, Director de Recursos Humanos o docente. 
Todo ello, con el fin de proporcionar una visión completa de una de las cuestiones más apasionantes del Derecho 
Social actual. 

Las palabras de bienvenida en la presentación de este libro, estuvieron a cargo de Cristina Jiménez Savurido, 
Magistrada en excedencia y Presidente de FIDE. Intervinieron a continuación, Iván Gayarre, Socio de Sagardoy 
Abogados. Abogado del Estado en excedencia. Miembro del Consejo Académico de Fide; Antonio Sempere, Socio 
director del Área de Laboral de Gómez-Acebo & Pombo, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social; Ricardo Bodas, Presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Miembro del Consejo Académico 
de Fide y Luis Pérez Capitán, Director de Recursos Humanos de Correos. Autor de la obra. 

La presentación tuvo lugar en FIDE, el 3 de Diciembre de 2013 
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Manual de Auditoría Pública 
 

Coordinadores Antonio Ramón Rodríguez Castaño y Mª Soledad Fuentes Escribano  
Editado por: Lex Nova-Thomson Reuters 

El Manual de Auditoría Pública pretende ser una herramienta práctica para la utilización de la técnica de la auditoría 

en el sector público. La auditoría no surge en el sector público, y, sin embargo, desde hace décadas se viene 

aplicando en él, pues la utilizan los órganos de control externo para llevar a cabo las fiscalizaciones, los órganos de 

control interno cuando ejercen su función a través de la modalidad denominada precisamente auditoría pública y, 

de hecho, las empresas privadas de auditoría cuando son contratadas por entes públicos de control para que 

realicen informes que les sirvan de auxilio en su función. La auditoría pública consiste simplemente en aplicar a la 

actividad económico-financiera del sector público la técnica de la auditoría. Pero ese simplemente no es en 

absoluto simple en su aplicación, pues conlleva una fricción que hace que la labor de encaje no sea nada sencilla. 

Las diferencias entre el sector público y el privado son grandes. Factores como el mayor peso de la legalidad; la 

mayor cantidad de regulación, que se observa en la actividad de los entes públicos; la sumisión, con mayor o menor 

alcance, al régimen presupuestario; la persecución de fines distintos del afán de lucro provocan que el sector 

público sea una realidad a la que no puede aplicarse sin más la auditoría propia del sector privado. 

Este Manual presenta dos partes: en la primera se desarrollan unos conceptos teóricos, necesarios para el 

desarrollo de la técnica de auditoría en el sector público. Y en la segunda se tratan pormenorizadamente todas las 

materias que comprende la actividad financiera pública, indicando con la debida concreción cómo auditar cada una 

de ellas. 

Sin duda, esta obra, dado su carácter eminentemente práctico, pero sin renunciar a las necesarias explicaciones 

teóricas, se convertirá en instrumento de gran utilidad para los agentes del control el sector público a través de la 

auditoría. 

 Las palabras de bienvenida en la presentación de este libro, estuvieron a cargo de Cristina Jiménez Savurido, 
Magistrada en excedencia y Presidente de FIDE. Intervinieron a continuación, Enriqueta Chicano Jávega, Consejera 
del Tribunal de Cuentas; Mario Garcés Sanagustín, Subsecretario del Ministerio de Fomento; Mª Soledad Fuentes 
Escribano, coordinadora del libro y Antonio Ramón Rodríguez Castaño, coordinador del libro 

La presentación tuvo lugar en FIDE, el 12 de Diciembre de 2013 
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La Gestión de los Fondos Públicos: Control y Responsabilidades 
Directores: Alberto Palomar Olmeda y Mario Garcés Sanagustín 

Editada por: Thomson Reuters-Aranzadi 

Presentamos en Fide la obra colectiva  La Gestión de los Fondos Públicos: Control y Responsabilidades, y del que 
son Directores Alberto Palomar Olmeda y Mario Garcés Sanagustín. Las palabras de bienvenida en la presentación 
de este libro, estuvieron a cargo de Cristina Jiménez Savurido, Magistrada en excedencia y Presidente de FIDE. 
Intervinieron a continuación,  Antonio Garrigues Walker, Presidente de Garrigues, José Carlos Alcalde Hernández, 
Interventor General de la Administración del Estado, Alberto Palomar Olmeda, Profesor Titular de Derecho 
Administrativo (Acreditado por la ANECA), Universidad Carlos III de Madrid. Miembro del Consejo Académico de 
Fide y Mario Garcés Sanagustín, Subsecretario de Fomento. 

La situación económica y política actual ha trastocado algunos de los elementos claves de nuestra convivencia y 

algunas de las instituciones centrales de la misma. En otra ocasión – La Administración en crisis (Navarra 2012)- se 

ha analizado la profunda transformación que había sufrido en nuestro país el entero sistema administrativo de 

contratación, de procedimiento, de control financiero de las cuentas públicas. Una legislación de emergencia para 

una situación de emergencia. El Libro  es, en cierta forma, un complemento del anterior. Se trata de analizar cómo 

las instituciones de control y responsabilidad de la actuación pública han tenido un evidente déficit y no ha ocupado 

la posición que realmente era esperada o exigible. La comprobación de esta carencia es la que ha justificado una 

obra de carácter interdisciplinar en la que analizar los diversos elementos e instituciones de control, de un lado, sus 

deficiencias y las necesidades en orden a la reformulación de una teoría general del control público que agote las 

posibilidades constitucionales y, de otra, la reformulación del marco de las responsabilidades administrativas 

disperso, en gran medida, entre el régimen sancionador, el de responsabilidad funcionarial y el penal. 

 

En la obra participan profesionales de los más variados ámbitos de la vida administrativa, magistrados, profesores 

de diversas Universidades Españoles y funcionarios del área correspondiente al control y a las responsabilidades 

que aportan una visión más práctica y heterogénea y plural que es precisa para el enfoque de una cuestión tan 

trascendental. 

 

Con posterioridad a las intervenciones se abrió un debate. Al finalizar el acto se sirvió un Vino español. 

La presentación tuvo lugar en FIDE, el 14 de enero de 2014.  
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Cuestiones actuales del procedimiento sancionador en Derecho de la Competencia 

Director: Javier Guillén, Profesor Titular de Derecho administrativo  
(Acreditado a Catedrático) de la Universidad Rey Juan Carlos,  

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
Editada por: Civitas-Thomson Reuters-Aranzadi 

Las palabras de bienvenida en la presentación de este libro, estuvieron a cargo de Cristina Jiménez Savurido, 
Magistrada en excedencia y Presidente de FIDE. Intervinieron a continuación,  Javier Guillén, Profesor Titular de 
Derecho administrativo (Acreditado a Catedrático) de la Universidad Rey Juan Carlos, Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales. Director de la Obra; Rafael Allendesalazar, Socio de Martínez Lage, Allendesalazar & Brokelmann 
Abogados y María Ortiz, Consejera de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). 

En esta obra se analiza y se pone en común, a través de la aportación de diversos expertos, tanto del ámbito 
académico como profesional, las nuevas perspectivas jurídicas y económicas que se desprenden del procedimiento 
sancionador en Derecho de la Competencia. Como es de sobra conocido, desde la aprobación de la Ley 15/2007, de 
3 de julio, de Defensa de la Competencia, se han establecido nuevos objetivos en este ámbito en relación con la 
actividad procedimental de las autoridades de competencia encargadas de su aplicación. Así, por un lado, desde el 
punto de vista normativo, la Ley refuerza las labores de investigación, así como las de naturaleza sancionadora, que 
vienen atribuidas tanto a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, como a las autoridades 
autonómicas, sin olvidar el importante papel que desempeña la Comisión europea. Respecto a la actuación 
inspectora, se incrementan los poderes de la Dirección de Investigación tendentes a perseguir las conductas más 
restrictivas de la competencia, esto es, los cárteles. En este cometido, surgen diversos problemas derivados de la 
tensión que se produce entre los derechos de los inspeccionados y la actuación inspectora que son objeto de 
estudio en el presente libro. 

Desde la perspectiva eminentemente procedimental, la legislación de competencia introduce importantes 
novedades en el procedimiento sancionador dirigidas fundamentalmente a lograr una mayor eficacia del mismo. En 
este ámbito cabe destacar diversas cuestiones problemáticas que en la actualidad se están produciendo, como por 
ejemplo, los aspectos relacionados con el acceso al expediente y la confidencialidad del mismo, o, los temas 
relacionados con las actuaciones complementarias de la actuación procedimental. Igualmente, se analiza el régimen 
de terminación convencional del procedimiento sancionador, centrado en la posibilidad de proponer compromisos 
por parte de las empresas y que configura como una herramienta de suma importancia en la aplicación de la 
normativa antitrust. 

En definitiva, en el presente libro se examinan en profundidad las diversas cuestiones que el procedimiento 
sancionador en Derecho de la Competencia depara a los diferentes actores -personal de las autoridades de 
competencia, jueces, abogados, académicos, etc.- que desarrollan su actividad en este ámbito. 

Con posterioridad a las intervenciones se abrió un debate. Al finalizar el acto se sirvió un Vino español. 

La presentación tuvo lugar en FIDE, el 7 de Abril de 2014 
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Sovereign Financing and International Law, The UNCTAD Principles on Responsible Sovereign Lending and 
Borrowing 

Autores: Carlos Espósito, Yuefen Li, y Juan Pablo Bohoslavsky. 
Editada por: Oxford University Press 

Las palabras de bienvenida en la presentación de este libro, estuvieron a cargo de Cristina Jiménez Savurido, 
Magistrada en excedencia y Presidente de FIDE. Intervinieron a continuación,  

 Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide y Magistrada en excedencia 

 Manuel Conthe, Of Counsel de Bird&Bird 

 Marie Sudreau, Experta en deuda soberana, UNCTAD 

 Carlos Espósito, Catedrático de Derecho Internacional Público, Universidad Autónoma de Madrid, 
co-autor del libro y miembro del Consejo Académico de Fide 

La regulación de la deuda pública de los Estados es un tema central de la discusión política, económica y jurídica en 
la actualidad. El libro que presentamos valora el papel del derecho internacional en el ámbito de la deuda soberana 
desde un punto de vista jurídico y económico.  

El punto de partida del análisis del libro son los Principios sobre otorgamiento y toma responsables de préstamos 
soberanos, que surgen de una iniciativa de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 
(UNCTAD) para promover prácticas responsables en el otorgamiento y toma de créditos soberanos. Los Principios 
fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución sobre deuda de diciembre de 
2011, que destacó la necesidad de que los actores compartan la responsabilidad de prevenir situaciones de deuda 
insostenibles y alentó el diálogo en el marco de la iniciativa de la UNCTAD. En efecto, dicha iniciativa tiene por 
objetivo proveer un foro para el debate el debate sobre las prácticas responsables y desarrollar una serie de 
principios comunes aceptados y prácticas relativas a cuestiones de deuda pública. Para contribuir con el proceso de 
redacción de los Principios UNCTAD se estableció un grupo de expertos compuesto por juristas y economistas de 
renombre internacional, inversores privados y ONGs, con representantes de alto nivel del FMI, el BM y el Club de 
París que participan en calidad de observadores del grupo.  

Este libro, sin embargo, surge de una investigación académica tras una conferencia internacional en la que se 
analizaron las bases jurídicas y económicas de los principios. El contenido del libro incluye el análisis de cuestiones 
específicas sobre deuda pública, como las relaciones fiduciarias, las cláusulas de acción colectiva, las deudas 
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contingentes, corrupción, reestructuraciones de deuda, y en definitiva argumenta que los Principios están fundados 
en principios generales del derecho interno e internacional.  

Con posterioridad a las intervenciones se abrió un debate. Al finalizar el acto se sirvió un Vino español. 

La presentación tuvo lugar en FIDE, el 7 de mayo de 2014 

 

Presentación Libro Mario Alonso: Claves para la gestión de firmas y despachos profesionales. 

Intervinieron: 

Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide. Magisdtrada en excedencia; Ricardo Gómez-Barreda, Senior Partner 
de Garrigues; Javier García de Enterría, Socio de Clifford Chance y Mario Alonso Ayala, Presidente de Auren y del 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y Autor de la obra.  

Con posterioridad a las intervenciones se abrió un debate. Al finalizar el acto se sirvió un Vino español. 

La presentación tuvo lugar en FIDE, el 17 de junio de 2014 

 
 
Resúmenes ejecutivos de algunas de las sesiones de este curso académico: 
 
 

CUENTOS DE AVIONES DEL SUBSECRETARIO DE FOMENTO  
 
Un viejo magistrado del Supremo me confesó una tarde que su máxima aspiración al redactar las sentencias era la 
de fijar un texto permanente, un relato incorregible. Ese es quizá el punto en el que el vértice de lo jurídico toca a 
las tangentes siempre borrosas de la ficción literaria. No son pocos los titulados en Derecho que han desembarcado 
en la ficción, o al menos han hecho excursiones por ese territorio donde el narrador puede ser omnisciente, enredar 
en la conciencia, hurgar en las motivaciones, o jugar con los personajes como Dios con los dados, con piedad, con 
crueldad, con el dulce capricho del destino.  
Todos tienen en común un rasgo: la exactitud de las palabras, la precisión de los términos, el certero encaje de los 
adjetivos. Delibes reconocía que aprendió a redactar en los manuales de comercio. Y Mario Garcés, que es hombre 
del derecho, y autor de cincuenta libros de temas jurídicos, ha hecho toda su gimnasia literaria en la disciplina de los 
términos tasados y la claridad que se exige a quien redacta leyes o reglamentos. Se trataba de presentar el libro de 
cuentos de un subsecretario de Estado, en este caso de Fomento, y en FIDE, que es una casa llena de sorpresas, en 
la que un subsecretario se destapa como autor de ficción y no pasa nada.  
Colgaban de las paredes cuadros de Javier Montesol, faenas en las Ventas, vistas de un Madrid dinámico, picadores 
acorazados y una plaza de Cibeles nocturna. Abrió la lidia el editor, Joaquín Casanovas. En sus cincuenta años entre 
libros ha descubierto autores. Se conforma con haberles puesto en el mercado: “no soy hombre de cuadras sino de 
letras. Si triunfan y luego se van con editoriales más grandes, ¡estupendo!” A Federico Contín, el ilustrador, le 
pareció que a los relatos les iban los colores puros, sin mezcla. Luego el autor de los relatos confesaría que tuvo que 
descartar algunos de los dibujos, quizá por la crudeza erótica de las ilustraciones. Le salió el alma prudente del cargo 
público, que teme siempre la polémica agitada en la primera página del “diario independiente de la mañana”.  
Luego toreó  

 De Prada, que hizo una faena sin reloj. Quiero decir que no gasta en relojes, y miró la hora en el de Cristina 

Jiménez, que, desconcertada, le dio el tiempo en un reloj blanco, como un pañuelo agitado en la plaza. Los doce 

cuentos de “Relatos desde el avión” son para De Prada “doce motivos de alborozo”, a pesar de que el tema es la 

soledad y sus antídotos. Habló De Prada de un libro congruente y diverso, que son las dos primeras virtudes 

esenciales que deben tener las gavillas de cuentos que los autores suelen dar a las editoriales, y alabó de nuevo la 

palabra exacta de Garcés, su gusto por la sonoridad, su humor como rasgo fundamental, un humor a veces cazurro, 

como la risa aragonesa de Buñuel, áspero como la letra de algunas de las jotas más crudas de Teruel, otras veces 

desconcertante, y siempre utilizado como forma de resaltar la seriedad de lo que se nos cuenta. 
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Y habló por fin Garcés del qué, del cómo y del cuándo, y sobre todo del por qué de esos relatos escritos años ha, 
cuando era asesor de presidencia con Aznar. “Años de tensión política, recordó, de viajes por el mundo”, de horas 
pasadas en los transportes públicos, en esos no lugares de las terminales donde al parecer no pasa nada, donde 
Garcés encuentra el oro de lo memorable. El autor tiene un hablar preciso, como su prosa, preciso y ordenado, sin 
titubeos, guardando las pausas del punto, del punto y aparte, de las comas y los paréntesis. Los cuentos fueron para 
él una forma de llenar la soledad, el humor una forma de resistencia activa. Nos reveló su método: un esquema 
dibujado con trazo grueso, para pasar después al relato fino. Si al final al autor le gustaba, los guardaba. De lo 
contrario iban a la basura. Doce años después de aquellos tiempos de tensión los volvió a leer. Y le gustaron. Los 
corrigió, cambió algún final, los probó entre amigos. Uno de los primeros en leer el libro fue Jesús Posada, 
presidente del Congreso. Lo recibió un viernes. “He pasado uno de los mejores fines de semana de mi vida”, dijo el 
lunes. Sugiero al editor que lo ponga como faldón en los libros, con el rostro adusto y grave del presidente del 
Congreso.  
Luego hubo vino, y FIDE, que sabe sacar lo mejor de cada uno, fue un tendido entre toro y toro, con división de 
opiniones, con ganas de disfrutar de buena literatura, mientras los diestros de Montesol ensayaban verónicas en el 
albero. Pregunté a Garcés si Aznar estaba en el secreto de sus aficiones literarias. Me confesó que no. Le 
recomiendo que el próximo viernes le mande un ejemplar, y espere el lunes su llamada.  

Alfredo Urdaci. 

La obra “Relatos desde el avión” fue presentada en la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la 

Empresa (Fide) el 7 de octubre de 2013. 

Ver información de la Presentación en ……………………………………………………………………………………………..…… Pág. 151.- 

Este artículo puede consultarse en la web de Fide en el siguiente enlace: 

http://www.fidefundacion.es/images/docuweb/sesiones/relatos.pdf 

 

Resumen ejecutivo de la sesión: “El dividendo digital: implicaciones para los radiodifusores, industria 
electrónica e implicaciones jurídicas”, del 22 de octubre de 2013 
 
Resumen realizado por Eladio Gutiérrez Montes, Socio-Director, EGM-Consultoría en Telecomunicaciones y Medios 
Audiovisuales, S.L. Ex- presidente de ImpulsaTDT 
 
El 22 de octubre se celebró en la sede de FIDE un concurrido desayuno de trabajo bajo el titulo “El dividendo 
digital: implicaciones para los radiodifusores, la industria electrónica e implicaciones jurídicas”.  
 
La sesión, moderada por Eladio Gutiérrez, ex presidente de Impulsa TDT contó con la participación de Xavier 
Castillo, en nombre y representación de la patronal de la industria electrónica AMETIC, Fernando de Miguel, ex 
Director de Operaciones de La Sexta y del Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III, ex 
ministro y ex presidente del Consejo de Estado, Tomás de la Quadra-Salcedo.  
 
Para los dos primeros ponentes, la situación derivada de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo, de 27/11/2012, por la que se pone en cuestión el número de canales atribuibles a los 
operadores de televisión, define un escenario de incertidumbre que afecta muy gravemente a ambos sectores.  
Concretamente para el representante de AMETIC la coexistencia entre las atribuciones de espectro a los operadores 
de Telecomunicaciones y los operadores de Televisión es perfectamente posible como se ha demostrado en otros 
países europeos y se debe trabajar por ello. Una reducción del número de canales múltiplex es innecesaria e 
injustificada y perjudicaría profundamente a un sector industrial que se ha caracterizado por estar a la vanguardia 
tecnológica y de exportaciones.  
 
En opinión de Fernando de Miguel, la indeterminación en el número de canales atribuibles a los operadores de 
Televisión condiciona de modo muy grave al desarrollo del propio negocio que, de modo coherente con las 
exigencias reglamentarias, ha venido realizado fuertes inversiones a lo largo del proceso de apagado analógico. 
Adicionalmente esta situación está retrasando y afectando gravemente al proceso de liberación del Dividendo 
Digital, que exige a los operadores de televisión cambiar, en el próximo año, los múltiplex por los que se emiten sus 
canales principales, con los riesgos que esto comporta en un sector básico para la sociedad española, como son los 
Medios de Comunicación.  

http://www.fidefundacion.es/images/docuweb/sesiones/relatos.pdf
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Pero lo más novedoso de la jornada lo expuso el catedrático de La Quadra-Salcedo al sostener que, en su opinión, la 
sentencia del TS es contradictoria con otra anterior del Tribunal y no trata correctamente la cuestión debatida. Por 
otra parte y aunque no sea recurrible, no por ello, cabe silenciar la discrepancia sobre los argumentos jurídicos que 
han fundamentado la misma. Con posterioridad y de modo formal, en la Revista General de Derecho 
Administrativo, correspondiente al último número, el catedrático Tomas de la Quadra-Salcedo, ha expuesto su 
criterio en un extenso y razonado artículo, con el título “El rompecabezas de la televisión digital terrestre”, 
publicado en Revista General de Derecho Administrativo 34 (2013). Revistas@iustel.com 

Ver información de la ésta sesión en ………………………………………………………………………………….…………………… Pág. 83.- 

Este artículo puede consultarse en la web de Fide en el siguiente enlace: 

http://www.fidefundacion.es/images/docuweb/sesiones2013/dividendo.pdf 

 

 
Resumen ejecutivo de la sesión: La Propuesta Regulatoria del Sector de Distribución en el Nuevo 
Código Mercantil, del 12 de Diciembre de 2013  

En esta sesión participó como ponente Ricardo Alonso Soto, Catedrático de Derecho Mercantil (Universidad 
Autónoma de Madrid), Vocal Permanente de la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de 
Codificación. Moderó la sesión: Javier Ramírez Iglesias, Vicepresidente Legal de Hewlett-Packard, responsable del 
área de Litigation a nivel mundial. Miembro del Consejo Académico de Fide. 

La Sección Segunda de la Comisión General de Codificación ha presentado hace unos meses un texto completo que 
moderniza y actualiza el Código de Comercio vigente desde 1885, incorporando materias que hasta ahora carecían 
de regulación legal alguna pero que son ya totalmente habituales en las relaciones mercantiles, como es el caso de 
los contratos de distribución.  
 
Conforme a la nota de prensa del Ministerio de Justicia, el nuevo Código de Comercio pretende garantizar la 
seguridad jurídica, favoreciendo además la actividad económica mediante normas que garanticen la unidad de 
mercado.  
 
No obstante, la regulación contenida en la versión del Código de Comercio hecha pública hasta la fecha (conocida 
como “Edición 2ª”) genera controversias importantes entre los diferentes operadores del sector de la distribución, 
igual que ocurrió en la anterior legislatura con la propuesta legislativa sobre esta materia que finalmente fue 
abandonada en 2011. En concreto, sin ánimo exhaustivo, se critica:  
- En primer lugar, lo innecesario de regular los contratos de distribución mediante normas imperativas, sin dejar a la 
autonomía de la voluntad de las partes el establecimiento de los acuerdos que tengan por conveniente.  

- Igualmente, el sometimiento a las mismas reglas de todos los sectores de la distribución, que son 
tremendamente dispares.  

- Asimismo, se critica la falta de diferenciación en las reglas aplicables a modelos de colaboración muy 
diferentes, como serían por un lado la distribución autorizada y la distribución selectiva, y por otro lado la 
franquicia y la concesión o la distribución exclusiva.  

- Finalmente, se critican normas concretas, como serían la obligación del proveedor de mantener stocks 
para su entrega inmediata y las obligaciones post-contractuales, en especial la compensación por 
clientela, las obligaciones de recompra a la terminación del contrato, o la obligación de hacer frente a 
parte de las inversiones de los distribuidores, indicándose por diversos sectores que la propuesta 
normativa hecha pública supondría el encarecimiento de los precios finales de los productos por las 
nuevas responsabilidades que los fabricantes, y en general los proveedores, tendrían que asumir.  
 

 
Resumen de la Exposición del Ponente  

 
La propuesta regulatoria de los Contratos de Distribución forma parte de la propuesta de Nuevo Código Mercantil 
presentado por la Comisión de Codificación y en particular está ubicada en el Título dedicado a los Contratos de 

http://www.fidefundacion.es/images/docuweb/sesiones2013/dividendo.pdf
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Colaboración en general, donde se tratan también el Contrato de Comisión y el Contrato de Agencia. Asimismo se 
regulan otros contratos, como el contrato de participación y, como novedad, los contratos de mediación y 
estimatorio.  
 
En primer lugar, a modo de introducción se puede avanzar que ya está previsto realizar ciertas modificaciones al 
régimen de los contratos de distribución contenido en la Edición 2ª del Código de Comercio hecha pública hasta la 
fecha, a fin de incorporar diversas mejoras detectadas en el seno de la Comisión Permanente de Codificación y 
propuestas realizadas durante la fase de consulta pública.  
 
Asimismo, hay que tener presente que el marco normativo previsto para los contratos de distribución en particular 
no puede considerarse de forma aislada atendiendo al capítulo III, sino que debe entenderse complementado con 
las disposiciones generales contenidas en otras partes del Código de Comercio propuesto, como pueden ser las que 
tratan sobre las obligaciones mercantiles, las condiciones generales de contratación y la contratación electrónica.  

La necesidad de proporcionar una regulación sobre los Contratos de Distribución surge: 

- En primer lugar, de la gran importancia del sector.  
- En segundo lugar, por ser habitual la ausencia de contratos escritos (según la Dirección General de 

Comercio, aproximadamente el 80% de los contratos de distribución son verbales) o, en caso de constar 
por escrito, dichos contratos no son completos en su cobertura, de modo que surgen problemas judiciales 
a falta de regulación supletoria.  

 
- En tercer lugar, el Tribunal Supremo en unificación de doctrina ha establecido que no cabe la aplicación 

analógica de la normativa de otros contratos de colaboración, habida cuenta de su diferente naturaleza 
jurídica.  

 
- En cuarto lugar, únicamente algunos sectores como la automoción y el sector farmacéutico son contrarios 

a la regulación de esta figura contractual.  
 

- Finalmente, existe la necesidad de promocionar la unidad de mercado.  

 
Por el contrario, también existen argumentos en contra del establecimiento de un marco regulatorio de los 
contratos de distribución:  
 

- En primer lugar, por el riesgo de una rápida obsolescencia de la normativa y la necesidad de hacer 
actualizaciones constantes. Sin perjuicio de lo anterior, se hace constar que la opción adoptada por la 
Comisión de seguir el sistema francés de numeración del articulado del Código de Comercio permitirá 
mayor agilidad en las modificaciones normativas.  
 
- En segundo lugar por la heterogeneidad del sector de distribución, que imposibilita la idoneidad de una 
marco normativo común. 
 

 
En relación con las características del marco regulatoria previsto, cabe indicar lo siguiente:  
 

- En primer lugar, se trata de una regulación modesta y realista, que se limita a los temas que en opinión 
de la Comisión son esenciales del contrato y han representado en el pasado la mayor conflictividad en el 
sector. En este mismo sentido, se trata de una regulación básica de los problemas permanentes (no 
coyunturales, como serían los propios de un periodo de crisis como el actual).  
 
- En segundo lugar, se proyecta como una regulación dispositiva, con carácter supletorio a lo previsto por 
las partes, de modo que el marco normativo previsto en la propuesta de Código de Comercio se aplicará 
solo en defecto de pacto.  

 
A tal respecto, hay que hacer referencia al artículo 411, que fundamentaría el carácter dispositivo de dicho marco 
regulatorio de los contratos de distribución, en contra con lo que ocurre con la regulación del contrato de agencia o 
el contrato de seguro.  
 
Se hace constar que en contra de lo que ocurría con el Proyecto del 2002, se entiende por parte de la Comisión que 
no hay interés general alguno que justifique el carácter imperativo de un marco regulatorio para los contratos de 
distribución.  
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- En tercer lugar, se trata de una regulación neutra, que no pretende tutelar a ninguna de las partes 
(distribuidor vs. fabricante), sino que trata de equilibrar los intereses en juego. Si hubiera un desequilibrio, 
se aplicaría la normativa sobre condiciones generales de contratación a fin de resolverlo, si bien cabe 
indicar que el distribuidor no es necesariamente la parte débil de la cadena de distribución, como se 
demuestra por ejemplo en la distribución a nivel minorista en grandes superficies.  

 
Por lo que respecta al ámbito de aplicación de la normativa prevista, por un lado se trata de cubrir la distribución en 
sentido estricto, definiendo los tipos más habituales de distribución sin ánimo exhaustivo (compra en exclusiva, 
venta en exclusiva, distribución autorizada, distribución selectiva, concesión mercantil y franquicia), y por otro lado 
se establecen exclusiones expresas a la aplicación de esta normativa, como serían los contratos de logística o 
reparto de mercancías, los relativos a productos y servicios financieros, los contratos de franquicia industrial o 
aquellos que se enmarcan en una relación laboral (por ejemplo el distribuidor de butano).  
 
En relación con el contenido del marco regulatorio, cabría destacar las siguientes previsiones:  
 

- Se regulan los deberes precontractuales, estableciéndose un régimen de responsabilidad por defectos en 
la información que haya de proporcionarse necesariamente por escrito.  
 
- Se impulsa la forma escrita; a tal respecto, hay que tener en cuenta también el artículo 413.8 de la 
propuesta de Código de Comercio, que establece la carga de la prueba a aquella de las partes que se 
niegue a formalizar el contrato por escrito.  

 
- En relación con las obligaciones y derechos de las partes no hay grandes novedades, estableciéndose 
expresamente las obligaciones del proveedor de proporcionar determinada información al distribuidor y 
de proceder al suministro de los productos o servicios correspondientes, y por parte del distribuidor la 
obligación de facilitar el acceso a la contabilidad y de comercializar los productos sin menoscabar el 
prestigio del proveedor.  
 
- Se prevé la posibilidad de pactar una cláusula de exclusiva, indicándose que en caso de no delimitar con 
claridad la zona geográfica correspondiente ésta se interpretará como la mayor zona posible (lo cual 
genera cierta controversia, como se discute posteriormente en el debate).  
 
- Se establece que los objetivos comerciales se determinarán de mutuo acuerdo, lo que obliga a las partes 
a negociarlos, sin que quepa imponerlos, por lo que si hubiera un intento de modificación de los objetivos 
se seguiría transitoriamente con los objetivos anteriores, hasta que, a falta de pacto, se fijen por medio de 
arbitraje o peritaje independiente.  
 
- Se regula expresamente el deterioro de la imagen de marca por parte del distribuidor, incluyendo el 
supuesto de bajadas injustificadas de precios que supongan efectivamente un deterioro, de modo que en 
este caso dicha previsión legal se convierte en una exención legal a la aplicación del derecho de la 
competencia.  
 
- Asimismo, se establecen otras previsiones relativas a la cesión del contrato, nombramiento de 
colaboradores y el carácter independiente del distribuidor.  
 
- Finalmente, se prevén determinadas disposiciones especiales relativas a la venta en exclusiva, la 
distribución selectiva y la franquicia.  

 
El régimen previsto para la extinción del contrato merece un análisis minucioso, habida cuenta de que se trata de 
uno de los principales puntos de conflicto:  
 

- En primer lugar hay que recalcar nuevamente el carácter dispositivo de las previsiones establecidas en la 
propuesta de Código de Comercio, que serán de aplicación únicamente en defecto de pacto entre las 
partes sobre la materia.  
 
- En segundo lugar, cabe indicar que los contratos que no tienen previsto un plazo de duración 
determinada o que continúen vigentes a la terminación de dicho plazo se entienden celebrados por plazo 
indefinido, y cabe proceder a la terminación de los mismos por medio del correspondiente preaviso, 
estableciéndose de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo un régimen de indemnización 
por los daños y perjuicios que se causen en caso de no cumplir con el pre-aviso correspondiente.  
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- Asimismo, se establece la compensación por inversiones específicas no amortizadas. Esta compensación 
debe interpretarse de forma muy estricta para incluir sólo aquellas inversiones que hayan sido ordenadas 
por el proveedor (por ejemplo, contratar a 3 empleados con perfil concreto, comprar una camioneta 
específica, etc.) siempre y cuando las mismas no puedan ser reaprovechadas.  
 
- Por otro lado, se establece la obligación de colaboración de las partes en la liquidación del stock, ya que 
se considera que se crearía un problema si se permitiera que el distribuidor pueda disponer libremente de 
dicho stock, de modo que pudiera dañar el prestigio de la marca correspondiente. Se puede establecer en 
el propio contrato cuál sería el precio de recompra de dicho inventario, y si no se establece nada, el precio 
de recompra sería el precio real de mercado de dichas unidades concretas, de modo que si el producto 
estuviera obsoleto (p.e. unidades de productos electrónicos que el distribuidor ha mantenido durante 
largo tiempo en su inventario sin vender) el PVP podría ser de unos céntimos, sin perjuicio del precio que 
hubiera abonado originariamente el distribuidor.  
 
- Finalmente, hay que mencionar el régimen previsto para la indemnización por clientela, que parte del 
principio de que el contrato de distribución tiene una naturaleza jurídica diferente al contrato de agencia, 
de modo que el régimen indemnizatorio no es homologable en absoluto. La causa del contrato de 
distribución es precisamente la generación de clientela, por lo que la regla general será que no hay 
indemnización alguna a la terminación del contrato, salvo que estemos en presencia de determinadas 
situaciones excepcionales, que serían:  

 
a. La existencia de un pacto de no competencia post-contractual.  
 
b. La existencia de un incremento extraordinario de la clientela en ese país, cuando se trate de 
marcas que eran completamente desconocidas con anterioridad y son precisamente 
introducidas y difundidas por el distribuidor en cuestión (p.e. el caso de Lego en las Islas 
Canarias).  
 
c. Cuando estemos en presencia de clientes que sean propios del distribuidor (no que hayan 
surgido por la propia reputación de la marca en cuestión) y el distribuidor traspase dicha cartera 
de clientes al proveedor, que pasaría a adquirir dichas cartera concreta plenamente identificada  

 
En consecuencia, se trataría de situaciones excepcionales, y a tal fin se están llevando a cabo 
determinadas modificaciones en el articulado propuesto a fin de dejar plena constancia de dicho carácter 
excepcional.  

 
Para terminar la exposición y antes de entrar en el debate, se señala también que se están llevando a cabo otras 
modificaciones en la redacción de la Exposición de Motivos (en concreto el epígrafe 81), a fin dejar constancia de las 
diferencias existentes entre el marco regulatorio imperativo de los contratos de agencia y el carácter dispositivo de 
los contratos de distribución, sin que quepa la aplicación analógica de dichas figuras mercantiles de diferente 
naturaleza jurídica.  
 
 
 
Propuestas de Mejora planteadas durante el Debate  
 
A lo largo del debate, se plantearon los problemas que suponen algunas normas contenidas en la Edición 2ª del 
nuevo Código de Comercio, recomendándose modificaciones a fin de aportar mayor precisión, de modo que se 
pueda garantizar la seguridad jurídica y evitar conflictividad. En concreto, se exponen a continuación las diferentes 
cuestiones objeto del debate:  
 
1) Carácter dispositivo de la regulación de los contratos de distribución  

 
Existe un consenso en la audiencia que la regulación debe tener carácter dispositivo, y que no son homologables el 
régimen de agencia y los contratos de distribución en general, en especial por lo que se refiere al régimen 
indemnizatorio a la terminación del contrato. 
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2) Compensación por clientela (art. 543-24):   
 
Se debate la falta de precisión actual del artículo 543-24, ya que no hace una referencia expresa a que debe haber 
un “aprovechamiento de la clientela” por parte del proveedor a fin de que sea procedente el pago de cualesquiera 
indemnizaciones.  

 
A tal respecto, si bien el articulado establece como regla general la no compensación por clientela a la terminación 
del contrato, salvo en casos excepcionales, conforme a la redacción de la Edición 2ª esas excepciones podrían 
parecer más bien una regla general (los requisitos para que proceda la compensación no son acumulativos, hay 
supuestos nuevos como la entrega de un listado de clientes, no se requiere en el articulado que el proveedor se 
beneficie en el futuro de la clientela creada, etc.). Así, siguiendo su tenor literal podría interpretarse el artículo 
como si exigiera indemnizar, por ejemplo:  
 
1) Simplemente con que el distribuidor facilite al proveedor un listado de clientes; o  
 
2) Cuando se hayan incrementado sustancialmente el tipo de operaciones o el número de clientes por la actividad 
del distribuidor y la naturaleza del contrato (lo cual es más amplio incluso que el régimen de agencia, que aunque 
habla de incremento “sensible”, requiere que la actividad anterior pueda continuar produciendo ventajas 
sustanciales al empresario y resulte equitativamente procedente).  
 
A tal respecto, el ponente admite que el requisito del aprovechamiento de la clientela por el proveedor está 
implícito en el sistema y que ese requisito es necesario para la existencia de la indemnización. Además, así consta 
en la propia Exposición de Motivos (apartado VI-85) el carácter excepcional de la compensación que se justifica solo 
“por la transmisión o aprovechamiento de la clientela por el proveedor”.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los asistentes al debate resaltan la alta conveniencia de dejar constancia expresa de 
dicha premisa en el propio artículo 543-24, ya que algunos tribunales podrían hacer una aplicación automática del 
texto normativo sin tener en cuenta dicho requisito por no constar de forma expresa.  
 
Por otro lado, en relación con la entrega del listado de clientes, si bien se reconoce que cabe el pacto en contrario 
en el contrato, de modo que las partes pueden establecer la improcedencia de una indemnización por terminación 
sin perjuicio de la obligación incluso del distribuidor de indicar los clientes a los que se ha servido (respecto a los 
que el proveedor podría tener una obligación por ejemplo de garantía de producto), se recomienda por parte de la 
audiencia que se prevea en el articulado de la propuesta de Código de Comercio, que la mera entrega de un listado 
de clientes no genera por sí la obligación de indemnizar, sino que hace falta el aprovechamiento efectivo por el 
proveedor. Entre otros motivos, se resalta que el distribuidor podría remitir unilateralmente el listado al proveedor, 
incluso en caso de que dicho conocimiento no genere beneficio alguno al proveedor, a fin de devenir 
automáticamente en beneficiario de una indemnización.  
  
A tal respecto, el ponente aclara que lo que se tiene en mente en relación con la indemnización por suministrar la 
lista de clientes sería equivalente a aquellas situaciones en que el proveedor tiene interés y compra dicha lista para 
conocer a qué clientes servir (p.e. un protésico dental en relación con la lista de dentistas a quienes ha venido 
surtiendo su distribuidor). 
 
Asimismo, se discutió el concepto de “incremento sustancial” de la clientela. Se hace constar que es un concepto 
jurídico indeterminado y que corresponderá al Juez interpretar si hay dicho incremento sustancial o no. Parece que 
no hay una forma idónea para establecer de forma objetiva qué se entiende por incremento sustancial, por lo que 
será función del juzgador determinar si existió o no atendiendo a las peculiaridades del caso concreto. Asimismo, se 
expone que hay otros conceptos jurídicos indeterminados que ya se han venido utilizando en el pasado, como sería 
la referencia al incremento “sensible” de la clientela relativo a la indemnización para el contrato de agencia. 
Asimismo, esta distinción en la terminología hace evidente que se exija un mayor incremento de la clientela en el 
caso de los contratos de distribución que en el caso del contrato de agencia (incremento “sustancial” frente a 
incremento “sensible”).  
 
Finalmente, se debaten otras cuestiones:  
 
- La falta de justificación en el establecimiento del mismo régimen de compensación en situaciones donde hay una 
gran integración entre proveedor-distribuidor, como sería el caso del concesionario o distribuidor exclusivo, y 
aquellos casos en que esa integración no existe en absoluto, como sería el caso del distribuidor autorizado que 
revende productos de múltiples marcas.  
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- El tenor literal del artículo no atribuiría ningún peso al papel que la propia marca del fabricante juega en el 
incremento de operaciones o clientes la propia marca en la determinación o no de la indemnización (p.e. 
imaginemos un “Apple Store” no gestionado por el fabricante directamente, donde la clientela se debe a la marca y 
no al distribuidor).  
 
- A diferencia de lo que ocurre con el contrato de agencia, no se detalla en la normativa propuesta un límite máximo 
indemnizatorio, y sería recomendable detallarlo igual que ocurre con la agencia.  
 
3) Establecimiento de objetivos comerciales (art. 543-10 y Sección 5ª)  
 
Habida cuenta de que la terminación del contrato de distribución por causa justificada no genera derecho a 
indemnización alguna (supuesto de incumplimiento grave del distribuidor), se destaca que el incumplimiento de los 
objetivos comerciales que el proveedor alega frecuentemente como causa de resolución del contrato, en algunos 
casos, se podría deber al establecimiento unilateral por el proveedor de unos objetivos inalcanzables para así tener 
una excusa para la terminación del contrato. Destaca el ponente la posible aplicación de la teoría general de la 
unilateralidad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las condiciones generales de contratación, 
de modo que esa obligación impuesta unilateralmente sería nula. Por todo ello, cabe destacar la conveniencia de 
contar con una pericial que permita determinar si los nuevos objetivos comerciales son o no razonables y 
conformes con el sector en cuestión, y la prórroga de los objetivos pactados con anterioridad en tanto no se 
determinen otros nuevos conforme al procedimiento previsto en la propuesta regulatoria.  
 
4) Indemnización por falta de amortización de inversiones específicas (art. 543-22)  
 
En relación con este artículo, el ponente avanza que está previsto mejorar su tenor literal, de modo que se refiera 
específicamente a que se trata de aquellas que han sido impuestas por el proveedor. Esta indicación tiene buena 
acogida por los asistentes al debate que la encuentran apropiada. 
 
Asimismo, en el marco de la distribución selectiva, se hace hincapié en que no todas las inversiones son 
“específicas”; así por ejemplo, sería el caso de la distribución de artículos de lujo (p.e. perfumes) o de automóviles, 
ya que gran parte de las inversiones pueden re-aprovecharse para otro fabricante, y simplemente cambiar el rótulo 
del establecimiento. Por el contrario, en el caso de talleres que cuentan con una maquinaria especial o un programa 
informático específico para dar servicio a determinada marca, esa inversión sí podría considerarse “específica” 
siempre y cuando sea realmente específica y no pueda reutilizarse.  
 
5) Distribución selectiva (art. 543-2 y art. 543-16)  
 
La audiencia destaca el problema que supone incluir determinadas definiciones de los sistemas de distribución que 
no siguen el mismo tenor literal que dichos conceptos tienen en el derecho comunitario, como podrían ser los 
contratos de distribución selectiva referidos en la normativa de competencia sobre restricciones verticales 
(Reglamento y Directrices comunitarias).  
 
Asimismo, el concepto de distribución selectiva previsto en el artículo 543-2 no recoge la posibilidad de suministros 
cruzados entre distribuidores selectivos, que es característica de este sistema de distribución, y debería recogerse.  
 
Igualmente, se refiere a la falta de una adecuada definición de lo que se entiende por “ventas pasivas”, para lo que 
también se podría acudir a la normativa de competencia comunitaria sobre restricciones verticales.  
 
Por otro lado, se menciona que en las redes de distribución autorizada o de distribución selectiva, existen una gran 
parte de revendedores que no tienen relación de compraventa directa con el fabricante, sino que compran de 
mayoristas o de otros revendedores autorizados, aunque sí tienen una relación contractual como “distribuidor 
autorizado” que regula el uso de la marca, acceso a programas de marketing, etc. , por lo que se indica que el 
articulado actual no deja claro si estos operadores que actúan como “segundo nivel” de distribución quedarían 
sujetos al régimen previsto en la propuesta de Código de Comercio respecto del fabricante con quien no tienen 
relación de compraventa alguna.  
 
Finalmente, el ponente hace constar que existe una gran confusión en los conceptos que se utilizan. Así por 
ejemplo, la distribución de automóviles es habitualmente distribución exclusiva, no selectiva, ya que la selectiva es 
habitualmente multimarca (p.e. la distribución de perfumes). La distribución selectiva exige una selección del punto 
de venta que cumpla con los correspondientes criterios de selección.  
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6) Distribución exclusiva (art. 543-2) y extensión de la exclusividad del distribuidor (art. 543-9)  
 
Se realizan críticas similares a la terminología utilizada en relación con las ventas exclusivas, que deberían alinearse 
con el derecho comunitario y aclarar la diferencia entre “sole distribution” y “exclusive distribución”.  
 
Por otro lado, se critica la previsión contenida en el apartado 2 del art. 543-9, que establece que en caso de duda se 
entenderá que “la exclusiva territorial abarca la mayor de las zonas posibles“, ya que esto podría suponer que se 
considere una exclusiva a nivel mundial, lo cual entraría en conflicto con otros contratos de distribución que 
seguramente existirían fuera de España y va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.  
 
A tal respecto, se recomienda la supresión de esa previsión o, al menos, establecer una limitación similar a la que se 
prevé en el art. 43 del TRLPI, que establece la cesión de derechos de propiedad intelectual al ámbito de un país; de 
este modo podría modificarse el art. art. 543-9 para detallar que se entenderá que la exclusiva está referida al 
territorio español. Por otro lado, se proponen otras alternativas, como el que en caso de que no se fije con precisión 
el ámbito de la exclusividad, no se asigne un territorio concreto sino que se considera que no hay exclusividad 
geográfica.  
 
7) Ventas en Internet  
 
El cambio en el modelo de distribución también suscitó un amplio debate, ya que el fenómeno Amazon y similares 
supone que desaparece el concepto de “territorio”.  
 
Asimismo, surgen problemas en la determinación de cuál es la ley aplicable en caso de disputa y si las normas 
imperativas de cada uno de los Estados miembros son aplicables o no. A tal respecto, el ponente aclara que el tema 
de ley aplicable no se ha tratado en la propuesta del Código de Comercio, dejándolo al derecho comunitario y que, 
por otro lado, persiste el problema de qué hacer con la competencia de los tribunales españoles en relación con los 
contratos de agente (disposición adicional segunda de la Ley sobre contrato de agencia, que establece la 
competencia del Juez del domicilio del agente).  
 
En relación con la ley aplicable en casos de contratación internacional en relaciones sometidas a derecho imperativo 
(p.e. el contrato de agencia) se hace referencia a una reciente sentencia del TJUE (asunto C-184/12) sobre 
cuestiones prejudiciales relativas a los artículos 3 y 7(2) del Convenio de Roma sobre Ley Aplicable y si la ley del foro 
de implementación de la Directiva de Agencia puede resultar aplicable en casos en que la ley aplicable al contrato 
sea la  correspondiente a otro Estado miembro que proporciona las garantías mínimas previstas por la Directiva, 
aunque sean inferiores a las del Estado miembro en que se preste sus servicios el agente. En dicho asunto, el TJUE 
ha dictaminado que la ley elegida por las partes solo puede ser sobreseída con carácter excepcional por la ley del 
foro donde el agente presta los servicios, en caso de que el tribunal del foro considere crucial, por motivos de orden 
público, conceder al agente una protección adicional.  
 
Por otro lado, el ponente indica que han regulado la contratación electrónica en la propuesta de Código de 
Comercio, pero aclara que uno de los objetivos de la propuesta normativa es evitar tener una condición 
reglamentaria y caer en los inconvenientes que supondrían una regulación detallista de todos y cada uno de los 
problemas que pueden surgir. Desde la Comisión de Codificación se considera que ese carácter reglamentario 
puede crear más problemas que ventajas, y que las cuestiones reglamentistas han de regularse por vía de Real 
Decreto, no por medio del Código de Comercio.  
 
 
8) Régimen transitorio  
 
En respuesta a las preguntas sobre cuál es el régimen transitorio que se prevé adoptar, el ponente responde que en 
principio esperan establecer una entrada en vigor dilatada y paulatina, regulada de forma precisa por medio de 
disposiciones transitorias.  
9) Otras cuestiones  
 
Finalmente, a lo largo del debate se discutieron otras cuestiones diversas, tales como:  
 
- El derecho de resolución de contrato por aplicación por el distribuidor de precios que menoscaben la imagen de 
marca o prestigio comercial del proveedor (art. 543-11) podría considerarse contrario al Derecho de la 
competencia, típicamente porque supondría la posibilidad de limitar las bajadas de precios por parte del 
distribuidor. A tal respecto el ponente ya avanzó durante su exposición que dicha previsión se configuraría como 
una exoneración legal al Derecho de la competencia.  
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- La obligación del proveedor (art. 543-7) de mantener disponibles para su entrega inmediata al distribuidor que lo 
solicite el nº de unidades de producto necesarios para el abastecimiento normal del mercado, ya que ello podría ir 
contra la mayor eficiencia económica que supone la fabricación bajo demanda, en especial en relación con 
productos que admiten múltiples configuraciones a medida.  

Ver información de la sesión en ……………………………………………………………………………………………….……………… Pág. 91.- 

Este resumen ejecutivo puede consultarse en la web de Fide en el siguiente enlace: 

http://www.fidefundacion.es/images/docuweb/sesiones2013/distribucion.pdf 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fidefundacion.es/images/docuweb/sesiones2013/distribucion.pdf
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7-PROGRAMA SUPERIOR DE DERECHO 

CONCURSAL. IV Edición 
 

 
 

Presentación y Objetivos  

La reforma de la ley concursal 22/2003 en virtud de la Ley 38/2011, supuso una actualización integral de nuestro 

derecho concursal. Manteniendo el principio de unidad legal, procedimental y subjetiva, introduce importantes 

novedades que han de ser objeto de estudio por académicos, jueces y prácticos del derecho. De entre ellas cabe 

destacar, la regulación de la preconcursalidad y los acuerdos de refinanciación, la comunicación, reconocimiento y 

clasificación de créditos, la reducción de "los tiempos del concurso”, la regulación de los concursos sin masa y de la 

responsabilidad de administradores sociales, así como la introducción de un nuevo marco de relaciones laborales. 

En el ámbito la administración concursal, se introducen también importantes modificaciones en su estructura, 

funcionamiento y funciones. Se refuerzan sus obligaciones en el marco de la Directiva Bolkestein o de servicios y se 

establece un compromiso de formación continua que debe ser debidamente acreditado. Estos cambios exigen a 

todos los profesionales involucrados un esfuerzo adicional de formación y actualización, para responder al amplio 

elenco de supuestos que en el ámbito de la reestructuración empresarial, la liquidación o el propio concurso se 

presentan en su quehacer diario. 

Este programa de especialización en el ámbito concursal atiende a las diferentes áreas del conocimiento y de las 

aptitudes que son precisas para desarrollar un asesoramiento jurídico y económico certero y eficaz. Incorpora así, 

aspectos jurídicos, económicos, contables, procesales, sustantivos, internacionales, penales, administrativos, 

fiscales, etc. 

A lo largo del año se desarrollan un conjunto de sesiones, clasificadas por módulos que pretenden aportar a los 

alumnos una formación integral en esta materia. La metodología, adaptada al nivel profesional de los asistentes, 

permite analizar, discutir y trabajar con rigor todas y cada una de las materias. Los ponentes, con formación 

académica y profesional plural aportan a su vez una enriquecedora experiencia en cada una de las áreas. 

Finalmente, completamos el programa con un conjunto de casos prácticos representativos en esta materia que nos 

permitirán discutir con quienes han participado de manera directa en ellos algunas de las cuestiones que han tenido 

y tienen más relevancia en el ámbito concursal. Referencias e ideas a los que todos acudimos en nuestro trabajo 

diario pero que solo conocemos a través de la información pública y que un debate sereno y reflexivo puede 

aportarnos nuevas perspectivas o conocimientos de la máxima utilidad. Así, hemos seleccionado un conjunto de 

casos emblemáticos. La anticipación de la documentación,  la identificación de lo especifico e interesante de cada 

caso y la asistencia y participación  de los principales implicados en cada caso, nos aportará una  visión 

complementaria a cualquier estudio detenido que de estas materias podamos hacer a través de las diferentes 

publicaciones jurídicas. (La Seda, Forum, Nozar, Martinsa-Fadesa, Mediapro, Ediciones El Prado, etc.) 

 

 

 

 

 



                                          Memoria de Actividades 2013 - 2014    Página 170 

 
 

ABIERTO EL PLAZO DE MATRICULACION DE LA V EDICION  

Fecha de inicio: 14 de Noviembre de 2014 

 
En el marco de la Recomendación de la Comisión Europea de 14 de marzo de 2014, el Derecho Concursal español ha 
sido y está siendo objeto de importantes reformas normativas que estarán vigentes en los próximos meses. Las 
cuestiones especialmente afectadas por la reforma son la preconcursalidad, el convenio y la administración 
concursal. Los acuerdos extrajudiciales de pagos y acuerdos de refinanciación piezas esenciales de nuestro sistema 
concursal están siendo modificados y con ello el régimen del convenio concursal. El estatuto y regulación de la 
administración concursal es objeto también de especial tratamiento en la reforma. 
 
La V Edición del Programa Superior de Derecho Concursal analizará con rigor no solo la reforma concursal sino todo 
el complejo sistema concursal, sus aspectos jurídicos y sus aspectos económicos y contaremos para ello con 
ponentes de reconocido prestigio en la materia, procedentes de la cátedra, judicatura, economistas y abogados. 
El Programa, ampliamente testado en las diferentes ediciones, permite profundizar en el estudio y conocimiento de 
todo el sistema concursal español abordando las diferentes fases del concurso de acreedores, de un modo 
transversal e interdisciplinar, analizándose aspectos sustantivos y procesales del concurso, cuestiones 
internacionales, fiscales y laborales. 
 
Así mismo, el programa reviste una importante vertiente práctica, a través de la cual y siguiendo el modelo 
norteamericano de jurisprudencia de casos, se analiza el funcionamiento jurisprudencial y práctico de los más 
relevantes concursos declarados en España. 
 
Es un programa dirigido a  profesionales del Derecho y de la Economía  que deseen actualizar y poner al día sus 
conocimientos. Las ediciones anteriores han contado con profesionales que desarrollan su trabajo en despachos de 
abogados, de economistas, Entidades financieras, empresas y Administraciones públicas que desde diferentes 
perspectivas necesitan conocer profundamente el derecho concursal y su aplicación práctica. 
 
Programa Académico: 
 Preconcursalidad. Acuerdos extrajudiciales y concurso de acreedores: Refinanciaciones de deuda. 

Declaración del Concurso 
 Estatus Jurídico del Administrador Concursal y Deontología Profesional 
 Responsabilidad de Administradores 
 Concurso de persona Física 
 Aspectos procesales del concurso de acreedores 
 Aspectos Laborales del concurso de acreedores 
 Aspectos Fiscales del concurso de acreedores 
 Efectos del concurso 
 Enajenación de activos en el concurso 
 Convenio 
 Liquidación 
 Conclusión y reapertura del concurso 
 Aspectos económicos y contables del Concurso 
 Aspectos internacionales del concurso de acreedores 
 Legislación especial 
 
Matricula por Módulos y Casos Prácticos: Para todos aquellos profesionales que no tengan disponibilidad para 
realizar el programa completo, o que deseen asistir únicamente a los casos prácticos, existe la posibilidad de asistir 
exclusivamente a algunas de sesiones del programa. Para más información no dudes en ponerte en contacto con 
nosotros.  
 
Localización y Calendario: El “Programa Superior de Derecho Concursal” se desarrolla del 14 de Noviembre a 29 de 
Mayo, de 10 a 20.15 y se imparte en la sede de Fide, Calle Serrano nº 26 -4º dcha. 28001 Madrid.  

 

Para más información sobre el “Programa Superior de Derecho Concursal”, puedes consultar nuestra 

página web http://www.fidefundacion.es o plantear tu consulta por correo electrónico a: 

fidefundacion@fidefundacion.es o a la Coordinadora Académica del Programa, Carmen Hermida: 

carmen.hermida@fidefundacion.es  

http://www.fidefundacion.es/
mailto:fidefundacion@fidefundacion.es
mailto:carmen.hermida@fidefundacion.es
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8- ACTIVIDADES CULTURALES Y 
HUMANISTICAS 

 

Iniciamos este curso son la Exposición en Fide de la obra de Javier Montesol. 

Exposición de la obra de Javier Montesol 

Septiembre - Diciembre de 2013 

Inauguración: Fide, 26 de Septiembre 19,30h. Vino español, cortesía 
de Bodegas y Viñedos Artadi 
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La exposición se inauguró en Fide, el 26 de septiembre y en el acto intervinieron: Cristina Jiménez, Presidente de 
Fide y Javier Montesol. 

 “La pintura es un valor y una inversión, no es una producción industrial, es la obra que un artista desarrolla a lo 
largo de una vida, quizás el último trabajo artesanal en una sociedad industrial. Pinto la ciudad donde vivo, pinto los 
Toros y también algún bodegón. Pinto Madrid porque es una manera de conocerla y de paso amarla, los toros 
porque es una coreografía bella y que transmite cosas profundas  y el bodegón porque es la intimidad y la soledad 
del pintor. Exponer en Fide está lleno de sentido para mí, porque voy a presentar mi obra  a  personas que aman su 
trabajo  y  que vertebran la existencia a través del trabajo  y  el aprendizaje continuado. Personalmente es como 
entiendo la pintura,  un proceso de trabajo y conocimiento”.   

Esta es la reflexión que el artista ha querido transmitirnos sobre su exposición en Fide. 

 

Durante los meses de Septiembre a abril de 2014, tuvo lugar en Fide la Exposición de pintura de Javier Montesol y 

durante ese período desarrollamos las siguientes actividades relacionadas con la misma: 

 
 

Visita a Plaza de Toros de Las Ventas 

Algunos miembros de Fide tuvieron la oportunidad de acompañar a Montesol a tomar apuntes de toros en Las 

Ventas. Asistieron al reconocimiento y sorteo de los toros que se lidiaron esa misma tarde, acontecimiento de 

acceso muy restringido. 

La visita se desarrolló el 12 octubre de 2013, día de la última corrida de la Feria de Otoño de Madrid. 

 

 

Montesol: Tercio de varas (100x148)  

Óleo sobre papel hecho a mano, encolado a tela y montado en bastidor 

 

 
Fide agradece a José Luis Blanco y Víctor Zabala, de Taurodelta y a la Plaza de Toros de las Ventas, esta 
oportunidad. 
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La calidad y el origen del vino. Cuestiones jurídicas candentes. Cata de Vino 

Algunos miembros de Fide, participaron en el debate sobre “La calidad y el origen del vino. 

Cuestiones jurídicas candentes” Juan Carlos López de Lacalle, Director enólogo de Bodegas y 

Viñedos Artadi y Miguel Angel Medina, Socio de Elzaburu, Miembro del Consejo y Presidente 

del Comité de Indicaciones Geográficas de MARQUES y en la cata que tuvo lugar a 

continuación. 

Todos los que participamos en la cata, tuvimos ocasión de disfrutar los vinos de las Bodegas 

Artadi, ARTADI Viñas de Gain 2011 Tinto DO ca Rioja, ARTADI Pagos Viejos 2010 Tinto DO ca 

Rioja y Viñas de Gain 2010 Blanco Do ca Rioja. 

La cata tuvo lugar en Fide el 28 noviembre de 2013. 

Fide agradece a las Bodegas Artadi la realización de esta cata. 

 
 
 

Encuentro Navideño Fide 

Con motivo de las Fiestas Navideñas, el 16 de diciembre a las 16.15 hs, día de cierre de las actividades del primer 

trimestre de este curso académico, celebramos en Fide un breve Encuentro Navideño al que asistieron algunos 

miembros de Fide. 

Despedimos el trimestre y el año con cava y dulces propios de las fechas. Contamos con la presencia  de Javier 

Montesol, cuya obra permanece expuestará expuesta en Fide hasta el mes de marzo, y que trajo para la ocasión su 

obra digital con temas de Madrid y Nueva York que pudieron adquirirse ese mismo día. También contamos con 

Samira Briguech, Presidente de la Fundación Adelias, a cuyo beneficio se instaló en Fide un rincón solidario. Parte 

del precio de las obras digitales de Javier Montesol que se adquirieron ese día fue a beneficio de la Fundación 

Adelias. 

 

Además, presentamos en primicia el Cortometraje de Fide, una película que se rodó en estos días sobre la actividad 

de Fide y el valor que aportáis todos los que formáis parte de Fide. Si deseas ver el Cortormetraje ya está a tu 

disposición en nuestra web. 

 

Fide en Arco: Sesión Derecho y Arte: Claves jurídicas del mercado del arte contemporáneo 

Con motivo de la edición anual de ARCO, y con la colaboración de la Asociación Española del Derecho del 

Entretenimiento - DENAE, y MEETINARTS Red Profesional Artística, Fide organizó esta sesión el  21 de febrero en 

IFEMA  

 

En la sesión participaron: Javier Fernández-Lasquetty. Socio. Elzaburu. Miembro del Consejo Académico de Fide; 

Agustín González, Socio, Uría Menéndez y Javier Martínez. Socio. Pedro Alemán Abogados. La sesión estuvo 

moderada por Anna O´Connell. Abogada especialista en Derecho del Arte y del Patrimonio Cultural. 

A esta sesión asistieron coleccionistas, comisarios, directores y representantes de museos y galerías, abogados, 

periodistas, críticos, asesores de colecciones y otros profesionales vinculados al arte contemporáneo en la que se 

analizaron los aspectos principales del mercado artístico. 

 

 

 

http://www.javiermontesol.com/
http://www.javiermontesol.com/
http://www.fundacionadelias.org/
http://www.fidefundacion.es/
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Exposición de la Obra de Mónica Ridruejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFLOAT. Oleo sobre lino/tabla 190x190 cm 

Fotografía: ©Monica Ridruejo 

“En la Inauguración de la Exposición de Obra de Monica Ridruejo”, por Alfredo Urdaci 
 
Hay pinturas que al colgarlas en un rincón parecen haber encontrado su sitio.  
 
Encajan de una forma natural. Algunos críticos han llamado a este fenómeno un diálogo entre las cosas, 
como si las fuerzas que incluyen en un área se combinaran con una tensión armónica, musical. Las 
pinturas de Monica Ridruejo, sus esculturas de fragmentos de cuerdas, sus grandes papeles teñidos de 
colores eléctricos, los nudos, el mar, los colores puros, le sientan bien a FIDE: encajan con la forma de 
ser de una institución que cree en que la evolución social no se puede construir sin las aportaciones del 
arte, y no puede progresar si olvida la dimensión cultural y espiritual del hombre.  
La tarde de la inauguración repasamos algunas de las marcas de la bibliografía de Ridruejo, pero ella nos 
apunto su nacimiento en la pintura como un hecho producto de su curiosidad, de su sensibilidad, de su 
forma de mirar el mundo, y de su entorno familiar. A veces los títulos profesionales, la especialización, 
nos llevan a contemplar a las personas como seres unidimensionales. Pintar es una forma de ser. En 
algunos casos se manifiesta con un impulso temprano.  
 
En otros, emerge, como diría el Dante, en el medio del camino de la vida. Así fue el caso de Rousseau, el 

aduanero, un artista dominguero que nos dejó obras de un profundo misterio. 

Con Ridruejo repasamos sus influencias: el expresionismo abstracto, los grandes del Renacimiento, 
Kandinsky, los campos de colores de Rothko.  
 
Contemplando sus obras, nos vienen a la memoria los nenúfares del Monet, el pintor que inició el 
camino de la disolución del objeto, o el Matisse que pensaba que la pintura debía ser como un acorde 
musical que vibra con armonía. Hay en la obra de Monica una voluntad de arte en todos los formatos: la 
escultura, el óleo, las tintas, la fotografía. Una exploración que le ha llevado a experimentar con la resina 
de epoxi, que tiñe con colores intensos, y que fragua en formas de cuerdas que desafían la gravedad. 
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Algo nos dijo de su lucha contra la física de los elementos, de su tesón para convertir los fracasos en 
tramos de una aventura en la selva del arte.  
 
En sus hallazgos hay destellos que justifican el tesón con el que Ridruejo ha establecido su propio 
territorio en el arte.  
 
Alfredo Urdaci. 

 

 
 
Alfredo Urdaci y Monica Ridruejo  

 
 

 

Cristina Jiménez Savurido y Monica Ridruejo 

La Exposición de Obra de Monica Ridruejo en Fide fue inaugurada el 22 de Mayo y 

permanecerá hasta el próximo 30 de septiembre. 
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La vida en un relato 

    La experiencia y perspectiva de quienes ya han afrontado la publicación de un libro de relatos 

o micro relatos, así como del editor que dio impulso a estos proyectos, sirvió de hilo conductor a una sesión en la 

que los asistentes pudieron compartir su experiencia, dudas o deseos en todo lo relativo al mundo de la escritura y 

publicación. 

En la sesión participaron:  

 Mario Alonso Ayala, Presidente de Auren y del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Autor de 

“Relatos liberados” 

 Mario Garcés, Subsecretario de Fomento. Autor de “Relatos desde el avión” 

 Manuel Pimentel, Ex Ministro y editor 

 Moderador: Alvaro Lobato, Socio de Dla Piper. Patrono de Fide.A esta sesión asistieron coleccionistas, 
comisarios, directores y representantes de museos y galerías, abogados, periodistas, críticos, asesores de 
colecciones y otros profesionales vinculados al arte contemporáneo en el que se analizarán los aspectos 
principales del mercado artístico. 

La sesión tuvo lugar en Fide el 21 de Mayo de 2014 
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PONENTES 
La excelencia quiebra la vieja idea de la jerarquía, el debate intelectual de alta 
calidad solo es posible cuando los interlocutores comparten un mismo marco  

de conocimiento, y ello constituye la identidad de nuestra metodología.  
 

 

Identificamos a continuación sólo a quienes han participado durante este período en las 
actividades de FIDE. En la sesión en la que participaron, se incluye el cargo que ocupaban en el 

momento de la sesión. En esta relación, hemos incluido a todos los ponentes con su cargo  
actualizado al cierre de esta Memoria. 

 

 

 Francisco Adame Martínez, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Sevilla 

 Carlos Agrasar, Director Comunicación, Marketing y RR.II., Garrigues  

 Ismael Ahmad Fontan, Director, Unidad de Regulación Financiera, PwC 

 Jesús Alfaro, Catedrático de Derecho Mercantil  en la Universidad Autónoma de Madrid, Consultor 
en Linklaters 

 María Angeles Alcalá Diaz, Catedrática acreditada de Derecho Mercantil. Of Counsel, Ramón y Cajal 

Abogados  

 José Carlos Alcalde Hernández, Interventor General de la Administración del Estado 

 Rafael Allendesalazar, Socio, Martínez Lage, Allendesalazar & Brokelmann Abogados 

 Jesús Almoguera, Secretario General de Tecnocom. Abogado, J. Almoguera y Asociados. Profesor de 

Derecho Mercantil, Facultad de Derecho, UPC-Icadeç 

 José Manuel Almudí Cid, Profesor Titular y Secretario Académico del Departamento de Derecho 
Financiero y Tributario, Universidad Complutense de Madrid 

 Mario Alonso Ayala, Presidente de Auren y del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.  

 Luis Manuel Alonso González, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de 

Barcelona 

 Carmen Alonso Ledesma, Vocal de la Sección de Derecho Mercantil. Catedrático de Derecho 

Mercantil 

 Felipe Alonso Murillo, Letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Profesor Titular de 
Derecho Financiero y Tributario 

 Ricardo Alonso Soto, Vocal de la Sección de Derecho Mercantil. Catedrático de Derecho Mercantil 

 Alberto Alonso Ureba, Catedrático de Derecho Mercantil. Socio Director Área Mercantil y 

Mercados. Baker & McKenzie 

 Fernando Álvarez-Cienfuegos Rico, Subdirección General de Legislación y Política Financiera, 
Secretaria General del Tesoro y Política Financiera 

 Segismundo Alvarez Royo-Villanova, Notario de Madrid 

 Martín Añez, Director de Servicios Jurídicos Upstream de Repsol 

 Javier Aparicio, Socio, Cuatrecasas, Gonçalvez Pereira  

 Raúl Ara, Socio Responsable de Governance Risk & Compliance (GRC), PWC para el Sector 

Financiero 

 Pablo Aramendi, Magistrado en comisión de servicios en la Sala de lo Social, Audiencia Nacional 

 Francisco Aránega, Director Responsable Asesoramiento en Derecho Farmacéutico, KPMG 

Abogados 

 Francisco Javier Arias Varona, Profesor Titular de Derecho Mercantil URJC 

 Eduardo Ávila, Responsable de Global Supervisory Relations, BBVA 
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 Dan Awrey, University Lecturer in Law & Finance and Fellow of Linacre College, Oxford University 

 Mariano J. Aznar, Catedrático de Derecho Internacional Público, Universitat Jaume I de Castellón 

 Fernando Azofra Vegas, Abogado, Socio, Uría Menéndez 

 Enrique Bacigalupo Zapater, Catedrático de Derecho Penal. Abogado,  A25-Abogados y 

Economistas 

 Mariano Bacigalupo, Profesor Titular de Derecho Administrativo (UNED), miembro de la Sala de 

Recurso de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía 

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

 Rafael Baena, Director del Departamento de Derecho de la Competencia y Derecho Comunitario y 

Coordinador del Área de Deportes, Ashurst 

 Miguel Bajo, Catedrático de Derecho Penal, UAM. Socio Titular de Bajo-Trallero Abogados 

 Edmundo Bal Francés, Abogado del Estado-jefe del Departamento Penal de la Abogacía General del 
Estado 

 Doris Bandín, Socia, Elzaburu 

 Antonio Baró Casals, Director de Asesoría Jurídica, La Caixa  

 María Baylos, Socia, Despacho Estudio Jurídico Baylos 

 Montse Benzal, Asesora jurídica de EGEDA 

 Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, Presidente de la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión 

General de Codificación. Catedrático de Derecho Mercantil 

 David Blanquer, Letrado del Consejo de Estado y Catedrático de Derecho Administrativo 

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

 Eva Bodenbach, German Maritime Arbitration Association-GMAA  

 Rafael Bonardell Lenzano, Notario  

 Luis Briones, Socio, Baker & McKenzie 

 José Luis Buendía, Socio de Garrigues y Director de la oficina del despacho en Bruselas.  

 Raquel Cabeza Pérez, Subdirectora General de Inspección y Control de Movimiento de Capitales, 

Secretaría General del Tesoro y Política Financiera  

 Mario Cabezos Cañavate, Prevención Riesgos Laborales y Medio Ambiente, Mutua Madrileña 

 Antonio Caiafa, Catedrático de Derecho Concursal, Universidad de Bari. Consigliere Ordine Avvocati 

Roma 

 Gloria Calvo Díaz, Abogado del Estado Jefe, Ministerio de Economía y Competitividad 

 Alberto Calles, Socio Responsable de Regulación Financiera, PWC 

 Raúl Canosa Usera, Decano de la Facultad de Derecho, UCM 

 Alfonso Cárcamo Gil, Secretario de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada 

Bancaria (FROB) así como Director de su Asesoría Jurídica 

 Néstor Carmona, Jefe de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria 

 Mihaela Carpus – Carcea, Legislative officer, European Commission 

 Ángel Carrasco Perera, Catedrático de Derecho Civil, Universidad de Castilla La Mancha. Consejero 

Académico de Gómez Acebo & Pombo 

 María Emilia Casas Baamonde, Presidenta emérita del Tribunal Constitucional 

 Joaquín Casanueva, Editor, Editorial Mira 

 Antonio Castán, Socio, Elzaburu  

 Xavier Castillo, Director de Electrónica, Emprendimiento y Nueva Empresa, AMETIC 

 Lourdes Centeno, Vicepresidenta, Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV 

 Javier Cepeda, Responsable de los Servicios Jurídicos de Comercialización Mayorista, Gas Natural 

Fenosa 

 José Fernando Cerro, Director de los Servicios Jurídicos, Abengoa  



                                          Memoria de Actividades 2013 - 2014    Página 179 

 
 

 Enriqueta Chicano Jávega, Consejera, Tribunal de Cuentas 

 José Luis Colino Mediavilla, Profesor Titular de Derecho Mercantil, UCM 

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

 Ignacio Colomer Hernández, Profesor Titular de Derecho Procesal, Universidad Pablo de Olavide 

 Manuel Conthe Gutiérrez, Of Counsel, Bird & Bird 

 José Ramón Couso Pascual, Director Asesoría Jurídica, Sareb 

 Rafael Catalá, Secretario de Estado de Infraestructura, Transporte y Vivienda 

 Fernando Cerdá Albero, Catedrático de Derecho Mercantil  

 Julio Cerviño, doctor en Ciencias Económicas, Profesor Titular, Universidad Carlos III de Madrid en 

el área de Comercialización e Investigación de Mercados y especialista en la gestión estratégica y 

valoración de intangibles  

 Francisco Vicent Chuliá, Catedrático de Derecho Mercantil  

 Rafael Cosín, Inspector Delegación de Grandes Contribuyentes, Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas 

 Matilde Cuena Casas, Profesora Titular de Derecho Civil 

 Miguel Cruz Amorós, Abogado Socio, PWC España 

 Ignacio de Castro, Director Adjunto del Centro de Arbitraje y Mediación, OMPI 

 Carlos de Miguel Perales, Abogado, Socio, Uría Menéndez. Profesor de Derecho Ambiental, ICADE 

 Jose María del Corral, Subdirector Adjunto del Departamento de Signos Distintivos, OEPM  

 Adolfo Díaz-Ambrona, Secretario General Técnico, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente  

 Ignacio Díez-Picazo, Catedrático de Derecho Procesal, UCM. Abogado 

 Rafael Domenech, Economista Jefe de Economías Desarrolladas, BBVA Research 

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

 Santos de Gandarillas, Magistrado de lo Contencioso-administrativo. Gabinete Técnico del Tribunal 

Supremo, Sala Tercera  

 José Ramón de Hoces, Socio, Pérez-Llorca  

 Gregorio de la Morena, Abogado  

 Ana de la Puebla, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad 

Autónoma de Madrid 

 Tomás De La Quadra-Salcedo, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad Carlos III 

 Carlos de la Torre García, Carlos de la Torre García, Of Counsel, Departamento Laboral, Baker & 

McKenzie. Inspector de Trabajo y Seguridad Social Excedente. Presidente de honor, Instituto 

Europeo de Sostenibilidad, Empleabilidad e Innovación-ISEI EUROPE. Prof. de Derecho del Trabajo, 

Universidad Carlos III de Madrid 

 Enrique de Mora 

 Fernando de Miguel, Economista, Ex-Director de Operaciones de La Sexta 

 Manuel de Miguel Monterrubio, Subdirector General de Impuestos sobre la Renta de las Personas 
Físicas, Dirección General de Tributos, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

 Juan Manuel de Prada, escritor 

 Jesús del Barco Fernández-Molina, Director de la O.N.A., Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas 

 Iñigo del Guayo, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería 

 Antonio del Moral, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 

 Salvador del Rey, Catedrático de Derecho del Trabajo, (ESADE Law School). Socio del Área Laboral, 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 

 Francisco Javier del Río, Dirección General de Supervisión, Banco de España 



                                          Memoria de Actividades 2013 - 2014    Página 180 

 
 

 Bernardo del Rosal, Responsable del Área de Derecho Penal Económico, Clifford Chance  

 Mario Delgado Alfaro, Responsable de Asuntos Internacionales, FROB   

 Santiago Díaz de Sarralde, Profesor de Economía Aplicada, Universidad Rey Juan Carlos 

 Alberto Díaz Moreno, Catedrático de Derecho Mercantil  

 Ignacio Díez-Picazo, Catedrático de Derecho Procesal, Universidad Complutense de Madrid, 
Abogado 

 Rafael Domínguez Olivera, Abogado Del Estado Jefe, Ministerio de Fomento 

 Justino Florencio Duque Domínguez, Vocal de la Sección de Derecho Mercantil. Catedrático de 

Derecho Mercantil 

 José Carlos Erdozáin, Abogado, Doctor en Derecho  

 Ignacio Escobar, Director de Recursos Humanos, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira  

 Maria Escribano Romero, Departamento de Capital Humano -  RSC y Fundación, PwC 

 Cristóbal Espín Gutiérrez, Profesor de Derecho Mercantil UCM. Abogado 

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

 Gaudencio Esteban Velasco, Vocal de la Sección de Derecho Mercantil. Catedrático de Derecho 

Mercantil 

 Antoni Esteve, Consejero, Esteve 

 Luis Fernández, Socio, KPMG Abogados 

 Enrique Fernández Albarracín, Socio y Abogado de la Unidad de Regulación Financiera, PwC España 

 Luis Fernandez del Pozo, Registrador Mercantil y de la Propiedad de Barcelona 

 José Luis Fernández Fernández, Profesor de la Facultad de CC EE y EE y Director de la Cátedra de 

Ética Económica y Empresarial de la U.P. Comillas (ICADE)    

 Javier Fernández-Lasquetty, Socio, Elzaburu 

 Manuel Fernández-Lomana García, Magistrado de la Sala de lo Social, Audiencia Nacional. Profesor 

Asociado de Derecho del Trabajo y  de Derecho Procesal Laboral, Facultad de Derecho, Universidad 

Complutense de Madrid  

 Juan Manuel Fernández López, Abogado, Ex Vicepresidente del Tribunal de Defensa de la 

competencia 

 Rafael Fernández Montalvo, Magistrado del Tribunal Supremo, Sala III Contencioso-Administrativo  

 María Fernández-Perez, Vicepresidente, Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia 

 Antonio Fernández Rodríguez, Socio, Garrigues 

 José María Fernández Seijo, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona  

 Ana Fernández-Tresguerres, Doctora en Derecho. Notaria de Madrid y Registradora de la propiedad 

y mercantil excedente. Letrada de la DGRN  

 Cani Fernández Vicién, Directora del Grupo de Derecho Comunitario y de la Competenciaa, 
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 

 Carles Ferreiro, CEO de Dotopen en España y Fundador, AppsCircus  

 Antonio Fraga Mandián, Magistrado Juzgado Primera Instancia 8 Coruña 

 Antoni Frigola, Of Counsel del Departamento Procesal y Regulatorio, DLA Piper 

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

Civil del Estado 

 Mª Soledad Fuentes Escribano, Auditora, Tribunal de Cuentas 

 Antonio Fuertes Zurita, Gerente de Reputación y Sostenibilidad, Gas Natural Fenosa 

 Angel Galgo, Presidente de la Sección 28ª, de lo Mercantil Audiencia Provincial de Madrid  

 Mario Garcés Sanagustín, Subsecretario, Ministerio de Fomento 

 Silvia Garcia Barnechea, Directora, Instituto Coca Cola de la Felicidad 

 Miguel María García Caba, Asesor Jurídico de la Liga Nacional de Fútbol Profesional 

 Manuel García Cobaleda, Director de los Servicios Jurídicos de Gas Natural Fenosa. 
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 José Manuel García-Collantes, Presidente, Consejo General del Notariado 

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

 Rafael García Gozalo, Coordinador del Área Internacional, AEPD 

 Carlos García-León, Periodista del diario Expansión, especializado en el sector legal 

 Pilar Garcia Lombardía, Consultora e Investigadora, IESE Business School  

 Ignacio García Magarzo, Director General, Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y 

Supermercados (ASEDAS)  

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

 Joaquín García Murcia, Catedrático de Universidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 

Director del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad 

Complutense de Madrid  

 Begoña García-Rozado, Subdirectora General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas, Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas 

 María Luisa García Salas, Secretaria Judicial. Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Torrejón de 

Ardoz 

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

 Carlos Gardeazabal, Director Asesoría Jurídica y Fiscal, BNP Paribas  

 Antonio Garrigues Walker, Presidente, Garrigues 

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

 Manuel Vicente Garzón Herrero, Magistrado del Tribunal Supremo 

 Fernando Gascón Inchausti, Profesor Titular de Derecho Procesal, Universidad Complutense de 

Madrid 

 Iván Gayarre Conde, Socio de Sagardoy Abogados. Abogado del Estado en excedencia 

 Michael B. Gerrard, ocupa actualmente la Cátedra “Andrew Sabin de práctica profesional” en la 
Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia 

 José Giménez Cervantes, Socio, Linklaters 

 José María Gimeno Feliú, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza 

 Luis Gimeno Olcina, Jefe de la Unidad de Recursos, OEPM  

 Jesús Giner, Socio, Bufete De Castro & Morenilla, Estudio de Abogados  

 José María Goerlich, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de 

Valencia. Consejero del CES. Consultor, Broseta Abogados 

 Martín Godino Reyes, Socio Director, Sagardoy Abogados 

 Ricardo Gómez-Barreda, Senior Partner, Garrigues 

 Markus Gómez Dabic,  Abogado asociado del Departamento de Litigación y Arbitraje y de la 

Industria de Transportes & Marítimo de Garrigues 

 Javier Gómez Gálligo, Registrador de la Propiedad y Mercantil 

 Adriano Gómez García-Bernal, Socio del Departamento Laboral de Garrigues 

 Carlos Gómez Jiménez, Coordinador de área de Proyectos Normativos, Dirección General de 

Tributos 

 Caridad Gómez Mourelo, Jefa de la Unidad Central de Coordinación en materia de Delitos contra la 
hacienda Pública (UCCDHP), Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, AEAT 

 Ignacio Gómez-Sancha, Socio, DLA Piper 

 David González, Socio, McKinsey & Company 

 Agustín González, Socio, Uría Menéndez  

 Jesús María González, Profesor Titular, Universidad Complutense de Madrid. Letrado, Tribunal 

Constitucional 

 Pablo González Carreró, Magistrado, Juzgado Mercantil nº 1 de A Coruña 

 Marcos González de la Hoz, Director Asociado, Brain Trust Consulting Services 
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 Raúl González Fabre, S.J., Profesor de Microeconomía, Ética Empresarial, Ética Financiera y Ética del 

Marketing de la Facultad de CC EE y EE (ICADE) de la U.P. Comillas y coordinador de Grupo de Éticas 

Profesionales de UNIJES  

 Manuel González Meneses García-Valdecasas, Notario de Madrid 

 María González Ordóñez, Responsable de la Asesoría Jurídica, Google para España y Portugal  

 José Carlos González Vázquez, Profesor Titular de Derecho Mercantil, UCM  

 Juan María Gorostidi Pulgar, Director Corporativo de Relaciones Laborales , Grupo Santander  

 Eduardo Gracia, Managing Partner, Ashurst LLP - Madrid 

 Antonio Guerra, Abogado, Uría Menéndez 

 Guillermo Guerra Martín, Profesor Titular de Derecho Mercantil. Socio, Baker & McKenzie  

 Javier Guillén, Profesor Titular de Derecho administrativo (Acreditado a Catedrático), Universidad 

Rey Juan Carlos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

 Ángela Gutiérrez,  Vocal Asesora,  Subdirección General de Propiedad Intelectual, Secretaría de 
Estado de Cultura 

 Bernardo Gutiérrez de la Roza, Abogado, Ramón Hermosilla & Gutiérrez de la Roza 

 Andrés Gutiérrez Gilsanz, Profesor Titular de Derecho Mercantil, URJC 

 Eladio Gutiérrez Montes, Socio-Director, EGM-Consultoría en Telecomunicaciones y Medios 

Audiovisuales, S.L. Ex- presidente, Impulsa TDT 

 Norman Heck, Socio, Ramón y Cajal Abogados 

 Iván Heredia, Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho internacional privado, Universidad 

Autónoma de Madrid 

 Jaime Hermida, Director Adjunto,  Oficina de Derechos Humanos, Ministerio de Asuntos Exteriores 

y Cooperación 

 Carlos Hernández, Director General de Ordenación del Juego, Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas 

 Javier Hernández Galante, Abogado, Socio, Ashurst  

 Begoña Hernando Polo, Subdirectora de Impuestos sobre el Consumo, Dirección General de 
Tributos, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

 Carlos Hernanz, Adjunto al Director, El Confidencial 

 Pedro Manuel Herrera Molina, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, UNED. Miembro de 

la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria 

 Juan Manuel Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros, Director del Servicio Jurídico, AEAT 

 Manuel I. Herrero de Egaña, Socio, DIKEOS ABOGADOS  

 Juan Hormaechea Alonso, Director de Reetructuraciones, Ashurst LLp 

 Joaquim Hortalá, Jefe Asesoría Jurídica, CNMC 

 Joaquín Huelin Martínez de Velasco, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Tribunal Supremo  

 José Luis Huerta, Socio, Hogan Lovells International LLP 

 Ricardo Huesca Boadilla, Abogado del Estado, Subdirección de Servicios Consultivos de la Abogacía 

General del Estado 

 Santiago Hurtado, Socio, Deloitte Abogados 

 Ángel Illescas, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid 

 Rafael Illescas Ortiz, Vocal de la Sección de Derecho Mercantil. Catedrático de Derecho Mercantil 

 Gonzalo Iturmendi, Abogado. Socio Director del Bufete G. Iturmendi & Asociados, S.L.P. 

 Guillermo Jiménez Sánchez, Catedrático de Derecho Mercantil  

 Cristina Jiménez Savurido, Magistrada en excedencia y Presidente de FIDE 

 Luis Lacambra Morera, Magistrado de la Sala de lo Social, TSJ de Madrid 

 Manuel Lagares, Presidente de la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria 
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 Ignacio Larracoechea, Presidente, Promarca  

 Alberto Larrondo Illundaín, Director General de la Editorial La Ley 

 Juan José Lavilla, Socio de Clifford Chance 

 Eugenio Llamas, Catedrático de Derecho Civil, Universidad de Salamanca 

 Álvaro Lobato, Socio de DLA Piper. Magistrado en Excedencia 

 Javier López Andreo, Economista, Socio Forensic Services, PwC 

 Jacobo López-Barja de Quiroga, Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo 

 Juan Carlos López de Lacalle, Director enólogo de Bodegas y Viñedos Artadi 

 José López-Tafall, Presidente, Asociación Empresarial Eólica (AEE) 

 Pablo Lucas Murillo, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 

 Cecilio Madero, Deputy Director General Antitrust, Comisión Europea 

 Jaime Mairata Laviña, Abogado 

 Alberto Manzanares, Socio, Clifford Chance 

 Juan José Marín, Director del Área de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, Gómez-Acebo & 

Pombo. Catedrático de Derecho Civil 

 Fernando Marín de la Bárcena, Profesor de Derecho Mercantil UCM. Consejero Académico, Gómez 

Acebo & Pombo Abogados 

 Ángel Marina García-Tuñón, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad de Valladolid 

 Javier Martín Fernández, Abogado. Catedrático acreditado de Derecho Financiero y Tributario 

 Ángel Martín Torres, Socio responsable de Restructuring, KPMG 

 Javier Martínez, Socio, Pedro Alemán Abogados 

 Ricard Martínez, Profesor de Derecho constitucional de la Universitat de Valencia. Presidente de la 

Asociación profesional española de privacidad  

 Esther Martínez Cuesta, Subdirectora de la Unidad de Gobierno Corporativo, CNMV 

 Guillermo Martínez de Simón, Director de los Servicios Jurídico, Tragsa 

 Santiago Martínez Lage, Abogado, Socio Director de Martínez Lage, Allendesalazar & Brokelmann  

 Teresa Martínez Martínez, Profesora Titular de Derecho Mercantil. UCM 

 Javier Martínez Rosado, Profesor Titular de Derecho Mercantil 

 José Massaguer, Socio, Uría Menéndez 

 Javier Mata, Socio, Olleros Abogados 

 Antonio Maudes, Director de Promoción de la Competencia de la Comisión Nacional de los 

Mercados y de la Competencia 

 Pablo Mayor, Socio, Allen & Overy 

 Miguel Angel Medina, Socio, Elzaburu. Miembro del Consejo y Presidente del Comité de 

Indicaciones Geográficas de MARQUES 

 David Mellado Ramírez, Secretario General Técnico, Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas 

 Lourdes Menéndez, Magistrada del Juzgado 1ª Instancia 39 de Madrid 

 Juan Francisco Mestre Delgado, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia   

 Javier Millán-Astray Romero, Director General, ANGED 

 Maheta Molango, Abogado, Especializado en Derecho Laboral. Miembro del grupo global 
multidisciplinar de Sports & Entertainment de Baker & McKenzie 

 Juan José Molinos, Abogado del Estado, Consejero-Coordinador de Justicia, Unión Europea 

 Joaquin Mollinedo, Director General de Relaciones Institucionales, Acciona 

 Alberto Monreal Lasheras, Socio, PWC España  

 Carlos Montalvo Rebuelta, Executive Director, EIOPA  
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 Salvador Montejo Velilla, Presidente de la Asociación de Emisores Españoles. Secretario Consejero 

del Consejo de Administración de Endesa, S.A.   

 Antonio Montero Domínguez, Subdirector General de Tributos, Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

 Félix Montero, Socio, Pérez-Llorca 

 Milton Montoya, Profesor de la Universidad Externado de Colombia y abogado 

 Antonio Moreno, Auditor y Economista, Socio de Taller de Contabilidad y Consultoría, S.L.  

 José Antonio Moreno, Director General, ANDEMA 

 Luis Moreno, Economista 

 Enrique Moreno de la Santa, Secretario General y Director de la Asesoría Jurídica, Credit Suisse  

 José Vicente Morote, Socio, Olleros Abogados. Decano y Profesor de Derecho Administrativo, 

Universidad Católica de Valencia  

 Alberto Mosquera Mouriño, Unidad Central de Coordinación en materia de Delitos contra la 
hacienda Pública (UCCDHP),  Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, AEAT 

 Ana Muñoz, Directora General de Deportes, Consejo Superior de Deportes, Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte 

 Alfredo Muñoz García, Profesor de Derecho Mercantil 

 Jesús Muñoz-Delgado, Socio, Gómez-Acebo & Pombo 

 Joan Navarro, Socio, Vicepresidente y Director Senior de Asuntos Públicos, Llorente & Cuenca 

 Petra Nemeckova, European Commission. Legal Service (AIDE team)  

 Alberto Núñez-Lagos Burguera, Abogado, Socio, Uría Menéndez  

 Anna O´Connell, Abogada especialista en Derecho del Arte y del Patrimonio Cultural 

 Manuel Olivencia Ruiz, Vocal de la Sección de Derecho Mercantil. Catedrático de Derecho 

Mercantil 

 Javier Odriozola, Socio, ERS - FSI - Cumplimiento Normativo y Auditoría Interna, Deloitte 

 Concepción Ordiz Fuentes, Abogada del Estado, Secretaria General y del Consejo de 

Administración, SEPI  

 Javier Orduña, Magistrado Sala de lo Civil, Tribunal Supremo  

 Nuria Orellana Cano, Magistrada especialista en asuntos mercantiles  

 Juan Antonio Orgaz, Presidente, Asociación Española de Derecho del Entretenimiento, (DENAE) 

 María Ortiz, Consejera, Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) 

 Paula Ortiz, Directora Jurídica de IAB Spain 

 María Luisa Ortiz, Secretaria Judicial. Letrado del Gabinete del Tribunal Supremo. Área Civil 

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

 Rafael Páez Gallego, Magistrado de Primera Instancia nº 19 de Sevilla 

 Alberto Palomar Olmeda, Profesor Titular de Derecho Administrativo (Acreditado por la ANECA), 

Universidad Carlos III de Madrid 

 Ignacio Palomo, Director de Ginexlab y de la Clínica Palomo 

 Fernando Pantaleón Prieto, Catedrático de Derecho Civil. Socio, Garrigues 

 Luciano Parejo, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad Carlos III de Madrid 

 Germán Pariente, Director de Comunicación y Relaciones Externas, Gas Natural Fenosa 

 Jennifer Payne, Professor of Corporate Finance Law, Oxford University 

 Luis Peigneux, CNMV 

 Juan Ignacio Peinado García, Catedrático de Derecho Mercantil. Secretario del Consejo de 

Administración, Vértice 360º  

 Luis Miguel Peña, Director Senior de Comunicación y Litigios en LLORENTE & CUENCA 

 Diego Pérez, Abogado del Estado, Ministerio de Fomento  

 Jacinto Pérez Benítez, Magistrado especialista mercantil. Audiencia Provincial de Pontevedra 
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 Luis Pérez Capitán, Director de Recursos Humanos, Correos 

 Francisco Pérez-Crespo, Socio Director de la Oficina de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira de Madrid 

 Miguel Ángel Pérez de la Manga, Socio fundador, Pérez + Partners Consultants 

 Ricardo Pérez-Solero Puig, Socio Fundador del Despacho de Abogados Estudio Legal de 

Comunicación Abogado de la Asociación Española de Agencias de Publicidad (AEAP)  

 Françoise Perochon, Catedrática de Derecho Mercantil, Universidad de Montpellier I 

 Francisco Piedras Camacho, Socio Director, Equipo Económico 

 Manuel Pimentel, Ex Ministro y editor 

 Carolina Pina, Socia, Garrigues 

 Augusto Piñel, Socio del Departamento de Corporate M&A y Capital Markets, KPMG 

 Enrique Piñel López, Vocal de la Sección de Derecho Mercantil. Abogado del Estado (en excedencia) 

 Rafael Piqueras Bautista, Secretario General y del Consejo de ENAGÁS, S.A.   

 Félix Plaza Romero, Socio de Garrigues.- Co-director de Garrigues Sports & Entertainment 

 Leonardo Polo Ferrero, Coordinador Asesoría Jurídica, Organización de Consumidores y Usuarios, 

(OCU) 

 Jaime Ponce Huerta, Subdirector General de Legislación y Política Financiera en la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera  

 Leopoldo Pons Albentosa, Presidente Registro Economistas Forenses (REFOR) 

 Eduardo Prieto Kessler, Director de Competencia, Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia  

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

Abogado del Estado 

 Antonio Puentes, Socio-Director de la Práctica de Procedimientos Tributarios en Madrid, PwC Tax & 

Legal Services  

 Alejandra Puig, Directora del Área de Procedimientos Tributarios, Deloitte Abogados 

 Juana Pulgar, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad Complutense de Madrid. Of counsel, 

Ashurst LLP 

 Javier Puyol, Director Asesoría Jurídica Contenciosa Corporativa, BBVA 

 Jesús Quijano González, Vocal de la Sección de Derecho Mercantil. Catedrático de Derecho 

Mercantil 

 Javier Ramírez, Vicepresidente legal y Secretario General Asociado (Associate General Counsel), 

Hewlett-Packard a nivel mundial 

 Álvaro Ramírez de Haro, Asesor Ejecutivo, Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de 

Economía y Competitividad 

 Andy Ramos, Abogado de Bardají & Honrado Abogados, Departamento de Propiedad Intelectual, 

Industrial y NN. TT.  

 David Ramos Muñoz, Profesor de Derecho Mercantil, Universidad Carlos III de Madrid  

 Enrique Rasche, Director de comunicación de Editorial Rasche y CEO de Endow It online 

 Andrés Recalde Castells, Vocal adscrito al grupo de trabajo del Código Mercantil autor de la 

propuesta de regulación de los valores e instrumentos de crédito y de pago. Catedrático de Derecho 

Mercantil 

 Francisco Redondo, Doctor en Derecho. Abogado, Redondo & Co - Abogados. Académico 

Correspondiente Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Prof. de Derecho Civil 

 Ignacio Redondo, Director de Asesoria Juridica, CaixaBank 

 José María Ribelles Arellano, Magistrado, Audiencia Provincial de Barcelona, secc. 15ª  

 Mónica Ridruejo, Artista plástico 

 Paulino Rivero, Presidente, Gobierno de Canarias 
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 Carlos Rodríguez Barrigüete, Socio, DLA Piper 

 Antonio Ramón Rodríguez Castaño, Letrado, Tribunal de Cuentas 

 Rosario Rodríguez de la Morena, Asociado Senior, responsable del Área de Prevención de Riesgos 

Laborales del Departamento Laboral, Garrigues 

 Javier Rodríguez Pellitero, Jefe de la Asesoría Jurídica, Asociación Española de Banca (AEB) 

 Luis Rodríguez Ramos, Catedrático de Derecho Penal. Socio fundador de Rodríguez Ramos 

Abogados 

 Luis Rodríguez Ramos,  Socio del Departamento Fiscal, Ramón y Cajal Abogados 

 Antonio Robles, Profesor Titular de Derecho Mercantil, Universidad Carlos III de Madrid, y 
Vicedecano de su Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas  

 Antonio Romero Mora, Director Adjunto - Área de Servicios Asociativos y Auditoría, Cecabank 

 Antonio Roncero Sánchez, Catedrático de Derecho Mercantil. Of Counsel, Baker & McKenzie  

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

 María Gracia Rubio, Socia, Baker & McKenzie 

 José Ignacio Rubio de Urquía, Abogado, Inspector Financiero y Tributario del Estado (excedente)  

 Pedro Rueda, Socio, Araoz & Rueda 

 Francisco Rueda, Director de Empleo, Mercados y Formación, Elogos 

 Carlos Ruiz Fonseca, Responsable del área económica, CEPYME 

 Salvador Ruiz Gallud, Socio Director, Equipo Económico  

 Miguel Ángel Ruiz López, Letrado del Tribunal Supremo. Profesor Titular (acreditado) de Derecho 

Administrativo, Universidad Complutense de Madrid  

 Juan Ignacio Ruiz Peris, Catedrático de Derecho Mercantil 

 Iñigo Sagardoy de Simón, Presidente de Sagardoy Abogados. Profesor de Derecho del Trabajo. 

Universidad Francisco de Vitoria 

 Pascual Sala Atienza, Secretario General, UNESA 

 Isaac Salama Salama, Socio, Salama & García Blanco Abogados. Abogado del estado (excedente) 

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

 Ignacio Sampere, Socio Director del Departamento Laboral, JAUSAS 

 Enrique Sanjuan Muñoz, Abogado, Magistrado en excedencia  

 Andrés Sánchez, Socio del Departamento Fiscal, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira SLP 

 Carlos Sánchez, Magistrado. Letrado del Gabinete del Tribunal Supremo. Área Civil 

 Manuel Sánchez Álvarez, Profesor Titular  

 Rafael Sánchez Aristi, Profesor Titular de Derecho Civil, Universidad Rey Juan Carlos. Letrado-Jefe 

del Servicio de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial  

 Juan Sánchez-Calero Guilarte, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de 

Madrid. Abogado, Estudio Jurídico Sánchez Calero  

 Alejandro Sánchez del Campo, Digital Regulation Counsel en Telefónica Digital  

 Gonzalo Sánchez del Cura, Abogado Senior, Linklaters 

 Agustín Sánchez-Toledo Ledesma, Gerente de Seguridad y Salud en el Trabajo, AENOR 

 Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Oliva - Ayala Abogados-OTRI. Catedrático acreditado de 

Derecho Penal, Universidad Complutense de Madrid 

 Ignacio Sancho Gargallo, Magistrado, Tribunal Supremo 

 Pedro Sangro, Socio del despacho Sangro & BLF Abogados, Secretario General de Memora 

 Ignacio Santillán, Director General, Fogain 

 Jesús Santos, Socio, Baker & McKenzie  

 Eduardo Sanz Gadea, Inspector de Hacienda del Estado. Delegación de Grandes Contribuyentes 

 Daniel Sarmiento, Letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Profesor Titular, 
Universidad Complutense de Madrid 
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 Matthias Schlingmann, German Maritime Arbitration Association-GMAA  

 María Luisa Segoviano Astaburuaga, Magistrada del Tribunal Supremo. Sala IV  

 Ignacio Segura, CEO, Entrecampos Cuatro, Socimi, S.A. 

 Antonio Sempere, Socio director del Área de Laboral, Gómez-Acebo & Pombo, Catedrático de 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

 Santiago Senent, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid  

 Adolfo Sequeira Martín, Director del Departamento de Derecho Mercantil UCM. Catedrático de 

Derecho Mercantil 

 Karsten Schmidt, Catedrático de Derecho Mercantil, Bucerius Law School 

 Jaime Sol, Socio Responsable de Compensación y Pensiones, KPMG Abogados 

 Santiago Soldevila, Magistrado, Audiencia Nacional  

 Luis Antonio Soler, Magistrado de la Audiencia Provincial de Alicante y del Tribunal de Marca 

Comunitaria  

 Marie Sudreau, Experta en deuda soberana, UNCTAD 

 Enrique Sueiro, consultor, doctor en comunicación y presidente de Top Ten business experts 

 Aurea Suñol, Profesora Lectora, UPF  

 Donato E. Tagliavia, Socio, SCHILLER Abogados 

 Alberto Tapia Hermida, Catedrático acreditado de Derecho Mercantil, UCM 

 Javier Tebas, Presidente, Liga de Futbol Profesional 

 Elvira Tejada, Fiscal de Sala Coordinadora en materia de Criminalidad Informática  

 Jorge Luis Tomillo Urbina, Vocal adscrito al grupo de trabajo del Código Mercantil autor de la 

propuesta de regulación de los valores e instrumentos de crédito y de pago. Catedrático de Derecho 

Mercantil 

 Alberto Torres, Director Jurídico de la Editorial Sepin. Árbitro de la Corte de Arbitraje del ICAM 

 Gerardo Torres, CEO, VGM Advisory Services, Asesor Registrado en el MAB 

 Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Estado 

 Dr. Santiago Torres Bernárdez 

 Marta Tovar Torres, Jefa de publicaciones de la Editorial La Ley  

 Luis Trigo Sierra, Socio Director, Broseta Abogados 

 Juan Carlos Trujillo, Catedrático de Universidad en el Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos, 

Universidad de Alicante 

 Francisco Uría, Socio Responsable del Sector Financiero, KPMG 

 Alfredo Urdaci, Director de Ludiana Bluefields 

 Ana Valdivieso Rovira, Directora Legal, Hewlett-Packard en España y Portugal  

 Fedra Valencia, Socia, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira  

 José Ignacio Vega, Socio del departamento de Administrativo y Sectores Regulados, Ramón y Cajal 

Abogados 

 Juan Manuel Vega, Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de 
Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)  

 Alberto Velasco Heredero, Secretario Técnico, REFOR-CGE  

 Luis Velasco San Pedro, Catedrático de Derecho Mercantil. Of Counsel, J. Almoguera y Asociados  

 Juan Velázquez, Director de la Asesoría Jurídica, Orange  

 Natalia Velilla, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Torrejón de Ardoz, y 

Magistrada Encargada del Registro Civil de Torrejón de Ardoz  

 Mercedes Vérgez Sánchez, Vocal de la Sección de Derecho Mercantil. Catedrático de Derecho 

Mercantil 

 Borja Villena, Magistrado, Juzgado mercantil nº 8 de Madrid 
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 Manuel Villoria, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración, Universidad Rey Juan Carlos 

 Jorge E. Viñuales, Catedrático de Derecho y Políticas Ambientales, Universidad de Cambridge, Reino 

Unido 

 Julio Viñuela, Técnico Comercial y Economista del Estado 

 Rosa María Virolés Piñol, Magistrada del Tribunal Supremo Sala IV 

 Fernando Vives, Socio Director, Garrigues. Profesor de Derecho Mercantil, Facultad de Derecho, 

UPC-Icade 

 Miguel Virgós, Vocal de la Sección de Derecho Mercantil. Catedrático de Derecho Internacional 

Privado 

 David Wright, Secretario General, International Organization of Securities Commissions,(IOSCO) 

 Raquel Xalabarder, Catedrática de Propiedad Intelectual. Directora adjunta del Vicerrectorado de 

Ordenación Académica y Profesorado, Universitat Oberta de Catalunya (UOC)  

 Pedro Yanes Yanes, Catedrático Acreditado de Derecho Mercantil 

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

 Esperanza Zambrano Gómez, Subdirectora General de Propuestas Normativas y Documentación 

Parlamentaria, Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, Ministerio de Presidencia 

 José Antonio Zarzalejos, abogado y periodista 
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Fide en Cifras  
 

FIDE  
2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-2014 

Consejo Académico 105 107 89 87 93 97 89 

Consejo Asesor Empresarial 34 44 44 58 65 71 80 

Profesionales independientes - 10 12 17 21 20 21 

Sesiones  130 188 210 307 320 311 309 

Asistentes 1.012 1.280 1.310 1.501 2.040 2.256 2.547 

Asistencias 1.837 2.833 2.711 4.252 4.754 6.579 7.179 
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Fide Consejo Asesor Empresarial 
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Sesiones Fide 
 

 

 
 
 
 

Asistentes a las sesiones de Fide 
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Asistencias a las sesiones de Fide 
 
 

 

 
Perfiles participantes en las sesiones 

 
 

 
 
 
 
Los asistentes a las sesiones de Fide, son profesionales senior, del ámbito jurídico y jurídico económico, 
que desarrollan su actividad profesional en Despachos de Abogados, Empresas, Universidad y 
Administración Pública. Ocupan cargos directivos y contribuyen de forma decisiva a la formación de 
opinión y búsqueda de soluciones conjuntas. 
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COLABORAR CON FIDE 

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

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡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 

 
Victoria Dal Lago Demmi 

victoria.dallago@fidefundacion.es 
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