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Madrid, julio de 2012.- 

Querido amigo: 

Próximos a cumplir nuestro 5º aniversario, FIDE quiere agradecer a todos sus colaboradores, 
profesionales de las empresas, de los despachos y de la Administración, el apoyo y el 
entusiasmo colectivo, que ha convertido a Fide en la referencia del ámbito jurídico y 
económico empresarial de nuestro país.  

Entre todos hemos conseguido que Fide sea un lugar de actualización permanente en el ámbito 
jurídico, económico y empresarial, y queremos seguir trabajando y avanzando en esta línea los 
próximos años para…  

… consolidar Fide como el punto de encuentro permanente y activo que los 
profesionales seniors, de la Administración Pública, empresas y despachos, eligen, 
reuniendo así en cada sesión a los principales actores del mercado. 

… abordar todas las materias, cuestiones y problemáticas específicas, desde una 
perspectiva múltiple y con enfoques multidisciplinares. 

… realizar un seguimiento exhaustivo y permanente de las novedades regulatorias y 
normativas. 

… colaborar y participar con organismos e instituciones internacionales, que nos 
permita contar con una visión lo más amplia y completa posible en un entorno 
globalizado. 

…. ser parte activa en la modernización de las estructuras de las empresas y despachos 
de nuestro país.  

En la presente Memoria de Actividades 2011-2012, podrás consultar todas las actividades que 
Fide ha desarrollado durante este curso académico y te invitamos a tener una participación 
activa en las actividades del próximo curso 2012-2013, que comenzará en septiembre, y en las 
que ya estamos trabajando.  

Fide avanza día a día y está integrada por un número, cada vez mayor, de empresas, 
despachos, profesionales independientes y entidades que se suman a este esfuerzo colectivo 
con propuestas, proyectos y nuevas ideas, con el ánimo de seguir adelante, de innovar y de 
plantear nuevos retos de futuro y son el motor para abordar cada año, con rigor, un volumen 
creciente de actividades que aportan valor a todos los profesionales que integramos Fide, lo 
que sin ninguna duda constituye el mayor activo de nuestra Fundación. 

Muchas gracias a todos por vuestro estímulo para continuar.  

 

Cristina Jiménez Savurido 
Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, FIDE 
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INDICE 
 
I.- Patronato                                                                                                                                             Pág. 7.- 

 
  II.- Consejo Académico                                                                                                                Págs. 9 a 12.-                                                                                         

  
III.- Entidades Colaboradoras                                                                                                  Págs. 13 y 14.- 

  
IV.-  Equipo de Trabajo                                                                                                                        Pág. 15.-  
                             
V.- Áreas de Trabajo:                                                                                            Págs. 17 a 161.- 
 
Este no es catalogo cerrado, queremos identificar el saber en estado práctico, de ahí que sea la 
evolución de la realidad la que marca nuestra definición académica. 
 
 

 1.- Foros:                                                                                                                       Págs. 17 a 88.- 
  

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

 
    2.- Sesiones:                                                                                                            Págs. 89 a 131.- 
 

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

 
     

3.-Sesiones con expertos internacionales:                                                      Págs. 133 a 139 .- 
 

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.- 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. 
 

 
5.- Grupos de trabajo y proyectos de investigación:                                      Págs. 149 a 151.- 

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

Los grupos de trabajo, abordan áreas específicas de actividad, con mayor profundidad y 
hacen un seguimiento exhaustivo de la evolución de cada materia.   
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Algunos de estos grupos de trabajo e investigación, se constituyen con la finalidad de 
publicar y divulgar los informes relativos a las materias de actualidad analizadas y/o 
elaborar propuestas normativas específicas. 

 
6.- Libros y otras publicaciones:                                                                         Págs. 153 a 158.- 
 
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.  

Ya es una tradición en Fide, reunirnos en diferentes ocasiones a lo largo del año, con 
motivo de la publicación de obras o de trabajos elaborados por Miembros del Consejo 
Académico y Colaboradores de Fide. 

7.- II Edición: Programa Superior de Derecho Concursal:                                          Pág. 159.- 
 

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

 
8.- Arte en Fide:                                                                                                                  Pág. 161.-   

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

 
9.- In company:                                                                                                                              

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

 VI.- Ponentes.                                                                                                                         Págs. 163 a 179.-                     
  

VII- Fide en cifras.                                                                                                                   Págs.181 a 184.-  
 
VIII-  Avance de actividades curso académico: 2012-2013.                                                       Pág. 185.-  

 
  IX- Cómo colaborar con FIDE.                                                                                                          Pág. 187.- 
 

 X.- ANEXO                                                                                                                               Págs. 189 a 231.-  
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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 

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

   
 Juan Ramón Caridad 

CAIA, Economista 
Responsable de Swiss & Global 
en España 
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CONSEJO ACADÉMICO  

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

el cumplimiento de nuestros objetivos. 
 
Miguel Ángel Albaladejo 
Campoy 
Socio, Dikei Abogados 
 

Jesús Alfaro Águila-Real 
Consultor, Linklaters  
 

Hermenegildo Altozano Garcia-
Figueras 
Socio, Bird & Bird 

Segismundo Álvarez Royo-
Villanova 
Notario  

Almudena Arpón de Mendívil 
Socia, Gómez- Acebo & Pombo  
 

Enrique Bacigalupo  
Catedrático de Derecho Penal. 
Socio de Dla Piper  

 
 
Mariano Bacigalupo Saggese 
Secretario del Consejo, 
Comisión Nacional de Energía. 
Prof. Titular de Derecho  
Administrativo, Universidad  

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

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

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

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

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

 
José Antonio Caínzos 
Fernández 
Socio, Clifford Chance  
 
 
 
 

Alberto Calles Prieto 
Socio Responsable de 
Regulación Financiera, PWC 
 
 
 
 

Gloria Calvo Díaz 
Abogado del Estado Jefe, 
Secretaría de Estado de 
Economía y Apoyo a la 
empresa, Ministerio de 
Economía y Competitividad 

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

Antonio Castán Pérez-Gómez 
Socio, Elzaburu, S.L.P. 
 
 
 

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, 
Swis & Global Asset 
Management ( Luxembourg), 
S.A, Sucursal en España 

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

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

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

 
Carlos de la Torre García 
Inspector de Trabajo, Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social. 
Prof. de Derecho del Trabajo 
Universidad Carlos III  

 
Fernando de la Vega Díaz del 
Riguero 
Director de Participadas 
(Dirección Financiera), Bankia 

 
Antonio del Campo de los 
Santos 
Director de Cumplimiento, 
BBVA 

 
José Luis del Valle Pérez 
Secretario General, ACS  
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Pilar Díaz Martínez 
Directora de Información y 
Conocimiento, Clifford  
Chance  

Ignacio Díez-Picazo Giménez 
Abogado, Catedrático de 
Derecho Procesal, Universidad 
Complutense de Madrid 

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

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

José Carlos Erdozáin 
Abogado. Doctor en Derecho  
 
 
 
 
 

Gonzalo Fernández Isla 
Adjunto a la Dirección General 
de ENAE Business School, 
Consultor en Riesgos y Seguros 
Empresariales. Vocal de la Junta 
Directiva AGERS  

Javier Fernández-Lasquetty  
Socio, Elzaburu, S.L.P. 
 
 
 
 
 

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

Pilar García Lombardía 
Investigadora Asociada, IESE 
Business School. Doctora en 
Dirección de Empresas por la 
Universidad de Navarra.  

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

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

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

 
 
José Giménez Cervantes 
Socio, Linklaters. Abogado del 
Estado excedente 
 
 
 
 
 
 

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

María Jesús González-Espejo 
Experta en gestión de 
despachos profesionales 
 
 
 
 
 

Rafael Gonzalo Peces 
Consejero Director General, 
Link Finanzas  

José Luis Goñi  
Socio fundador, Goñi & Co 
 

Germán Granda Revilla 
Director General, FORETICA 

 
Antonio Guerra Fernández 
Abogado, Uría Menéndez  
 
 

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

 
Inmaculada Gutiérrez Carrizo  
Consejera de la Comisión 
Nacional de la Competencia, 
CNC 

 
Carlos Gutiérrez García 
Director de Asesoría Jurídica, 
Postventa y Litigios, Gamesa 
Corporación Tecnológica 
 

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

Antonio Hernández Vergara 
Magistrado. Secretario Judicial 
en excedencia 

 
Rafael Hurtado Coll 
Director de Inversiones de 
Popular Gestión SGIIC (Grupo 
Allianz-Popular) 

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  
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Maximino I. Linares Gil 
Socio, Ernst & Young Abogados 
 
 
 
 
 

Jacobo López Barja de Quiroga 
Magistrado Jefe del Gabinete 
del Tribunal Supremo, 
Tribunal Supremo 
 
 
 

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

Ricard Martínez 
Profesor de Derecho 
Constitucional, Universitat  
de València  
 
 

Joaquín Melgarejo Armada 
Administrador Agencia Estatal 
de Administración Tributaria 
Fuenlabrada, Ministerio de 
Economía y Hacienda  
 

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

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

Carlos J. Moreiro Gonzalez 
Catedrático de Derecho 
Internacional Público, Catedra J 
Monnet “ad personam” de 
Derecho de la UE, Universidad 
Carlos III de Madrid 
 

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, 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 
 
 

 
Alberto Palomar Olmeda 
Profesor titular de Derecho 
Administrativo (Acred). 
Universidad Carlos III de 
Madrid. Magistrado de lo 
contencioso-administrativo 
 

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

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

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

Paloma Pérez de León 
Socia, Dikei Abogados 
 

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

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

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

 
 
 
 

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

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

José Antonio Rodríguez García 
Socio, Marimón 

Jurisprudencia y Legislación.  
Prof. de Derecho Civil 
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María Luisa Rodríguez López 
Abogada 
 
 
 

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

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

 
Carlos Alberto Sáiz Peña 
Socio, Ecix Group 
 
 
 
 

 
Javier Sánchez-Vera Gómez-
Trelles 
Oliva - Ayala Abogados (OTRI). 
Prof. Titular Derecho Penal, 
Universidad Complutense de 
Madrid 

 
Andrés Sánchez Magro 
Magistrado, Juzgado Mercantil 
n.2 de Madrid 
 
 

 
Ignacio Santillán Fraile 
Director General, FOGAIN 
 
 
 

 
Luis Sanz Acosta 
Magistrado, Audiencia 
Provincial de Cáceres 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
RAMON HERMOSILLA & 
GUTIERREZ DE LA ROZA 
www.rhgr.es  
 
REPSOL 
www.repsol.com 
 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA 
www.telefonica.es 
 
APEP, Asociación Profesional 
Española de Privacidad 
www.apep.es 
 
 
 
CONVENIA PROFESIONAL 

 
RAMÓN Y CAJAL ABOGADOS 
www.ramoncajal.com 
 
 
RODRÍGUEZ RAMOS ABOGADOS 
 
 
URÍA MENÉNDEZ 
www.uria.com 
 
CONSORCIO DE COMPENSACION DE 
SEGUROS 
www.consorseguros.es 
 
 
 
OLSWANG 
www.olswang.com 

 

CYES INFRAESTRUCURAS 
www.cyes.es 
 
PUERTOS DEL ESTADO 
www.puertos.es  
 
 
 
 

ARANZADI 
 
 

GOOGLE 
www.google.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
   

    

    
   
    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

PRESIDENTE    Cristina Jiménez Savurido 
 
 

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

        
DIRECCIÓN FINANCIERA   Tatiana Moreno Rodríguez 

 
 

SECRETARÍA    María Antonia Muñoz Ordovás 
     Irene Martínez Casas 
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FOROS 

Los foros son la esencia de FIDE, nuestra seña de identidad.  
Son encuentros intelectuales de la máxima calidad y con la máxima libertad.  

En alguna medida es posible afirmar que hemos inaugurado una  
nueva manera de dialogar. 

 
 
v Derecho de la Competencia            Págs. 19 a 23.- 
 
v Juzgados de lo Mercantil: análisis de cuestiones relevantes         Págs. 25 a 28.- 

v Energía y Regulación             Págs. 29 a 31.- 

v Fiscalidad y Actividad Económica           Págs. 33 a 36.- 

v Protección de Datos             Págs. 37 a 46.- 

v Proceso Civil: aplicación práctica de la Ley Procesal         Págs. 47 a 50.- 

v Arbitraje y Litigación Internacional           Págs. 51 a 53.- 

v Derecho Penal de los Negocios y la empresa          Págs. 55 a 57.- 

v Propiedad Intelectual e industrial en el SXXI          Págs. 59 a 64.- 

v Actualidad Laboral              Págs. 65 a 67.- 

v Gestión de Riesgos             Págs. 69 a 75.- 

v Mercados Financieros            Págs. 77 a 82.- 

v Responsabilidad Social Corporativa y el Derecho         Págs. 83 a 88.- 

 
 

 
 
 
 
 

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 la Memoria, se incluye una relación de todos los ponentes que han 

participado en el Curso 2011-2012, 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 Anexo de esta Memoria. 
 



                                          Memoria de Actividades 2011 - 2012    Página 18 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          Memoria de Actividades 2011 - 2012    Página 19 

 
 

FORO DERECHO DE LA COMPETENCIA 

DIRECTORES: Inmaculada Gutierrez, Consejera, Comisión Nacional de Competencia (CNC), 
Antonio Guerra, Abogado de Uría Menéndez; Juan Jiménez-Laiglesia, Socio de DLA Piper; 
Mercedes Pedraz, Magistrado de la Audiencia Nacional 

Coordinadora: Carmen Hermida Díaz 
 

 
Transcurridos cinco años desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Defensa de la Competencia, su 
aplicación práctica permite analizar en detalle el funcionamiento real de algunas de sus principales 
instrumentos así como profundizar en algunas cuestiones que han suscitado un intenso debate doctrinal 
respecto a su interpretación.  

Junto a ello, a nivel paneuropeo, la defensa de la competencia sigue evolucionando constantemente 
mediante el intento de adaptar su aplicación práctica a las especificidades de cada sector y a la propia 
evolución de las conclusiones del análisis económico. 

 El objetivo de este Foro es contribuir a estos debates con un análisis multidisciplinar, y eminentemente 
práctico, en el que estén presentes los protagonistas de la aplicación práctica de las normas de defensa 
de la competencia desde todas sus perspectivas (autoridad administrativa, Tribunales, despachos de 
abogados, consultoras económicas, Universidad, ..). 

 
Primera Sesión 
 
Fecha 

 
Acuerdos de Terminación Convencional (ATC) 

27 de octubre de 2011 
 

Ponentes Clara Guzmán, Directora de Investigación de la Comisión Nacional de Competencia 

Jose Maria Jimenez-Laiglesia, Socio de DLA Piper  

Moderador: Javier Ramírez, Associate General Counsel, responsable del área de Litigation de 
Hewlett-Packard en EMEA (Europa, Oriente-Medio y África), APJ (Asia, Pacífico y Japón) y LAR 
(Latino-América) 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Comunicación sobre terminación convencional que se estimaba que previsiblemente fuera 
publicada unas semanas después de la celebración de esta sesión y tras un proceso de 
consulta pública por la COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA, establece las pautas de 
actuación de la CNC de cara a la aceptación o denegación de las solicitudes de terminación 
convencional en los expedientes sancionadores que está tramitando. Con esta Comunicación 
la CNC profundiza en su estrategia de dar una mayor transparencia y previsibilidad a sus 
pautas de actuación en distintos ámbitos, lo que favorece la seguridad jurídica de los distintos 
operadores económicos que se relacionan con la CNC. 

La terminación convencional es un modo atípico de finalización de expedientes sancionadores, 
en el que los presuntos infractores de la LDC ofrecen unos compromisos, normalmente de 
comportamiento, a cambio de que se ponga fin al expediente sancionador sin imposición de 
multa. 

La LDC sólo permite la terminación convencional de expedientes sancionadores cuando los 
compromisos presentados resuelven los efectos perjudiciales sobre la competencia de las 
conductas investigadas, y cuando con la terminación convencional se salvaguarda el interés 
público. En todo caso, la LDC otorga a la CNC un margen de apreciación sobre cuáles son las 
circunstancias en las que sería admisible una terminación convencional. 
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En la Comunicación sobre terminación convencional la CNC destaca que con esta figura se 
busca alcanzar un objetivo doble. 

- Por un parte, lograr un restablecimiento rápido de las condiciones de competencia 
que se han puesto en riesgo con las conductas restrictivas detectadas que han dado 
lugar a la apertura de un expediente sancionador.  

- Por otro lado, salvaguardar el principio de eficacia administrativa, posibilitando una 
utilización más adecuada de los recursos de la CNC, al facilitar una reducción de los 
trámites de instrucción y un acortamiento de los plazos de resolución del expediente 
sancionador en el que se acuerda la terminación convencional.  

En la Sesión de FIDE se analizó el contenido de la Comunicación, si cumple o no con las 
expectativas generadas y si sirve a los objetivos propuestos. También se hizo un análisis 
comparativo entre los procedimientos español y comunitario y una revisión de los casos 
recientes en aplicación de este procedimiento de la LDC. 

Segunda Sesión 
 
Fecha 

Relaciones entre proveedores y distribución comercial 

12 de diciembre de 2011 
 

Ponentes Horacio González Alemán, Secretario General de la Federación Española de  
Industrias de Alimentación y Bebidas  

Ignacio García Magarzo, Director general de la Asociación Española de  
Distribuidores, Autoservicios y. Supermercados (ASEDAS)  

Moderador: Joaquín López Vallés, Subdirector de Estudios. Dirección de Promoción de la 
Comisión Nacional de la Competencia 

 
Resumen El pasado mes de octubre, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) publicó un Informe 

sobre las relaciones entre fabricantes y distribuidores en el sector alimentario. El informe 
analiza la situación de poder de negociación relativo entre fabricantes y distribuidores de base 
alimentaria en España, y destaca una serie de factores que aumentan el riesgo de deterioro de 
la competencia y de la innovación en el sector en el medio y en el largo plazo, con los 
consecuentes efectos nocivos sobre el bienestar de los consumidores. Para evitar este 
escenario, el informe propone una serie de recomendaciones, entre las que destacan la 
reducción de las barreras regulatorias a la apertura y al ejercicio de los establecimientos 
comerciales y la limitación del impacto de determinadas prácticas comerciales habituales 
actualmente entre fabricantes y distribuidores. 

La iniciativa de la CNC se enmarca en un contexto de preocupación generalizada en la Unión 
Europea, en España y en muchos otros países europeos, sobre el grado de competencia en el 
sector de la distribución comercial alimentaria y el progresivo crecimiento del peso de las 
marcas del distribuidor. En el debate abierto en los diferentes foros se discuten cuestiones 
como la justificación (y los efectos) de la regulación del comercio minorista, el ritmo de 
innovación, la intensidad de la competencia o la necesidad y proporcionalidad y, en su caso, 
formas de intervención pública sobre las prácticas comerciales entre fabricantes y 
distribuidores. 

En esta sesión Fide, se analizaron y debatieron estas cuestiones, contando con representantes 
de la industria alimentaria (FIAB) y de la distribución comercial (ASEDAS). 
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Tercera Sesión 
 
Fecha 

Procedimiento Administrativo Sancionador en materia de competencia 

17 de enero de 2012 
 

Ponentes Antonio Guerra, Abogado, Uría Menéndez  

Alfredo González-Panizo, Secretario del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia 
(CNC) 

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 

La más reciente actividad sancionadora de la Comisión Nacional de la Competencia ha puesto 
de manifiesto la persistencia de diferencias con otros procedimientos administrativos 
sancionadores en la tramitación de los de Defensa de la Competencia. 

El objetivo de esta sesión fue comentar las cuestiones suscitadas, entre otras, en materia de 
información reservada, confidencialidad, recursos administrativos, legitimación en vía 
administrativa, medidas cautelares etc. con la finalidad de precisar los temas ya resueltos y 
perfilar algunas posibles soluciones para los que aún son objeto de controversia. 

Cuarta Sesión 
 
Fecha 

Aspectos relativos a los Intercambios de información 

27 de febrero de 2012 
 

Ponentes Jaime Pérez de Bustamante, Socio de Linklaters  

Elena Zoido, Directora de Compass Lexecon, antes LECG Consulting Spain.  Economista 

Moderadora: Beatriz de Guindos, Subdirectora de Industria y Energía de la Comisión Nacional 
de Competencia. 

Resumen Los intercambios de información han sido objeto de análisis por parte de las autoridades de 
competencia desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la ilicitud de este tipo de conductas ha 
atraído recientemente la atención de economistas, juristas y expertos en general en Derecho 
de la Competencia de todo el mundo. A ello ha contribuido sin duda la reciente publicación de 
las Directrices de la Comisión Europea para el análisis de acuerdos de cooperación horizontal 
de hace poco más de un año o el debate creado al respecto en numerosos foros 
internacionales como la OCDE o la ICN (International Competition Network).     

El interés que ha generado este tipo de conductas se ha centrado especialmente en la 
determinación de los límites entre lo lícito y lo ilícito de los intercambios de información, 
debiendo realizarse un análisis pormenorizado de cada intercambio de información 
(contenido, frecuencia, actualidad, agregación, canales empleados, etc.) para poder 
determinar, caso a caso, su compatibilidad con la normativa de competencia. El debate sobre 
los intercambios de información se ha visto enriquecido además por su amplia tipología, 
pudiendo distinguirse los intercambios  horizontales entre competidores (y, en particular, los 
intercambios en el seno de las asociaciones) de los intercambios verticales entre agentes 
pertenecientes a diferentes eslabones de la cadena.   

Esta sesión trató de abordar los distintos tipos intercambios de información, desde una 
perspectiva tanto económica como práctica a la luz de la literatura y de las resoluciones más 
recientes sobre la materia. 
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Quinta Sesión 
 
Fecha 

Comunicación de multas: Aplicación   

20 de marzo de 2012 
 

Ponentes Enrique Cañizares, Economista. PWC  
 
Rafael Allendesalazar, Socio. Martínez Lage, Allendesalazar & Brokelmann  
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexta Sesión 
 
Fecha 
 
 
Ponentes 
 
 
 
 
 
 
Resumen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séptima Sesión 
 
Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen  
 

En febrero de 2009 la CNC aprobó su Comunicación sobre la cuantificación de las sanciones 
por infracciones de los artículos 1, 2 y 3 de la LDC. Esta Comunicación sigue de cerca la 
metodología adoptada por la Comisión Europea. 

Transcurridos tres años desde su aprobación, se convocó esta sesión con el objetivo de que 
tanto los ponentes que participaban en la sesión como los asistentes a la misma realizaran un 
balance sobre su aplicación a la luz de la experiencia acumulada. 
 

Administraciones Públicas y Derecho de la Competencia 

26 de abril de 2012  

Andrés Betancor, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra 

Julio Costas, Consejero Comisión Nacional de Competencia 

Moderador: Juan José Lavilla, Socio de Clifford Chance 

 
En esta sesión se debatieron principalmente los siguientes aspectos: 
 
• La actuación de las Administraciones Públicas sujeta a control desde el punto de vista del 

Derecho de la Competencia (regulador vs. operador económico) 
 

• La actuación de las Administraciones Públicas como generador de confianza legítima 
(eximente o atenuante de responsabilidad) en la actuación de los operadores 
económicos que pueda considerarse restrictiva de la competencia. 

 
 

Cuestiones relativas a la aplicación del art. 3 LDC 

23 de mayo de 2012  

Ricardo Alonso Soto, Catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Autónoma de 
Madrid y Consejero de Gómez Acebo & Pombo Abogados 

Antonio Robles, Profesor Titular De Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III de Madrid. 
Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de esta Universidad 

El objetivo de esta sesión, fue analizar los requisitos de aplicación del art. 3 LDC: si es 
compatible con la aplicación también del art. 2 LDC (abuso de posición dominante) sobre las 
mismas conductas y si, en caso de no ser compatible la aplicación de ambos por las mismas 
conductas, hay que optar preferentemente por la aplicación de alguno de ellos: ¿prevalecería 
la aplicación del art. 2 sobre el art. 3 o a la inversa? 
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Octava Sesión 
 
Fecha 
 
Ponente 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de los cinco años de aprobación de la Ley 15/2007 

7 de Junio de 2012 
 
Joaquín García Bernaldo de Quirós, Presidente de la Comisión nacional de Competencia 
(CNC) 

Moderador: Antonio Creus, Socio de Bird & Bird. Presidente de la Asociación Española para la 
Defensa de la Competencia 
 
En esta sesión se analizó el funcionamiento del marco institucional y normativo de 
promoción y defensa de la competencia durante este periodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en este foro 
en las páginas: 104;  154 y 155.-  
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FORO JUZGADOS DE LO MERCANTIL: ANÁLISIS DE CUESTIONES RELEVANTES 
 

DIRECTORES: José Antonio Caínzos Fernández, Socio, Clifford Chance, Abogado del Estado en 
Excedencia; Cristina Jiménez Savurido, Presidente de FIDE, Magistrada en excedencia; Juana 
Pulgar Ezquerra, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad Complutense de Madrid; 
Santiago Senent, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil n. 7 de Madrid; Paloma Pérez de León, 
Socia, Dikei Abogados; Segismundo Álvarez, Notario 
 
Coordinadora: Rocío Guijarro Kelham 
 
 
Tras más de seis años de funcionamiento, nadie puede obviar la trascendencia que las resoluciones que 
emanan de los órganos jurisdiccionales especializados en lo mercantil, tanto juzgados como secciones 
especializadas de las Audiencias Provinciales, tienen en las materias de su ámbito competencial, que 
abarca aspectos esenciales de la vida económica y empresarial. En un contexto de crisis económica 
como el actual, es necesario para el operador jurídico, el economista o el empresario, conocer en 
profundidad las cuestiones que se suscitan ante la jurisdicción mercantil, los problemas que plantean los 
concursos de acreedores y la respuesta que los juzgados y tribunales están dando a estas cuestiones. 
Este foro pretendió, precisamente, un año más, analizar estas cuestiones mediante la intervención de 
profesionales de reconocida experiencia en este ámbito.  

 
Primera Sesión La Reforma temporal de la causa de disolución por pérdidas 

Fecha 26 de octubre de 2011 
 

Ponentes Fernando Azofra, Socio del Departamento Inmobiliario de Uría Menéndez 

Fernando Marin de la Bárcena, Abogado, Profesor de Derecho Mercantil de la Univ. 
Complutense de Madrid 

Moderador: Jesús Almoguera, Socio de Ashurst 

Resumen El objetivo de la sesión fue analizar la norma excepcional y temporal prevista en los los reales 
decretos ley 10/2008 y 5/2010, relativa a la causa legal de disolución por pérdidas de las 
sociedades de capital, y en particular los siguientes asuntos: 
 
- La utilidad hoy día del capital social como "cifra de retención"  
- El desequilibrio de la relación patrimonio neto/capital social, la insolvencia, la iliquidez y el 
concurso de acreedores 
- La responsabilidad de los administradores  
- Los fines de la norma 
- La interpretación de la norma 
- La aplicación a las sociedades matrices de sociedades titulares de inmuebles 
- ¿Debe extenderse su vigencia aún más o hay que adoptar otro tipo de soluciones? 
 
 

  
Segunda Sesión La Ley de Mayoría de votos en la Ley de Sociedades de capital 

Fecha 17 de noviembre de 2011 
 

Ponente Jesus Quijano, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid 

Resumen Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de 
incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
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julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, 
supone una modificación importante de la Ley de Sociedades de Capital dirigida a, como dice 
su Exposición de Motivos, reducir el coste de organización y funcionamiento de las 
sociedades de capital,  introducir algunas normas de modernización del derecho de esta clase 
de sociedades, reclamadas insistentemente por la práctica, así como a suprimir algunas de las 
más injustificadas diferencias entre el régimen de las sociedades anónimas y el de las 
sociedades de responsabilidad limitada. Por otro lado, la  Ley  traspone a la legislación interna 
de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 11 de julio, sobre el 
ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas. Dentro de las 
importantes modificaciones que la Ley supone destacan dos. La primera, la posibilidad de 
convocar el Consejo de Administración por el sector minoritario de dicho Consejo ante la 
inactividad de su presidente; la segunda, el reconocimiento del derecho de separación al 
socio en caso de no reparto de dividendos. A analizar y dar respuesta a los problemas que 
plantea la aplicación práctica de esta Ley se dirigió esta sesión. 

 
 

Tercera Sesión Reestructuraciones y financiación de empresas en crisis 

Fecha 14 de diciembre de 2011 
 

Ponentes Juana Pulgar, Catedrático De Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid, 
Of counsel de Ashurst 

Alberto Nuñez-Lagos, Abogado Socio responsable del departamento concursal de Uría 
Menéndez Abogados 

Moderador: Antonio Fernandez, Socio-Director del Área de Reestructuraciones e Insolvencias 
y Socio del Departamento de Litigios y Arbitraje de Garrigues 

Resumen Uno de los objetivos fundamentales perseguidos por la ley 38/2011 de reforma de la ley 
concursal ha sido favorecer la reestructuración de empresas en crisis así como las soluciones 
conservativas al concurso de acreedores desde la finalidad esencialmente resolutoria y 
satisfactoria de los intereses de los  acreedores en el cobro de sus créditos. 

En esta sesión se analizaron los mecanismos que propician dicha reestructuración en sede 
preconcursal y concursal. 

 
 

Cuarta Sesión Aspectos procesales del concurso: el incidente concursal 

Fecha 18 de enero de 2012 
 

Ponentes Javier Garcia Marrero, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid 

Jaume Alonso – Cuevillas, Catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Barcelona 

Moderador: Francisco Pérez-Crespo, Socio Director de la Oficina de Cuatrecasas, Gonçalves 
Pereira de Madrid 

Resumen La reforma que la ley 38/2011 ha introducido en la LC 22/2003 tiene como uno de sus 
objetivos acortar los costes temporales del concurso, en cuyo marco se introducen medidas 
de agilización procesal en la tramitación del concurso introduciéndose una autentica 
tramitación abreviada del procedimiento y medidas como la posibilidad de continuar la fase 
común del concurso cuando las impugnaciones no superen el 20 por ciento. 
Sobre estas y otras reformas de trascendencia procesal versó esta sesión.  
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Quinta Sesión Análisis de la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo en materia concursal 

Fecha 1 de marzo de 2012 
 

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

Resumen La Ley 22/2003, de 9 de julio, comportó una profunda reforma cifrada, según la exposición de 
motivos, en la unidad legal (un solo texto regula los aspectos materiales y procesales), de 
disciplina (será igual tratamiento las situaciones concursales de todos los deudores, con 
independencia de su carácter o condición civil o mercantil) y el sistema (se establece un único 
proceso), el cual se configura con un carácter flexible. 

La doctrina observó que la media anual de procedimientos de suspensiones de pagos y 
quiebras admitidos en los años anteriores a la entrada en vigor de la LCon no había sido 
sustancialmente inferior a los procedimientos concursales admitidos a partir de su entrada en 
vigor. Para algunos, esto significaba que el nuevo procedimiento concursal no había calado 
aún en la cultura empresarial, pues el empresario no utilizaba esta herramienta de gestión 
para intentar la solución de dificultades económico-financieras. 

La situación, sin embargo, cambió radicalmente al estallar la crisis económica en que nos 
hallamos inmersos, pues el número de declaraciones de concurso de acreedores creció 
exponencialmente. A esta circunstancia fue debida la primera e importante modificación 
llevada a cabo mediante Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 marzo, antes de que hubiesen 
transcurrido cinco años desde su entrada en vigor -que tuvo lugar el 1 de setiembre de 2004-. 
Esta reforma se completó con la introducida por la ley 13/2009, de tres de noviembre, de 
reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. En el 
preámbulo del Real Decreto-Ley se justifica la reforma en "la evolución de la crisis económica 
global y su impacto en la economía española" que ha permitido "comprobar la inadecuación 
de algunas de sus previsiones". Esta reforma respondió a un cuádruple objetivo: a) facilitar la 
refinanciación de las empresas que puedan atravesar dificultades financieras que no hagan 
ineludible una situación de insolvencia; b) agilizar los trámites procesales; c) reducir los costes 
de la tramitación, y d) mejorar la posición jurídica de los trabajadores de empresas 
concursadas que se vean afectados por procedimientos colectivos. 

Una nueva reforma ha tenido lugar a través de la Ley 38/2011, de 10 de octubre. En su 
preámbulo se pone de manifiesto que "el deterioro de la situación económica ha acentuado 
determinados aspectos de la legislación que han resultado disfuncionales y ha puesto de 
manifiesto el incumplimiento de uno de los propósitos principales de la ley, que es la 
conservación de la actividad profesional o empresarial del concursado". La nueva reforma 
contempla los siguientes aspectos principales: (a) perfecciona la regulación de los acuerdos 
de refinanciación regulando los deberes de las partes y la homologación judicial del acuerdo, 
incorporando el llamado "privilegio del dinero nuevo"; (b) agilizar el procedimiento concursal 
favoreciendo la anticipación de la liquidación e impulsando el procedimiento abreviado (c) 
serán determinadas soluciones para favorecer la conservación de la empresa; (d) se mejora la 
protección de los trabajadores afectados; (e) se modifica la regulación de los administradores 
concursales reconociendo, entre otros aspectos, la persona jurídica como administrador 
concursal; (f) se precisa la responsabilidad civil de los administradores societarios; (g) se 
establece un régimen concursal especial para las entidades deportivas. La Ley ordena su 
entrada en vigor el 1 de enero de 2012, aunque determinados aspectos (comunicación de 
negociaciones, acumulación de solicitudes, prohibición de rescisión de los acuerdos de 
refinanciación en ciertas condiciones, consideración del dinero nuevo como caído contra la 
masa; homologación de los acuerdos de refinanciación). 
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Durante los años transcurridos desde la vigencia de la LCon se han planteado numerosas 
cuestiones sobre la interpretación de la Ley. Tras la primera oleada de resoluciones dictadas 
por los juzgados de lo mercantil, va siendo cada vez más nutrida la doctrina en la materia de 
las audiencias provinciales. 

Dado el carácter novedoso de la LCon, las intervenciones de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo en la aplicación de la nueva Ley han estado prácticamente ausentes durante los 
primeros años de su vigencia. En la actualidad, sin embargo, comienzan a producirse 
resoluciones jurisprudenciales en la materia, las cuales están orientadas por la concepción 
que la LEC impone al recurso de casación como instrumento de unificación de criterios 
encaminado principalmente a resolver las discrepancias en la aplicación e interpretación de 
las leyes entre las audiencias provinciales. Todavía no ha sido posible dictar resolución alguna 
en relación con las modificaciones introducidas por el RDL 3/2009 ni por la Ley 38/2011. 

El objetivo de esta sesión fue proponer una visión panorámica de las declaraciones que la 
Sala Primera del Tribunal Supremo ha venido ya efectuando en esta materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en este foro en las 
páginas: 73; 93; 101; 102; 103; 108; 112; 113; 118; 123; 127; 131;134; 143; 151; 157.- 
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FORO ENERGÍA Y REGULACIÓN 
 

DIRECTORES: Hermenegildo Altozano, Socio Bird & Bird, Mariano Bacigalupo Saggese, 
Secretario del Consejo de la Comisión Nacional de Energía. Profesor Titular de Derecho 
Administrativo de la UNED.  
 
Coordinadora: Carmen Hermida Díaz 

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

Fecha 26 de octubre de 2011 
 

Ponentes Jose Ramon Murenza, Abogado del Estado, Secretaría de Estado de Energía, Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo 

Moderador: Juan José Lavilla Rubira, Socio, Clifford Chance 
 
 
Resumen 

 

El apartado Cinco de la disposición final trigésima tercera de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible (LES), ha modificado sustancialmente la función decimocuarta de la 
Comisión Nacional de Energía, prevista en el apartado Tercero.1 de la disposición adicional 
undécima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.  

Como es sabido, la función decimocuarta de la CNE tiene por objeto la autorización previa de 
la adquisición de participaciones por o en sociedades que, por sí o por medio de otras que 
pertenezcan a su grupo de sociedades, desarrollen determinadas actividades o sean titulares 
de determinados activos en el sector energético. Esta función, cuya última configuración 
normativa procedía del Real Decreto-ley 4/2006, de 24 de febrero, había sido declarada, en 
parte, incompatible con el Derecho de la Unión Europea por el Tribunal de Justicia de la UE 
(sentencia de 17 de julio de 2008), por lo que se hallaba pendiente o bien su expresa 
derogación íntegra, o bien su reforma, dirigida a cohonestarla con las libertades 
fundamentales de circulación de capitales y de establecimiento. 

El legislador ha optado por no suprimir la función decimocuarta de la CNE, por lo que la 
finalidad que persigue la nueva redacción que la LES ha dado a la misma no es sino la de 
adecuarla al Derecho de la Unión Europea. Cabe discutir, por tanto, si tal finalidad se ha 
logrado cabalmente.  
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Sin embargo, las dudas que suscita la nueva configuración legal de la función decimocuarta 
no se agotan ahí, pues afloran de entrada tan pronto se acomete la fundamental –pero difícil- 
tarea de determinar, entre otros extremos, el perímetro de su ámbito de aplicación, los 
criterios con arreglo a los cuales la CNE debe decidir si otorga o deniega la correspondiente 
autorización o la somete a condiciones, o, en fin, las consecuencias jurídicas de que se 
realicen adquisiciones de participaciones sujetas al requisito de previa obtención de la 
autorización del regulador sin que ésta haya sido solicitada.  

La CNE, que tras la entrada en vigor de la LES ha adoptado ya sus primeras resoluciones en el 
ejercicio de la nueva función decimocuarta, ha tenido que pronunciarse –directa o 
indirectamente- sobre algunas de estas cuestiones. 

Así pues, la presente sesión del Foro de Energía y Regulación tuvo por objeto analizar las 
dudas suscitadas y proponer soluciones para los problemas que plantea la nueva redacción 
dada por la LES a la función decimocuarta de la CNE. 

 

  
Segunda Sesión La reforma pendiente de la Ley del Sector Eléctrico. Trasposición de la 3ª directiva de 

electricidad 

Fecha 21 de noviembre de 2011 
 

Ponentes 
 
 
 
 
Resumen 

Fernando Calancha, Socio PWC 
 
Jorge Fabra, Economista y Doctor en Derecho.  
Presidente de Red Eléctrica desde 1988 a 1997, Consejero de la CNE 2005 - 2011  
 
En esta sesión se expuso la situación actual del Mercado Interior de la Electricidad así como la 
formación del precio y el impacto de las exportaciones. 

 
 

Tercera Sesión El proyecto de reforma de la Ley del Sector Hidrocarburos 

Fecha 14 de Diciembre de 2011 
 

Ponentes 
 
 
 
 

Resumen 

Iñigo del Guayo, Catedrático de Derecho Administrativo 

Rafael Piqueras, Director de los Servicios Jurídicos y Secretario General de Enagas 

En esta sesión se planteó  la adaptación del modelo español de sistema gasista a la Tercera 
Directiva, analizando la legislación actual en el sector del gas así como las principales 
modificaciones que incorpora el proyecto de reforma de la Ley del Sector Hidrocarburos. 

 
 

 

Cuarta Sesión Cuestiones Relativas al Déficit Tarifario 

Fecha 23 de enero de 2012 
 

Ponentes 
 

 
 
Resumen 

José Giménez Cervantes, Socio de Linklaters  

Manuel Conthe, of counsel de Bird &Bird  

Se analizaron en esta sesión los Costes e Ingresos del sistema, el déficit de tarifa, la 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia así como la Orden de Peajes para 2012. 
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Quinta Sesión El RDL 1/2012: ¿Moratoria o Final del Régimen especial 

Fecha 21 de marzo de 2012 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
Resumen 

 

Rocío Hortigüela, Copresidenta de UNEF  

Fernando Calancha, Socio PWC  

Moderador: Pablo Mayor, Socio de Allen & Overy  

En la sesión se abordó el marco regulatorio previo al RDL 1/2012 y los efectos de la regulación 
sobre la instalación de potencia y la producción eléctrica. Se plantearon cuestiones tales 
como si tiene sentido suprimir ahora los incentivos a las energías renovables, si la moratoria 
va a aportar un volumen de ahorro relevante, cómo puede atenuarse el déficit tarifario y 
cómo hacer más sostenible el sistema eléctrico español. 

 
Sexta Sesión Equilibrio económico del sistema tarifario en el sector del gas y en el sector eléctrico 

 
Fecha 16 de abril de 2012 

 
Ponentes 
 
 
 
 

Resumen 

 

Luis Miguel Palancar, Structured & Project Finance, BBVA 

Marina Serrano, Consejera de la Comisión Nacional de Energía 

 
En la sesión se analizaron cuestiones como la Evolución de los costes del sistema desde 1998 
a 2010, la Variación de los peajes de acceso desde 2003 hasta enero de 2012, los Consumos y 
potencias contratadas por periodos y grupos tarifarios de 2010 fijos para todo el periodo 
analizado, la Deuda viva del sistema a 6 de marzo de 2012, el impacto económico de las 
medidas propuestas respecto al escenario base de previsión, el Coste e ingreso medio de 
acceso considerando un aumento anual del 2% en los peajes de acceso y la incorporación de 
todas las medidas propuestas para 2012-2016, así como la Evolución del Déficit tras la 
aplicación de las medidas correctoras. 

  

Séptima Sesión Hacia un nuevo Derecho de Aguas 

Fecha 18 de junio de 2012 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
Resumen 

 

Juan Urbano, Director General del Agua, Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medioambiente. 
 
Moderador: Luis Miguel Palancar, Structured & Project Finance, BBVA 
 
En esta sesión se explicó la legislación actual en el sector del agua y las perspectivas de 
futuro. 
 
 
 

 
Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en este foro en 
las  páginas: 85; 96; 109.- 
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FORO FISCALIDAD Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

DIRECTORES: Julián Barrios, Economista, Socio de IANLOZ S.L.; Santos de Gandarillas Martós, 
Magistrado de la Sala tercera, Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Fernando Serrano 
Antón, Defensor del Contribuyente, Ayuntamiento de Madrid. Profesor Titular de Derecho 
Financiero y Tributario, de la Universidad Complutense de Madrid 
 
Coordinadora: Rocío Guijarro Kelham 
 
 

El foro de fiscalidad de Fide, se ha consolidado a lo largo de estos años, como un lugar de encuentro de 
todos aquellos profesionales que se ocupan de la fiscalidad y lo relacionado con ella, desde las 
diferentes tareas que realizan. Así, intentamos reunir en las sesiones, tanto abogados como 
profesionales del asesoramiento fiscal, magistrados, funcionarios y catedráticos.  

En ese espacio abierto de debate que constituye el foro; en el presente curso, hemos debatido sobre las 
novedades más relevantes en tributación, la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como la 
Jurisprudencia comunitaria, también han tenido cabida el análisis de los criterios de Competitividad Fiscal 
dentro del Estado Español, la deducibilidad de los gastos financieros y la retroacción de actuaciones tributarias, 
entre otros. 

  
Primera Sesión 

 
La admisión en el recurso de casación tras el Auto del Tribunal Supremo de Marzo de 2011 

Fecha 25 de octubre de 2011 
 

Ponentes Ángel Ardura Pérez, Magistrado de lo Contencioso-administrativo. Gabinete Técnico del 
Tribunal Supremo, Sala Tercera 

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

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una de las cuestiones más debatidas en sede casacional ha sido y es, la determinación de los 
criterio de admisión del recurso de casación. En materia contencioso-tributaria adquiere 
especial dificultad y casuismo, habida cuenta de la puntual doctrina que elaborada por el 
Tribunal Supremo, sobre todo en orden a la determinación de la cuantía de las pretensiones  
y actos impugnados.  Llevar a cabo una sistemática sobre esta materia no es tarea fácil. Por 
otro lado, los inminentes cambios en la cuantía, pendientes de publicación pero ya 
aprobados por el Congreso de los Diputados, prevén una restricción del acceso a la casación. 

Segunda Sesión Novedades de la Jurisprudencia Comunitaria en materia de imposición directa e indirecta 
 

Fecha 24 de Noviembre de 2011 
 

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

Resumen 
 
 
 
 
 

La aplicación del Derecho Comunitario, después de más de 25 años desde que se produjo la 
incorporación de España a la actual Unión Europea, sigue siendo una asignatura pendiente 
en determinados órdenes.  En el ámbito tributario, la relevancia que la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea está teniendo en la imposición directa, pese a no 
tratarse de una competencia comunitaria, es cada vez mayor. El Tribunal Supremo español, 
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como se pone de manifiesto en sus más recientes resoluciones, ha demostrado una mayor 
sensibilidad en relación con los criterios hermenéuticos del Tribunal de Justicia.  
La actualización y conocimiento en la jurisprudencia comunitaria debe constituir una 
inquietud constante,  tanto para nuestras instituciones internas, como para los aplicadores 
del derecho. 
 
 

Tercera Sesión La retroacción de actuaciones tributarias: La teoría del tiro fijo 
 

 

Fecha 26 de Enero de 2012 
 

Ponentes Antonio Montero Domínguez, Subdirector General de Tributos, Dirección General de 
Tributos, Ministerio de Economía y Hacienda. 

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

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta sesión se encuentra vinculada al alcance que administrativamente debe darse –en 
ejecución de sentencia– a las resoluciones judiciales que no se limitan a anular un acto 
administrativo, sino que lo hacen retrotrayendo las actuaciones administrativas al momento 
en que aquel acto se dictó. Muchos son los ejemplos y precedentes que se pueden utilizar 
como la STSJ de Madrid de 22 de noviembre de 2010 y la Resolución del TEAC, de 24 de 
noviembre de 2010, la primera que dicta la Sala Especial de Unificación de Doctrina, tras el 
recurso extraordinario interpuesto por el Director General de Tributos. 

Frente a los anteriores ejemplos, la Sección 3.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del TSJ de la Comunidad Valenciana dictó la Sentencia de 17 de junio de 2010, viniendo a 
establecer la imposibilidad de reiterar los actos administrativos tributarios una vez que los 
mismos han sido anulados por sentencia judicial, con independencia de cuál sea el tipo de 
vicio o defecto determinante de la anulación, resultado al que se llega en aplicación de los 
principios de seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva. La ponderación que se efectúa, 
entonces, entre la búsqueda del principio de justicia material —contribución según la 
capacidad económica— a que atiende la posibilidad de reiterar actos administrativos 
anulados (especialmente si los vicios fueron de procedimiento) y el de seguridad jurídica —
cuya eficacia se vería mermada cada vez que se produzca esa reiteración pese a que los 
actos fueron anulados por sentencia judicial— se inclina a favor de este último, limitando el 
primero y declarando la inviabilidad de reiteración. 

Supone lo anterior un retorno a la doctrina del “tiro único” —según la cual no cabe una 
segunda liquidación tras la anulación de la primera— y emplea argumentos de la STS de 7 de 
octubre de 2000 y de otros pronunciamientos del mismo Tribunal en el campo de las 
comprobaciones de valores —donde lo que se legitima es el “doble tiro” como fórmula para 
impedir las facultades de subsanación o reiteración administrativa sine die—. 

 

 
Cuarta Sesión Actuaciones interruptivas del plazo de prescripción tributaria 

 
 

Fecha 8 de Febrero de 2012 
 

Ponentes Juan Arrieta, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de 
Madrid 

Caridad Gomez Mourelo, Jefa de la Oficina Técnica de la Inspección Regional De Madrid 
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Quinta Sesión Jurisprudencia tributaria reciente del Tribunal Supremo 

 
 

Fecha 11 de abril de 2012 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rafael Fernandez Montalvo, Magistrado, Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Supremo 

Juan Gonzalo Martinez Mico, Magistrado de la Sala III, Sección 2ª, Tribunal Supremo, Doctor 
en Derecho 

Moderadora: Luz Ruibal Pereira, Asesora en el Gabinete del Secretario de Estado de Justicia. 
 
 
 

Sexta Sesión La deducibilidad de los gastos financieros 
 

 

Fecha 16 de Mayo de 2012 
 

Ponente 
 
 
Resumen 

 

Eduardo Sanz Gadea, Inspector de Hacienda, Delegación de Grandes Contribuyentes 

 
Recientemente ha sido aprobado el R.D.L 12/2002, cuya entrada en vigor se ha producido el 
día de su publicación en el BOE,  31 de marzo de 2012.  
 
En este RDL se introduce una limitación a la deducibilidad  de los gastos financieros, en 
función del que se denomina “beneficio operativo del ejercicio” y se establece las entidades 
a las que resulta de aplicación la misma.  
 
El objetivo de esta sesión fue realizar un análisis tanto de la determinación de dicho 
beneficio operativo como de a que entidades resulta de aplicación esta limitación y que 
ocurre en caso de que el beneficio operativo determine que una parte de los gastos 
financieros no puedan ser deducidos en el ejercicio. 
 
 
 
 

Séptima Sesión Criterios de Competitividad Fiscal dentro del Estado Español 
  

Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
 
 
Resumen 

 

26 de junio de 2012 

Fernando Prats, Director General de Tributos de la Comunidad de Madrid 

Jesús Gascón, Ex Director General de Tributos, Ex Director de Gestión Tributaria ( AEAT), 
Inspector de Hacienda e Inspector de los Servicios 

Dada la situación económica actual, parece que cada vez más empieza a esbozarse una 
política fiscal autonómica que favorece la competitividad entre las distintas Comunidades 
Autónomas, como forma de ensanchar la base de contribuyentes, lo que debería 
permitir incrementar la recaudación de las arcas públicas y mantener el Estado de bienestar.  

En la sesión tuvo lugar  un debate fiscal riguroso, profundo y sereno sobre el modelo 
fiscal autonómico, a fin de determinar si la política fiscal es un buen instrumento de política 
económica regional. 

El análisis debe partir de la identificación de las medidas concretas adoptadas por las 
distintas Comunidades Autónomas, y su interrelación con la política fiscal del Estado. El 
debate, aparte de la identificación de las medidas tributarias existentes, debe valorar el 
diseño de nuevas medidas a ser tenidas por la CCAA.  
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La política fiscal de las CC.AA no puede situarse en términos cortoplacistas de ingresar más 
para gastar igual, aumentando indiscriminadamente los impuestos para mantener 
inmutables las estructuras, servicios y prestaciones que nos procuraron años de ciclo 
expansivo, sino que ha de tenerse muy presente sobre qué se grava y cuál es el mejor 
destino para los ingresos obtenidos, teniendo en cuenta el ambiente autonómico de 
competitividad y de atracción de inversiones hacia sus territorios.  

Por ello, además de la adaptación de ingresos y gastos a la nueva realidad, hay que priorizar 
por parte de los ejecutivos autonómicos aquello que mejores resultados procure en 
términos de competitividad y empleo.  

En el debate propuesto se pusieron de manifiesto aquellos supuestos en que los 
contribuyentes de una Comunidad Autónoma pueden sufrir una considerable desventaja 
respecto a sus homólogos de otra Comunidad desde el punto de vista de la carga fiscal que 
soportan. Lo anterior debe ponerse en relación con los esfuerzos, públicos y privados, para 
mejorar las posibilidades competitivas del tejido productivo a través de la política industrial 
y tecnológica, apostando por la internacionalización o la I+D+i. A la vista de todo ello, se 
reflexionará sobre la oportunidad de este tipo de competencia fiscal entre CC.AA, sus 
ventajas y desventajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en 
este foro en las páginas: 57; 64; 96; 107; 112; 114; 129; 133; 136; 142; 
158.-  
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FORO PROTECCIÓN DE DATOS 
 

DIRECTORES: Miguel Ángel Ballesteros, Ingeniero. Auditoría Seguridad de la Información 
CEPSA; Carlos Alberto Saiz Peña, Socio, Ecix Group; Ricard Martínez, Profesor de Derecho 
Constitucional de la Universitat de València, Presidente de la Asociación profesional española 
de privacidad 
 
Coordinadora: Rocío Guijarro Kelham 
 

El derecho a la protección de datos se caracteriza por una evolución constante. Cada avance tecnológico 
relacionado con el tratamiento de información personal se traduce inmediatamente en algún tipo de 
impacto, positivo o no, sobre los derechos de los usuarios y las obligaciones de las organizaciones. A ello 
deben unirse dos aspectos muy relevantes. El primero, deriva de la naturaleza instrumental de este 
derecho que se proyecta sobre el conjunto del Ordenamiento obligando a una constante actualización 
de conocimientos y a profundizar sectorialmente en las distintas ramas del Derecho. El segundo, la 
evolución constante de la legislación. La trasposición del denominado paquete es el reto más inmediato, 
pero la reactivación de anteproyecto de Ley de Transparencia y los trabajos sobre la reforma de la 
Directiva 95/46/CE anuncian un curso intenso para el legislador nacional y europeo.  

El Foro de Protección de Datos propuso para el curso 2011-2012 un ejercicio que conjuga tradición e 
innovación. De un lado se mantuvieron sesiones tradicionales, que nos permitieron conocer la evolución 
anual de la jurisprudencia y la actuación de la Agencia Española de Protección de Datos. Asimismo, 
hemos querido recuperar la perspectiva histórica de quienes fueron directores de la Agencia con la 
finalidad de aprovechar su experiencia y conocimiento para el presente inmediato.  

Por otra parte, se ofreció el análisis de elementos nucleares para la aplicación normativa, -como la 
gestión de recursos humanos o los menores-, desde perspectivas que aporten soluciones prácticas. 
Junto a ello, y como es tradicional no se apuesta por indagar con intención prospectiva, en futuras 
evoluciones en esta materia.      

Primera Sesión E-privacy, cookies, estado de la transposición de la Directiva 

Fecha 19 de Octubre de 2011 

Ponentes Jose Luis Rodriguez,  Director de la Agencia Española de Protección de Datos 

Jesus Rubí, Adjunto al Director de la Agencia Española de Protección de Datos  

 
Resumen El Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 

Telecomunicaciones, en fase de tramitación, procederá a la trasposición de la Directiva 
2009/136/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009. La 
propuesta plantea la reforma del art. 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico precisando el deber de facilitar 
información clara y completa sobre el uso de dispositivos de almacenamiento y recuperación 
de datos en equipos terminales de los destinatarios, las famosas cookies entre otros. Además 
será necesario obtener el oportuno consentimiento del usuario.  

Se precisa, en la redacción actual del Proyecto que «cuando sea técnicamente posible y 
eficaz, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el consentimiento del 
destinatario para aceptar el tratamiento de los datos podrá facilitarse mediante el uso de los 
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parámetros adecuados del navegador o de otras aplicaciones, siempre que aquél deba 
proceder a su configuración durante su instalación o actualización mediante una acción 
expresa a tal efecto». 

El texto reproducido plantea multitud de interrogantes. ¿Qué diferencias existirán entre la 
navegación anónima y la registrada? ¿Cuál será el periodo y validez del consentimiento 
manifestado? Habida cuenta de la posición del Grupo de Trabajo del art. 29 considerando 
inadecuada la configuración por defecto del navegador, ¿Cuál será la postura nacional? ¿Qué 
margen de actuación voluntaria queda en manos de la industria? La ubicación de la reforma 
en el marco de la Ley 34/2002 ¿qué naturaleza atribuye a este consentimiento desde el 
punto de vista de usuarios no identificados o de las personas jurídicas?  

La evolución de los servicios destinados al usuario, en particular en el contexto de las redes 
sociales, están influyendo de modo significativo en las distintas modalidades publicitarias. 
¿Qué impacto producirá en el sector la trasposición de la Directiva?  

Esta sesión, abordó estos y otros temas en un momento en qué toda la información a 
disposición de los poderes públicos será estratégica para conjugar todos los intereses en 
presencia. 

 
 
Segunda Sesión La función de protección de datos en RRHH: relaciones laborales, control de los medios 

informáticos 

Fecha 23 de noviembre de 2011 

Ponentes Santiago Hernán-Carrillo Portolés, Dirección de Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos. 
Organización y RRHH en ONO 

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

 
Resumen La problemática del control empresarial de los medios telemáticos de propiedad de la 

empresa sigue planteando numerosos problemas prácticos que merecen una atención por 

parte de los profesionales del Derecho. Además, se trata de un tema que debe abordarse 

desde una perspectiva multidisciplinar integrando los aspectos laborales y la protección de 

datos de carácter personal. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sesión se desarrolló en dos 

partes claramente diferenciadas: primero, una exposición marco a cargo del Profesor 

Mercader, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad 

Carlos III de Madrid; y, segundo, se expuso una experiencia práctica a cargo de Santiago 

Hernán-Carrillo, Director de Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos de ONO. El 

objetivo perseguido era contrastar el enfoque teórico con la realidad empresarial.  

La primera de las partes fue especialmente interesante porque se vio desde una perspectiva 

integrada la problemática del control de los medios informáticos, esto es, se analizaron las 

resoluciones e informes de la Agencia Española de Protección de Datos y la doctrina 

jurisprudencial dictada al respecto en el orden jurisdiccional social. El punto de partida fue el 

repaso de las directrices aportadas por las SSTS de 26 de septiembre de 2007 y 8 de marzo de 

2011 que en resumen son las siguientes: Primero. El control debe guardar la consideración 



                                          Memoria de Actividades 2011 - 2012    Página 39 

 
 

debida a la dignidad del trabajador; segundo. La empresa debe establecer previamente las 

reglas de uso de estos medios (con aplicación de prohibiciones absolutas o parciales); 

tercero. Se debe informar a los trabajadores de que va a existir control y de los medios y 

medidas que van de adoptarse para garantizar la efectiva utilización laboral. Ello sin perjuicio 

de la posible aplicación de otras medidas de carácter preventivo, como la exclusión de ciertas 

conexiones; y, cuarto. Asimismo el Tribunal establece de forma implícita que debe tratarse de 

controles generalizados y no dirigidos a uno o varios trabajadores en concreto. A 

continuación se destacó la doctrina de la Agencia Española de Protección de Datos sobre la 

legitimación del empresario para efectuar dicho control, el deber de información que recae 

sobre éste o el alcance del control. El contraste de la doctrina del Tribunal Supremo y las 

líneas de actuación de la Agencia Española de Protección de Datos advertía de la fuerte 

convergencia de criterios existente entre las dos; al menos esto era así hasta la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 8 de marzo de 2011.  

La segunda de las exposiciones se centró en la política de protección de datos de la empresa 

ONO. La aportación de esta experiencia fue bastante relevante teniendo en cuenta el 

tratamiento que se ha dado a esta cuestión en esta empresa. El Ponente destacó los riesgos 

corporativos que plantea el uso de las nuevas tecnologías en la empresa tanto desde la red 

(pop-ups-descargas, malware o software malicioso, gusanos de Internet, ingeniería social, 

dirección de correo registro de la “identidad” en Internet-Harvesting, redes sociales), como 

desde los propios empleados (información confidencial y datos personales, uso de activos de 

información para la creación de empresas, uso abusivo de medios informáticos, amenazas-

injurias-calumnias, infracción dchos. Propiedad intelectual-industrial, infracción de dchos. 

Propiedad intelectual-industrial, productividad, protección del capital intelectual corporativo-

fugas de activos de información, información de propiedad industrial-intelectual, 

tratamiento-intercambio-protección de datos personales, seguridad de sistemas 

corporativos, reputación de la compañía, responsabilidad penal de las personas jurídicas). A 

continuación, se desarrollaron con detalle las prácticas de ONO en esta materia 

diferenciando entre el nivel convencional y el contractual. En concreto, en la mencionada 

empresa existe regulación expresa y exhaustiva en el Convenio Colectivo de aplicación que se 

complementa con el nivel contractual. A su vez, la información mencionada viene 

acompañada de un conjunto de manuales de empresa que ofrece un importante grado de 

detalle. Se destacó por tanto que existe una política empresarial escrita, acordada con los 

representantes de los trabajadores y a disposición de los empleados en la que se dejan muy 

claros los usos permitidos de los medios informáticos y las consecuencias que su 

incumplimiento puede acarrear para los trabajadores. También se comentó que esta cuestión 

no había suscitado problemas en la práctica.  

El debate suscitado fue bastante rico en cuanto a preguntas y comentarios por parte de los 

asistentes. Llamó especialmente la atención el Caso relativo a la STS de 8 de marzo de 2011 

en materia de control informático porque este caso había sido resuelto por la Agencia 
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Española de Protección de Datos y por el Tribunal Supremo de forma absolutamente 

contraria. El aspecto conflictivo que se planteaba era si el trabajador había sido informado de 

la prohibición del uso personal de los medios telemáticos y de la posibilidad del control. A 

juicio de la Agencia se había cumplido correctamente este deber en cuanto que en el 

momento de la contratación se le había proporcionado un manual de acogida de lectura 

obligatoria donde venía especificada toda esta información. Por el contrario, el Tribunal 

Supremo había alcanzado la conclusión contraria, que no se había informado al trabajador 

respecto a estas cuestiones. Se destacaron las consecuencias que genera para la empresa las 

diferentes respuestas; así, por lo que se refiere al despido, la cuestión relativa a la 

información será un elemento determinante para calificar la sanción de procedente o 

improcedente (debido a la ilicitud de la prueba en cuanto que vulnera derechos 

fundamentales). Se comentó durante el debate que la citada Sentencia del Tribunal Supremo 

suscita importantes dudas respecto de los requisitos del deber empresarial de información.  

Por parte de los asistentes, se preguntó si la dirección de correo electrónico corporativo 

constituye dato de carácter personal. El Profesor Mercader contestó de forma afirmativa 

conforme a los criterios asentados por la Agencia Española de Protección de Datos porque, si 

bien el procesado de éstos datos no revela nuevas características referentes al 

comportamiento de las personas sí permite, lógicamente, su identificación. Y ello con 

independencia de que la denominación de la dirección corresponda o no con el nombre y 

apellido de su titular, país o empresa en la que trabaja porque es posible identificar 

perfectamente a una persona física, teniendo en cuenta que la dirección de correo aparecerá 

vinculada a un dominio concreto y sólo será preciso consultar al servidor en que se gestione 

dicho servicio. Se comentó que también la IP se considera dato de carácter personal.  

En definitiva, siendo un tema de actualidad, durante la sesión se abordaron la mayoría de los 

problemas que suscita esta materia en la práctica y se apuntaron las soluciones que al día de 

hoy ofrece la doctrina social y las resoluciones e informes de la Agencia Española de 

Protección de Datos.  

 
Tercera Sesión Protección de datos en la Justicia 

Fecha 14 de diciembre de 2011 

Ponentes Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Magistrado de la Sala III del Tribunal Supremo 

Francisco Hernandez Guerrero, Fiscal Delegado del Servicio de Criminalidad Informática del 
Ministerio Fiscal en Granada, y Fiscal Responsable del Sistema de Información del Ministerio 
Fiscal en Granada 

Resumen Habitualmente se ha estudiado el derecho a la protección de datos en la Justicia desde el 
punto de vista del cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal por parte de los órganos judiciales y del Consejo 
General del Poder Judicial. En este foro se propone aportar una nueva perspectiva. El art. 
11.2.d de la Ley habilita comunicaciones de datos sin consentimiento  cuando la 
comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario el Ministerio Fiscal o los Jueces o 
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Tribunales.  ¿En qué resultados prácticos se traduce esta facultad? Debe recordarse cómo 
inciden en esta materia la doctrina cruzada de la Agencia Española de Protección de Datos, la 
Consulta 1/1999 de la Fiscalía General del estado y las previsiones de la Ley 25/2007, de 18 
de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes 
públicas de comunicaciones. 

Por otra parte, debe señalarse un segundo aspecto muy relevante para el futuro inmediato.  
Parece necesario determinar las condiciones de licitud de la obtención de determinadas 
pruebas que inciden en el dato personal y su repercusión en un futuro proceso. El ejemplo 
paradigmático puede ser la obtención de datos por un detective, la captación de imágenes 
mediante videovigilancia o la indagación en el ordenador de un empleado. ¿Una práctica 
inadecuada podría determinar la nulidad de la prueba obtenida en un eventual litigio? 

 

Cuarta Sesión Accountability 

Fecha 18 de enero de 2012 

Ponentes Agustín Puente, Director de los Servicios Jurídicos de la Agencia Española de Protección de 
Datos. Abogado del Estado 

Rafael García Gozalo, Coordinador del Área Internacional de la Agencia Española de 
Protección de Datos 

Resumen En esta sesión se planteó  una visión general del significado de un concepto de muy difícil 
traducción: “Accountability”. Asimismo  se analizó su necesidad,  su evolución como proyecto 
así como de las consecuencias de su inclusión en la propuesta de Reglamento de la Unión 
Europea sobre protección de datos personales.  

La necesidad deriva,  según palabras del moderador como un cambio que la Directiva de 
protección de datos necesita para trasladar sus principios de  la teoría a la práctica como se 
pone de manifiesto en la propuesta del nuevo reglamento europeo de protección de datos.  
Esto es, frente a un cumplimiento de las formalidades se busca una garantía de cumplimiento 
eficaz.  

Rafael García Gozalo, que como coordinador del área internacional de la AEPD colabora en 
este proyecto, nos muestra la evolución del mismo desde su comienzo en el año 2009. 
Proyecto que nace con la denominación Galway por ser la localidad donde se llevan a cabo 
las reuniones  y con la idea originaria de servir para mejorar los flujos de datos 
internacionales y mejorar la gestión interna de protección de datos. Para ello se forma un 
gripo de trabajo existen ideas en común pero también otras dispares. Como referencia se 
toma la definición de la OCDE y se toma la ley canadiense.  En este mismo año se dan los 
estándares de Madrid que tienen otra definición que se centra en la adopción de medidas 
para cumplir la norma y para poder demostrar que las cumple. 

Como primer resultado el grupo da una definición de elementos que deben definir un 
proyecto de accountability como son diseñar políticas que respondan a los objetivos que 
marca la ley; compromiso de transformarlas en herramientas; acciones de formación, 
educación y sensibilización; traslado de las políticas de privacidad a políticas y normas 
internas; verificación periódica de que las herramientas funcionan y sometimiento  a 
verificaciones externas; transparencia frente a interesados y Regulador; establecimiento de 
mecanismos de reacción ante posibles incidentes. 
No obstante como denominador común no se trata solo de cumplir la ley sino de establecer 
mecanismos para un cumplimiento más allá de la propia ley. 
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La segunda fase del proyecto de hace en 2010 en París y se centra en establecer como el 
Regulador puede realizar las mediciones y qué parámetros puede una organización mostrar 
para demostrar que cumple. Ya no solo se hable de que se haga voluntariamente sino de 
hacerlo obligatorio por lo que se empieza a definir entre una accountability general y 
obligatorio y otro específico y voluntario. Se habla de elementos de verificación que 
evidentemente no pueden ser los mismos para todas las organizaciones y se especifican 
nueve medidas: 1)Política de seguridad;  2) proyecto de accountability sancionado al máximo 
nivel de la organización; 3) personal dedicado a la función de la privacidad; 4) personal 
formado y especializado; 5)  políticas de formación y sensibilización; 6) revisión regular de las 
políticas y los riesgos; 7) mecanismos `para gestión de incidentes y reclamaciones de 
usuarios; 8)  mecanismos de enforcement interno; 9) posibilidad de enforcement externo.  

En la tercera fase del proyecto se aborda el cómo verificar que una organización sea 
accountable. Para ello hay que analizar los medios de verificación y además se establece el 
reto de delimitar los elementos de verificación que hace que una organización cumpla. 
Cuando se habla que una organización cumple no solo hablamos de cumplir lo obligatorio 
sino de una disponibilidad a demostrar que tiene medidas y que estas funcionan. 

También se expuso  la posibilidad de emitir certificaciones, aspecto que no solo tiene en 
cuenta el mínimo de  medidas legales a respetar sino también su grado de  cumplimiento  e 
incluso el grado de excelencia de cumplimiento más allá de los mínimos legales.  

Finalmente Rafael planteó dos interrogantes: ¿Es sancionable una organización que no 
implante medidas de accountability?; ¿Se puede decir que la accountability  únicamente 
implica  cumplir con las medidas obligatorias? 

Las preguntas dieron paso a la intervención de Agustín Puente que trató de situar   la 
intervención anterior y el concepto de accountability en el contexto de la la realidad actual. 

En primer lugar,  el borrador de Reglamento europeo parece que lo tiene en cuenta 
definiendo que se deben adoptar medidas, cinco en concreto, y realizar auditorías. Sin 
embargo si se dictan medidas que pasan por ser obligatorio su cumplimiento ¿es 
accountability? Por lo que  no está claro si este concepto es nuevo o simplemente se le pone 
nombre a algo que ya se hace. 

Habla de dos tipos: general (cumplir la ley) y voluntaria (algo más que cumplir la ley) lo que 
puede dar lugar a sellos de cumplimiento (muy parecido a lo que ahora lo llamamos 
autorregulación). 

La obligatoria no solo dice lo que se tiene que cumplir sino que dice que medidas hay que 
cumplir. A título de ejemplo se pueden citar que existe la posibilidad de no necesitar inscribir 
los ficheros si se tienen documentados según el reglamento y se tienen a disposición de la 
autoridad; se deben realizar análisis de impacto de privacidad; se debe disponer de un DPO 
(Data Privacy Officer); se deben pasar auditorías; se deben implementar los requisitos de 
seguridad. Esto nos lleva a que algunos trámites se suavizarán y que las sanciones se 
modularán (como ya sucede en el marco de nuestro art.  45.4 LOPD). Por último dado que se 
trata de un borrador, igual nos estamos construyendo  castillos en el aire. 

En el turno de preguntas se habló de quienes podrían ser las entidades gestoras de auditar y 
establecer certificaciones; se volvió a hablar de las posibles ventajas de la accountability; que 
ésta tiene razón de ser cuando existen principios a cumplir en vez de medidas concretas dado 
que en este caso estamos hablando de excelencia y de que la  accountability en España no 
parece necesaria ya que se cumple con creces las medidas que este concepto implica. 
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Quinta Sesión Experiencia de un ciclo 

Fecha 15 de febrero de 2012 

Ponentes Juan Manuel Fernandez, Abogado- Magistrado en excedencia - Ex Director de la AEPD  

Juan José Martín-Casallo, Teniente Fiscal en el Tribunal Supremo 

Resumen La historia de la protección de datos en España no se concibe sin la concurrencia de la 
Agencia Española de Protección de Datos. De hecho, podría decirse que su actuación en la 
práctica llega a poseer  tanta relevancia como  la propia legislación. Ello se debe  a que en 
tanto que encargada de velar por su cumplimiento, sus informes, y resoluciones, en muchas 
ocasiones particularmente contundentes, definen una guía sobre los procedimientos y 
prácticas a seguir en la aplicación de la LOPD.  

Pero esta Agencia no solo se encarga de velar por el cumplimiento de la legislación sino que 
también se encarga de facilitar el mencionado cumplimiento mediante la elaboración de 
guías (responsable de ficheros, seguridad de los datos, videovigilancia, relaciones laborales, 
menores, etc.), programas de ayuda (NOTA, EVALUA, etc.), asistencias a foros y ponencias, 
realización de jornadas abiertas y cursos de verano. 

En tanto que órgano en gran medida unipersonal, íntimamente ligado a la Agencia está la 
figura de su director y aunque la Agencia es un organismo que permanece en el tiempo su 
director cambia cada cuatro años, lo que hace que su figura resulte interesante dado que 
cada director le imprime un carácter distinto a su mandato. 

Habitualmente llega a nuestro conocimiento información de la Agencia y podemos estudiar 
sus informes jurídicos y resoluciones para conocer su criterio y prefigurar el rumbo aplicativo 
de la LOPD, pero no deja de ser información que está en el escaparate de la mencionada 
Agencia.  

Más interesante resulta lo que no se puede ver en este escaparate y que solo una persona 
como el director conoce y está capacitado para comentar. 

Esta sesión se convocó con el objetivo de conocer de primera mano las experiencias vividas 
por los diferentes directores de la AEPD, comenzando este curso por los dos primeros. 

·         Qué se encontraron. 
·         Qué pretendieron conseguir. 
·         Qué consiguieron. 
·         Cómo creció la Agencia. 
·         Qué les aportó. 
·         Qué sacrificios y renuncias les supuso. 

 
 

Sexta Sesión La protección de datos de los menores en la sociedad de la información 

Fecha 15 de marzo de 2012 

Ponentes Manuel Vázquez López, Comisario Jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica, U.D.E.F. 
Central , Comisaria General de Policía Judicial 

Francisco M. García Ingelmo, Fiscal Adscrito a la Fiscal de Sala Coordinadora de Menores de la 
Fiscalía General del Estado 
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Resumen Comenzó la sesión con la apertura del moderador indicando que ha pedido a los ponentes 

que no centraran su intervención tanto en la protección de datos de los menores, ámbito 
jurídico conocido por los presentes, como en lo que, no sabemos sobre la tutela de la 
privacidad de los menores en la red, teniendo en cuenta que nuestros menores no solo son 
objeto de malas conductas sino que a su vez otros jóvenes son ejecutores de las mencionadas 
malas conductas. 

Francisco García Ingelmo, comenzó su intervención comentando que su fiscalía se encarga de 
proteger la parcela que está más referida al honor, propia imagen e intimidad de los menores 
dado que lo referente a los datos personales es la AEPD quien tiene la obligación de 
vigilancia, poniendo el ejemplo de que lo hace con tanto celo que dispuso que la fiscalía de 
menores tenía que borrar sus bases de datos teniendo la Audiencia Nacional que revocar la 
decisión. 

A la hora de actuar se debe distinguir el mundo offline y online. En el primero los conceptos 
están claros y para que  no se produzca una intromisión ilegítima se necesita el 
consentimiento de un menor con condiciones de madurez  o de sus padres y por encima de 
este consentimiento la fiscalía puede presentar una demanda cuando se esté menoscabando 
lo derechos de menor (caso Canal sur y  Tele Madrid en el tema de Marta de Castillo). No 
obstante los criterios para poder hacerlo se encuentran en la Instrucción 2/2006 de la Fiscalía 
General del Estado. 

Otra cosa es el mundo online y sobre todo con la aparición de las redes sociales donde los 
proveedores tienen la obligación de que la información que se le ofrezca al menor esté en un 
lenguaje comprensible para él y asegurarse que han verificado adecuadamente la edad del 
menor para evitar que se incorporen menores de catorce años, extremos que cumplen con 
poco éxito como se puede comprobar. 

En cuanto a la fiscalía y en lo que es competencia de la misma el primer problema se 
presenta cuando, precisamente, estas plataformas se basan en la exhibición de la intimidad. 
Por otra parte no se tiene conocimiento de demandas por derecho al honor pero si por 
ciberbullying. Cuando se dan estos casos la responsabilidad claramente es del acosador pero 
por responsabilidad subsidiaria también lo puede ser del padre del acosador y del colegio. La 
ley 34/2002 excluye de esta responsabilidad a los propietarios de los servidores. 

¿Qué se puede hacer?, lo primero son actuaciones coordinadas de la AEPD y las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y lo segundo fomentar como la Unión Europea en 2009, que 
las redes sociales se ajusten a unos estándares como actualmente solo lo hacen MySpace y 
alguna otra. 

A continuación Manuel Vázquez nos contó su experiencia desde el punto de vista de la 
policía, que normalmente se trata de una experiencia negativa porque actúan ante la 
denuncia de un delito. Comenta que los niños pueden ver en Internet toda clase de violencia, 
incluso extrema, llegándoles a crearles adición y a veces adquieren conocimientos técnicos 
para cometer delitos (ej. Como saltarse la ley Sinde).  

Una característica de los menores es que tienen conocimiento de seguridad, pero sin 
embargo no tienen miedo y lo mismo pasa cuando suben fotos a las redes sociales que no 
son conscientes de la información que están dando de ellos y su familia dejando expuestos a 
todos a los maleantes. 

De otra forma y dado que es difícil controlar la navegación de los hijos por los padres dada la 
brecha digital que existe, la manera de poder hacer algo es a través de la formación que se 
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debe empezar desde el principio enseñándoles lo que deben o no deben hacer. 

Aunque como se ha dicho las redes sociales deben comprobar la edad de los usuarios, la 
realidad es que hay muchos niños de 10 años adheridos a ellas. Los peligros que 
normalmente investigan son el ciberbullying (ya comentado), aunque no debemos olvidar 
que todos los menores portan instrumentos que permiten grabar imágenes y luego las suben 
a YouTube con lo que se facilita este tipo de delito. Luego está el grooming, en el que el 
adulto suplantando una identidad consigue engañar al menor y mediante ingeniería social 
consigue sus claves, por ejemplo del correo o de la red social, para después suplantarle y 
amenazarle. También está el sexting, o exhibición de imágenes eróticas o con conductas 
sexuales explicitas. Habitualmente  procede de una pareja que intercambian imágenes o 
vídeos y cuando se produce una ruptura uno de ellos difunde estas imágenes o vídeos con 
objeto de hacer daño al otro. Por último tenemos la suplantación de perfiles que se suele dar 
más en Twitter. Tampoco se debe olvidar que existen redes sociales cuyo objeto es la 
difusión de la propia imagen de los menores. 

En cuanto al procedimiento a seguir en las investigaciones policiales se encuentran que para 
conseguir una dirección IP deben disponer de mandato judicial con lo que a veces no resulta 
operativo. Sobre la colaboración de las redes sociales con las investigaciones se tiene de todo 
encontrándose Twenti como la que más colabora, Facebook colabora algo menos y Twitter 
menos aún, contando con Google que pide comisión rogatoria para dar datos de tráfico. 

Conviene no olvidar que también se están usando las redes sociales para la distribución del 
malware y como muchos de los menores usan los ordenadores de los padres, dejan éstos 
infectados. 

A continuación se inició el debate con los asistentes en el que se realizaron reflexiones sobre 
las redes sociales y el fenómeno que esto supone, como por ejemplo: 
 

• Muchos menores entran en las redes sociales porque quieren ser famosos. 
• La publicidad segmentada que ofrecen las redes sociales no es mala. 
• Una red social es como un patio de vecinos sin que estén los padres. 
• La autorregulación es complicada sobre todo por lo económico.   

 
Se volvió a insistir en la responsabilidad de la formación desde pequeños e insistir en que se 
pueden cometer delitos. Otra intervención pregunta sobre los medios con que se cuenta para 
atender este fenómeno. En cuanto a la Fiscalía General del Estado existe un grupo de fiscales 
dedicados a delitos informáticos  pero que han tenido que reciclarse y que dependen de que 
la policía les dé los datos detallados. El Tribunal Supremo También cuenta con una sección de 
delitos informáticos y una red de fiscales. La policía cuenta con una Brigada Central, en las 
jefaturas superiores hay secciones dedicadas y en todas las comisarías hay quien entiende de 
este tema.  
 
Se habló también de medidas coercitivas como el aumento de penas y la bajada de la edad 
legal, pero lo de bajar la edad legal es complicado porque existen diferente opiniones sobre 
el asunto. Se puntualizó que la mayoría de los delitos se resuelve por acuerdos extrajudiciales 
porque no existe alarma social. También se comentó la paradoja de que mismos hechos en 
diferentes juzgados son resueltos con diferentes sentencias. 

En cuanto a la colaboración que se decía al principio entre la AEPD y los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, la propia policía tiene una unidad de contacto ciudadano que imparte 
charlas en los colegios. 

Finalmente el moderador reflexionó sobre la responsabilidad de los proveedores de las redes 
sociales y su responsabilidad sobre lo que en ellas aparece debiendo conjugar la libertad de 
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expresión y solo exigirles actuar cuando conocen el delito. 

Se habló al principio del consentimiento del menor cuando demuestra condiciones de 
madurez  y  es suficiente condición de madurez el fingir una edad que no se tiene. ¿No son 
maduros para tomar esas decisiones?, ¿cómo puede una red social si es el niño el que 
suplanta la identidad? A lo que se responde que si el proveedor ha puesto medidas 
razonables se le exonera de la culpa.  

 
Séptima Sesión Estado de la protección de datos en España 

Fecha 23 de mayo de 2012 

Ponente 
 

José Luis Rodriguez, Director de la Agencia Española de Protección de Datos 

Resumen En esta sesión contamos con José Luis Rodríguez, Director de la AEPD quién nos aportó su 
visión de la protección de datos, desde que ocupara el cargo de Director en la Agencia hace 
casi un año. Vivimos unos años donde la tecnología ha ocupado un lugar esencial en nuestras 
vidas reales y virtuales, donde dejamos rastro de datos personales en casi cada acción que 
realizamos, por lo que el respeto de este derecho por las organizaciones ocupa un lugar 
mayor cada día.  

Durante la sesión el Director de la AEPD hizo un repaso de diversos temas, entre ellos nos 
trasladó cómo enfrentarnos a los nuevos retos jurídicos que nos plantean las redes sociales y 
el cloud computing, los proyectos y actividades de la AEPD, el impacto de la modificación 
normativa sobre el uso de las cookies en internet, el estado actual y las perspectivas de la 
futura normativa europea de protección de datos, etc.  

 

Octava Sesión Sentencias y resoluciones de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo 

Fecha 13 de junio de 2012 

Ponentes 
 

Nieves Buisan García, Magistrada de la Audiencia Nacional 

Juan Carlos Trillo Alonso, Magistrado Sala III, Tribunal Supremo 

Resumen La protección de datos en nuestro país es una materia que se nutre, además de la 
correspondiente legislación, de las instrucciones y los informes de la Agencia más los 
procedimientos sancionadores. Todo ello componen la guía que los profesionales tenemos 
que poner en práctica. 

Esta guía evoluciona, desde la LORTAD a la LOPD y del reglamento 994 al 1720, en base a la 
práctica diaria pero sobre a todo a las sentencias que se producen en los estamentos 
superiores como son la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. 

Cada año este foro dedica una sesión a las últimas sentencias que se producen en estas 
estancias dadas la importancia que tienen en el devenir de la materia. 

Este año en particular tenemos las cuestiones candentes de las cuestiones prejudiciales que 
ambos estamentos han presentado al tribunal de justicia de la Unión Europea, la resolución a 
la que presentó el Tribunal Supremo y la sentencia de este último en base a la resolución 
mencionada. 

 
Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en este foro en 
las páginas: 59; 94; 119; 124; 135, 144 y 145.- 
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FORO PROCESO CIVIL: APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY PROCESAL 
 

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

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

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

 

 
Primera Sesión Los problemas procesales de la intervención en el proceso de las sociedades y entes sin 

personalidad 
 

Fecha 25 de octubre de 2011 
 

Ponente Pablo Arraiza, Magistrado de lo Mercantil de León 
 

Resumen La intervención como parte en el proceso de las sociedades plantea importantes problemas. 
Al ya conocido problema de la valida comparecencia de este tipo de personas jurídicas en los 
procesos sin postulación técnica (monitorios y verbales por cuantía),  o el problema de las 
UTE se añade toda una rica casuística que va desde problemas probatorios como son el 
interrogatorio a través de su representante legal, las respuestas por escrito, la exhibición de 
la contabilidad societaria y la forma de practicar y alcance de la diligencia preliminar del art. 
256.1.4 hasta finalmente la procedencia o no de la suspensión de los acuerdos sociales como 
medida cautelar. 

  
  
  
Segunda Sesión El estatuto jurídico del perito en el proceso civil 

Fecha 28 de noviembre de 2011 
 

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

Resumen Una vez más planteamos en el foro procesal cuestiones relacionadas con la prueba pericial, 
que tanto debate han generado en sesiones de otros años, si bien en esta ocasión la misma 
se analizó, no tanto en su función de medio de prueba, como desde la perspectiva de la 
propia figura del perito. 



                                          Memoria de Actividades 2011 - 2012    Página 48 

 
 

 

Se trataba de reflexionar  sobre el estatuto jurídico-profesional del perito en el proceso. Así, 
tratamos su concepción y delimitación con figuras similares, el nombramiento y aceptación,  
su actuación en el proceso, su deber de imparcialidad, la provisión de fondos, el derecho a 
percibir los honorarios y, entre otras cuestiones, su responsabilidad penal, civil y disciplinaria. 

 
  
  
Tercera Sesión Capacidad y límites de la dirección del proceso. Mecanismos correctores a arbitrariedades 

judiciales 

Fecha 12 de Diciembre de 2011 
 

Ponentes Arturo Merino, Magistrado. Inspector Delegado. Servicio de Inspección del Consejo General 
del Poder Judicial 

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

Resumen Analizamos en esta sesión el ejercicio de las facultades de dirección y policía de estrados por 
el juez y  su relación con el derecho de defensa, ejercido por el abogado en el proceso. 
Además, también se analizó la postura del abogado frente a las actuaciones erróneas o 
posibles arbitrariedades judiciales. 

En definitiva, se reflexionó sobre las atribuciones y potestades del juez como director del 
debate procesal, su contenido y sus límites y, en particular, sobre el abuso del proceso por el 
abogado y la respuesta judicial, así como el abuso de la función judicial y la respuesta del 
abogado. 

  
  
Cuarta Sesión Ejecuciones Hipotecarias 

Fecha 6 de febrero de 2012 
 

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

  
Resumen El crecimiento exponencial del procedimiento de ejecución hipotecaria como consecuencia 

de los efectos de la crisis económica exige un tratamiento separado de este procedimiento en 
el foro de derecho procesal civil. 

A los tradicionales problemas interpretativos en la materia, como los relativos a la 
compatibilidad del procedimiento declarativo con la ejecución ordinaria y la especial 
hipotecaria, los relativos a legitimación, requisitos de la demanda, documentos a acompañar 
en supuestos de operaciones con interés variable y de hipoteca en garantía de saldo en 
cuenta corriente, resolución anticipada del préstamo hipotecario y rehabilitación forzosa en 
caso de vivienda habitual, rehabilitación en caso de ejecución simultánea sobre varias fincas, 
sistema de domicilio pactado en las comunicaciones, limitadas causas de oposición, 
problemas de la subasta judicial, etc., se ha añadido, como consecuencia de los efectos de la 
crisis económica, la viva polémica sobre las posibles soluciones ante los habituales supuestos 
de insuficiencia del remate para hacer frente al pago de la deuda: dación en pago de la deuda 
y/o continuación del procedimiento al amparo del artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 
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Algunas recientes y especialmente polémicas resoluciones de nuestros tribunales al respecto 
pusieron de máxima actualidad la materia y exigieron que la misma fuera tratada en este foro 
con todo el rigor que merece. 

 
 

 

Quinta Sesión Problemas prácticos de la nulidad de actuaciones 

Fecha 22 de febrero de 2012 
 

Ponente Miguel Casino, Letrado del Tribunal Constitucional 

  
Resumen La nulidad de actuaciones tiene una doble regulación, en los arts. 225 a 230 LEC y en los arts. 

238 a 243 LOPJ. Dualidad que ha sido muchas veces criticada pese a que es prácticamente 
idéntica y son muchas las dudas que su regulación genera. Así, entre otras, la concreción de 
los distintos motivos de nulidad como son la no intervención del Secretario Judicial en las 
vistas o la nulidad de las diligencias de ordenación y decretos que invaden el ámbito propio 
de las resoluciones judiciales. Nuevas causas de nulidad que introdujo la Reforma de la LEC 
por la Ley 13/2009. 

Aunque el incidente de nulidad de actuaciones requiere partir siempre de la premisa 
reiterada por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo de que constituye un 
remedio extraordinario de muy estricta y excepcional aplicación ya que la nulidad debe 
invocarse a través de los recursos ordinarios,  lo cierto es que las recientes reformas han 
supuesto una ampliación objetiva del incidente: en primer lugar, porque ahora pueden 
invocarse distintas causas de nulidad a través del mismo y en segundo lugar, porque se obliga 
a acudir al mismo con carácter obligatorio antes de acudir al amparo constitucional 
otorgando a los Tribunales ordinarios más posibilidades para revisar las violaciones de los 
derechos fundamentales. Se nos obliga a acudir al incidente de nulidad por un lado para 
acudir al amparo, pero por otro lado hay que tener cuidado porque el uso del incidente no 
significa siempre suspensión de los plazos para recurrir. 

 
  

Sexta Sesión Problemas Procesales de la reconvención 

Fecha 27 de marzo de 2012 
 

Ponente María del Mar Cabrejas, Magistrado Juez de Primera Instancia n. 55 de Madrid  
 

Resumen Es poco habitual encontrar en los foros y encuentros procesales un tratamiento autónomo de 
la reconvención. Probablemente, ello no obedece sino a un olvido o a una falta de tiempo, 
provocado por la recurrente inclusión en todos los programas de materias repetidas que 
todos los juristas consideramos esenciales. Sin embargo, es ésta una materia llena de 
dificultades interpretativas cuyo escaso dominio puede provocar una inadecuada utilización 
de este instituto y, en consecuencia, hacer frustrar los derechos pretendidos.  

Por ello, debe analizarse a fondo la reconvención como ampliación del objeto del proceso, la 
acumulación de procesos y la reconvención, la obligación o no de reconvenir y los requisitos 
para su admisión: la conexión o conexidad sustantiva como presupuesto de la reconvención, 
la competencia objetiva y territorial, el tipo de proceso, los destinatarios de la reconvención y 
la posible reconvención frente a sujetos no demandantes siempre que pudieran considerarse 
litisconsortes voluntarios o necesarios del actor reconvenido. Además, deben ser tratadas 
también la reconvención implícita y subsidiaria, la inadmisión de la reconvención y la forma 
de la misma. 
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Séptima Sesión Cuestiones controvertidas de los procesos de consumo 

Fecha 21 de Mayo de 2012 
 

Ponente Eugenio Llamas, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca y Abogado 
 

Resumen En esta sesión tratamos los problemas procesales que se suscitan en los “procesos de 
consumo”, especialmente en aquellos en que se ventilan acciones colectivas. Es un hecho 
notorio que en los últimos tiempos estamos asistiendo a una irrupción de acciones de 
consumo,  de un modo particular  contra las entidades bancarias (cláusulas suelo, swaps, 
preferentes, etc…).  

Más allá de las interesantes cuestiones sustantivas que se suscitan en la materia, es lo cierto 
que dichas acciones plantean también innumerables cuestiones procesales, a los que la 
propia LEC no ha sido ajena. Así, en la Exposición de Motivos y en lo que al cauce de la tutela 
del consumidor, se afirma que aun cuando no se considera necesario establecer un proceso o 
procedimiento especial de consumo, si se opta por resaltar una serie de normas especiales, 
en los lugares oportunos.  En efecto, el legislador ha introducido a lo largo de su articulado 
diversas referencias especiales en diferentes ámbitos (capacidad para ser parte, capacidad 
para comparecer en juicio, legitimación, intervención, efectos de la sentencia, diligencias 
preliminares, ejecución…), que plantean interesantes cuestiones. 

 

Octava Sesión Ejecución de títulos ejecutivos bancarios 

Fecha 18 de junio de 2012 
 

Ponente María José Achón, Doctora en Derecho Procesal 
 

Resumen Dos son las áreas centrales que se pretendían tratar en esta sesión y a las que están dando 
soluciones diversas nuestros tribunales: por una parte, la regularidad formal de los títulos 
ejecutivos bancarios, sus requisitos de admisibilidad y acceso a la ejecución, el control judicial 
de los mismos en la admisión de la ejecución y las causas de oposición más habituales; por 
otra, algunas de las dificultades interpretativas más importantes de la regulación de la 
ejecución forzosa de títulos no judiciales y de la vía de apremio ordinaria. 

Así, entre las primeras cuestiones, son especialmente polémicas las relativas al posible 
control judicial a limine de las causas que pueden constituir motivos de oposición y el posible 
control inicial de la cláusula de intereses de demora o de las cláusulas abusivas de los 
contratos. 

Entre las segundas, han de ser tratados  importantes problemas, como los derivados de la 
anotación preventiva de embargo en el Registro de la Propiedad, especialmente los relativos 
a la caducidad y prórroga de la misma y a los conflictos frente a terceros adquirentes del bien 
embargado, los relativos a terceros ocupantes de los inmuebles  

 

 

  

 

 

Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en este foro en 
las páginas: 26; 99.- 
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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.  
 
Coordinadora: Victoria Dal Lago Demmi 
 

  
Este curso, como en anteriores, hemos dedicado atención preferente a cuestiones relacionadas con el 
arbitraje internacional. Dedicamos una interesantísima sesión al muy desconocido mundo del arbitraje 
marítimo; hemos seguido en la línea de invitar a responsables de asesoría jurídica contenciosa de 
grandes empresas españolas para intercambiar con ellos puntos de vista sobre la práctica del arbitraje;  
y hemos contado también con grandes figuras de la abogacía española, que nos han ilustrado sobre la 
reforma de la legislación sobre arbitraje y sobre su visión del devenir del arbitraje. 

También hemos prestado atención a temas de actualidad o poco tratados. Así, nos hemos ocupado del 
muy relevante tema de la nueva admisión de los recursos extraordinarios en el orden civil;  y hemos 
analizado el poco conocido tema del embargo transfronterizo de cuentas corrientes. 

 
Primera Sesión El arbitraje marítimo internacional 

Fecha 23 de Noviembre de 2011 
 

Ponente José Luis Goñi, Socio Fundador, Goñi&Co Abogados Madrid    

Moderador: Prof. Dr. Carlos Esplugues Mota, Catedrático de Derecho internacional privado, 
Universitat de València 

 
Resumen 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 de la mano de José 
Luis Goñi Etchevers, abogado y árbitro dedicado al Derecho marítimo y de transportes sin 
interrupción y con exclusividad desde 1959, quien compartió con los asistentes al Foro su 
dilatada experiencia y su particular visión del arbitraje marítimo. El profesor Carlos 
Esplugues Mota, autor de Arbitraje Marítimo Internacional, abrió el debate y moderó la 
sesión. 

  
  

Segunda Sesión Novedades legislativas en materia de arbitraje 

Fecha 13 de Diciembre de 2011 
 

Ponentes José María Alonso, Presidente de la Corte de Arbitraje del Colegio de Madrid. Of 
Counsel, Garrigues 

Moderador: Javier Díez-Hochleitner, Catedrático de Derecho Internacional Público, 
Universidad Autónoma de Madrid. Of Counsel, Moscardó Abogados 
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Resumen En este Foro de FIDE, tuvimos la oportunidad de debatir con interés y cierta profundidad el 
proyecto de reforma de la Ley de Arbitraje. Tras la entrada en vigor de la Ley 11/2011, de 20 
de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 diciembre, de Arbitraje y de regulación del 
arbitraje institucional en la Administración General del Estado, es oportuno volver a 
reunirnos para analizar los aspectos más importantes de la reforma. Con ese fin, 
convocamos una nueva sesión del Foro en el que contaremos con la presencia de José María 
Alonso, primer Presidente del Club Español del Arbitraje, Of Counsel de Garrigues y 
Presidente de la Corte de Arbitraje del Colegio de Abogados de Madrid, que ofrecerá su 
autorizada opinión sobre la reforma de la Ley de Arbitraje. 

  

  

Tercera Sesión Embargo transfronterizo de cuentas bancarias 

Fecha 12 de enero de 2012 
 

Ponentes David Vilas Alvarez, Abogado del Estado-Jefe, Servicio Jurídico Regional de la AEAT en Galicia 

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

Moderador: Iván Heredia Cervantes, Subdirector General del Notariado y de los Registros, 
Ministerio de Justicia. Profesor Titular de Derecho Internacional Privado, Universidad 
Autónoma de Madrid 

 
Resumen El objeto de la sesión fue difundir la evolución del proceso de elaboración del proyecto de 

Reglamento Comunitario de retención transfronteriza de cuentas bancarias así como realizar 
una valoración de las consecuencias jurídicas, tanto teóricas como prácticas, que una orden 
europea de retención de cuentas pueda tener, tanto sobre la justicia cautelar civil y 
mercantil como sobre las obligaciones de información de las entidades crediticias. 

  

Cuarta Sesión Los nuevos criterios de admisión de la casación civil 

Fecha 14 de febrero de 2012 
 

Ponentes Rosa María de Castro, Magistrado Decano, Área Civil del Gabinete Técnico de la Sala Primera 
del Tribunal Supremo 

Ignacio Díez-Picazo, Catedrático de Derecho Procesal, Universidad Complutense de Madrid. 
Abogado. Socio de Herbert Smith  

 
Resumen En la sesión se analizó el "Acuerdo sobre criterios de admisión de los recursos de casación y 

extraordinario por infracción procesal", de fecha 30 de diciembre de 2011, adoptado por los 
Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo.  

Dicho acuerdo reviste capital importancia para todos los abogados involucrados en la 
interposición de recursos extraordinarios en el orden civil y, en general, para todos aquellos 
interesados en el funcionamiento del Tribunal Supremo. 
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Quinta Sesión Presente y futuro del arbitraje internacional en España 

Fecha 21 de marzo de 2012 
 

Ponente Fernando Pantaleón Prieto, Socio de Garrigues 

 
Resumen Continuando con nuestro propósito de debatir asuntos centrales del arbitraje internacional, 

propusimos esta sesión con el Prof. Fernando Pantaleón Prieto, Catedrático de Derecho 
Civil y reputado abogado de Garrigues, con inmensa experiencia en el arbitraje 
internacional, como abogado y como árbitro. El Prof. Pantaleón nos ilustró sobre su visión 
acerca de los principales retos del arbitraje internacional en nuestro país. 

  

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

Fecha 29 de mayo de 2012 
 

Ponente José Miguel Alcolea, Director de los Servicios Jurídicos de los negocios, Iberdrola 

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 

Fide convocó esta sesión para tratar el punto de vista interno de las empresas y las ventajas 
y desventajas del recurso al arbitraje. Para ello, invitamos a José Miguel Alcolea, quien nos 
comentó cómo usan el arbitraje las empresas en la realidad, qué tipo de arbitrajes utilizan, y 
debatimos los motivos favorables y contrarios al arbitraje desde la perspectiva de las propias 
empresas. 

Puedes consultar el resumen de esta sesión en nuestra web, desde la ventana de 
publicaciones o bien en el Anexo de esta Memoria en las páginas 215 a 218.- 
 

 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en este foro en 
la página: 67.- 
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FORO DERECHO PENAL DE LOS NEGOCIOS Y LA EMPRESA  
 

DIRECTORES: Enrique Bacigalupo Zapater, Catedrático de Derecho Penal, Socio de Dla Piper; 
Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Magistrado de la Sala de lo Penal, Tribunal Supremo; 
Javier Sánchez-Vera, Oliva - Ayala Abogados (OTRI). Profesor Titular 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, Magistrado, Audiencia Provincial de 
Madrid 
 
Coordinadora: Carmen Hermida Díaz 
 
 
En el Foro de Derecho penal de los Negocios y de la Empresa se desarrollan temas puntuales y actuales 
de las actividades empresariales cotidianas con posible repercusión en el ámbito del Derecho penal 
tanto para la empresa misma como para sus directivos.  

Es nuestro propósito abordar estas materias desde los diversos puntos de vista de la práctica: la 
aplicación del derecho, el asesoramiento, y, sobre todo, la prevención de riesgos y de responsabilidades 
en el marco de la actividad empresarial.  

Continuando con la tradición de este foro, a lo largo del curso 2011-2012, seguimos abordando las 
últimas tendencias de la jurisprudencia en materia de delitos societarios y las cuestiones relacionadas 
con éstos. Por otro lado, se mantuvo el núcleo central de discusión en el ámbito de los delitos 
económicos. 

 
Primera Sesión Instrucción 1/2011 de la Fiscalía General del Estado: Responsabilidad de las personas 

jurídicas 

Fecha 6 de octubre de 2011 
 

Ponentes José Manuel Maza, Magistrado Sala de lo Penal del Tribunal Supremo  

Luis Rodríguez Ramos, Abogado, Catedrático de Derecho Penal de la UNED. Vice Decano del 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

 
 

Segunda Sesión Problemas de organización empresarial de los programas de compliance 

Fecha 15 de diciembre de 2011 
 

Ponente Santiago García Echevarría,  Catedrático de Organización Empresarial de la Universidad de 
Alcalá de Henares 
 
 
 

  
Tercera Sesión Contenido del Programa de Compliance Penal. Apuntes sobre cómo hacer un programa de 

compliance penal 

Fecha 12 de enero de 2012 
 

Ponentes Enrique Bacigalupo Zapater, Socio de DLA Piper, Catedrático de Derecho Penal  
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Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Oliva - Ayala Abogados (OTRI). Profesor titular de 
Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid  
 

Resumen Una vez que la doctrina –y, con ella, las empresas– ha asumido la necesidad de implantación 
de un denominado programa de compliance penal o de prevención y respuesta ante delitos, 
la siguiente cuestión resulta acuciante: ¿Y cuál debe ser el contenido y materias a tratar en el 
programa? Han de ser descritas, por tanto, las exigencias mínimas de un programa de 
compliance, para que el mismo pueda ser considerado eficaz y, por ende, suficiente a los 
efectos de impedir que la persona jurídica responda en virtud del art. 31bis del Código Penal. 
Es una cuestión de seguridad jurídica.  
 
La sesión se convocó con el objetivo de  de arrojar luz sobre la forma de realización e 
implantación de los programas de compliance penal, es decir, sobre el concreto contenido 
que los mismos han de tener, desde una visión muy práctica de la problemática. 
 

  

Cuarta Sesión Aspectos internacionales de la corrupción entre particulares 

Fecha 2 de febrero de 2012 

Ponentes Jesús Lizcano, Catedrático de Economía aplicada. UAM. Presidente de Transparencia 
Internacional – España  

Silvina Bacigalupo, Catedrática de Derecho penal. UAM  

 
Resumen La LO 5/2010 de reforma del Código penal ha supuesto la modificación de los delitos relativos 

a la corrupción –cohecho, tráfico de influencias, corrupción en las transacciones 
internacionales y de funcionarios extranjeros, corrupción entre particulares- como 
consecuencia de la entrada en vigor para España en mayo 2011 del Protocolo Adicional al 
Convenio Europeo penal contra la corrupción. Se introducen así no solo nuevas figuras como 
la corrupción entre particulares, sino también nuevas modalidades en materia de cohecho 
como consecuencia también de las recomendaciones de adaptación sugeridas por el Tercer 
Informe de Cumplimiento elaborado por el GRECO sobre España de abril de 2011. 

Así, se analizaron en esta sesión los índices de corrupción en el mundo elaborados por 
Transparencia Internacional y, en particular, el Índice de Percepción de la Corrupción 2011 
que recoge una visión panorámica y clasificación de 183 países según su nivel de corrupción, 
en función de la percepción que tienen a este respecto los ciudadanos de dichos países y muy 
diversos especialistas y colectivos consultados por diferentes organismos internacionales y el 
Indice de Fuentes de Soborno 2011 que recoge un ranking internacional sobre la propensión 
que tienen las empresas de los principales países del mundo (incluído España) a pagar 
sobornos en el extranjero, con las correspondiente clasificaciones, tanto por países como por 
sectores económicos.  

En este contexto Transparencia Internacional ha elaborado un Decálogo de Transparencia e 
Integridad, aprobado por su Comité de Dirección, en el cual se recoge un conjunto de diez 
Principios y medidas que se consideran necesarias para que llegue a evidenciarse el nivel de 
transparencia e integridad en las instituciones públicas y en sus cargos de gobierno que 
demanda la sociedad española.  

Bajo el mismo modelo se encuentra elaborando una propuesta de Decálogo de Principios de 
Transparencia para la prevención de la corrupción en la actividad empresarial.  
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Quinta Sesión Delito fiscal y lavado de dinero 

Fecha 12 de abril de 2012 

Ponente Enrique Bacigalupo Zapater, Socio de DLA Piper, Catedrático de Derecho Penal 

 
Resumen En la práctica actual se estima que la utilización del dinero evadido del pago de un impuesto 

da lugar también a otro delito de blanqueo de dinero. En esta sesión, se  quería investigar los 
problemas que esta tesis implica y las soluciones de los mismos. 

 
 
Sexta Sesión Regularización fiscal y Derecho Penal 

Fecha 22 de Mayo de 2012 

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

Enrique Bacigalupo Zapater, Socio de DLA Piper, Catedrático de Derecho Penal 

Moderador: Adolfo Prego de Oliver, Socio de Ramon Hermosilla & Gutierrez de la Roza 

 
Resumen La reciente legislación permite una regularización especial mediante el reconocimiento de 

deudas tributarias no satisfechas. La incidencia de estas medidas fiscales en el ámbito del 
derecho penal, concretamente en el delito fiscal, plantea una serie de problemas que 
quisimos estudiar anticipadamente en esta sesión. 

 
 
Séptima Sesión La exclusión de la prescripción del delito fiscal en ciertos casos 

Fecha 7 de Junio de 2012 

Ponentes 
 
 
 
 
Resumen 

Jacobo López Barja, Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo 

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

La extensión de los plazos de prescripción del delito fiscal es una constante problemática de 
la legislación penal fiscal.  

Entendemos que es necesario discutir hasta qué punto pueden ser extendidos estos plazos y 
cuáles serían los instrumentos político-criminales a los que debería recurrir el legislador en 
esta materia.   

  

 
 
 
 
 
 

Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en este foro en 
las páginas: 61; 79; 85; 97; 150; 153; 155.-  
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FORO PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN EL SIGLO XXI 
 

DIRECTORES: Javier Fernández-Lasquetty Quintana, Socio, Elzaburu; Jesús Muñoz-Delgado, 
Socio, Gómez-Acebo & Pombo; Andrés Sanchez Magro, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil 
nº 2 de Madrid; José Carlos Erdozáin, Abogado. Doctor en Derecho; Ignacio Garrote, Profesor 
titular de Derecho Civil, Universidad Autónoma de Madrid 
 
Coordinadora: Carmen Hermida Diaz 
 
 
En la economía actual, los activos inmateriales son cada vez más importantes. Quizá por eso nos 
encontramos con crecientes conflictos alrededor de los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual 
(DPI). Su convergencia con las TIC, su tensa relación con el Derecho de la competencia, etc. son solo 
algunos ejemplos de ello. Todo ello justifica la realización de sesiones de debate para discutir las 
cuestiones más candentes. 

 
Primera Sesión Problemas de prueba en el riesgo de confusión de los consumidores y notoriedad 

Fecha 24 de octubre de 2011  
 

Ponente  José Manuel Otero Lastres, Catedrático de Derecho Mercantil. Abogado  
 
 
 

Segunda Sesión Aspectos relativos al Cloud Computing 

Fecha 22 de Noviembre de 2011 
 

Ponentes  Beatriz Delgado, Senior Corporate Counsel, Cisco Systems  

Carlo Cicarelli, Director de la Asesoría jurídica, Atos   

 
Resumen 
 

El cloud computing, esta forma de gestión de servicios se ha impuesto como nuevo 
paradigma de gestión de negocios aportando una serie de ventajas frente a los sistemas 
tradicionales.  
 
Sin embargo, no ya solo desde el punto de vista del negocio, sino también desde el punto 
de vista jurídico, se plantean numerosos interrogantes a los que es preciso responder. Con 
este fin, FIDE trajo a dos especialistas en la materia que nos aportaron su visión de negocio 
y los problemas usuales que se les plantean en el funcionamiento y gestión del cloud 
computing.  
 
 
 

Tercera Sesión Plagio y formatos televisivos 

Fecha 13 de Diciembre de 2011 
 

Ponentes  Carlo Bosserman, Director General Europroducciones 

Ralph Seel, Subdirector Asesoría Jurídica de Telecinco 

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

El debate sobre los formatos de obras audiovisuales, lejos de amainar parece que arrecia. 
Cuestión planteada antes fuera de nuestras fronteras, objeto de un estudio científico que 
parecía ajeno a la realidad, los casos fueron surgiendo y luego aumentando, hasta llegar a la 
actual situación de conflictividad. 

 

Tema jurídico donde los haya, nos coloca ante cuestiones básicas del derecho de autor: la 
diferencia entre idea y expresión, la originalidad y sus grados, el plagio y la 
"intertextualidad". Pero quizá la consideración del tema a la luz  de la competencia desleal 
pone de relieve que hablamos es un asunto relevante desde el punto de vista empresarial. 
Grandes intereses económicos y posiciones de mercado están en juego. 

Para debatir de todo ello convocamos a tres abogados de despacho, productora y cadena 
de televisión, que introdujeron el debate posterior entre todos actores de este drama 
jurídico empresarial. 

 

Cuarta Sesión La protección jurídica de las variedades vegetales 

Fecha 31 de enero de 2012 

Ponentes  Ángel García Vidal, Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de 
Compostela (Instituto de Derecho Industrial) 

Esteban Alcalde Cazorla, Ingeniero agrónomo y Doctor en Farmacia. Regulatory Affairs 
Manager para Europa, Africa y Oriente Medio (EAME) de Syngenta 

 
Resumen 
 

En la sesión se analizaron cuestiones como: 
- Los requisitos de protección. 
- Las denominaciones de las variedades. 
- El alcance del derecho del obtentor. 
- Las variedades esencialmente derivadas. 
- Problemas en materia de licencias. 
- El registro de variedades comerciales. 
 
 

 
Quinta Sesión La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual y descargas en Internet-Rto. 

Ley Sinde 

Fecha 15 de Febrero de 2012 
 

Ponentes  David Ordoñez, Magistrado del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 4 de Oviedo. 
Miembro de la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea  

Miquel Peguera, Profesor de Derecho Mercantil de la Universitat Oberta Catalunya  

 
Resumen 
 

La sesión se dedicó  a la explicación práctica y desde un punto de vista crítico de los arts. 13 
y siguientes del R.D. 1889/2011 (el Reglamento de la mal llamada “Ley Sinde”), analizando 
con tres especialistas en la materia el impacto que dicha norma puede tener respecto de las 
páginas de Internet que suministran contenidos piratas a los usuarios de Internet, bien 
directamente, bien a través de la provisión de enlaces o links a repositorios de contenidos 
alojados en otras páginas.  
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Asimismo se abordaron algunas reciente sentencias de Audiencias Provinciales en relación 
con estas páginas de enlaces, señalando algunas de sus deficiencias y las dudas razonables 
que pueden plantearse en un futuro próximo ante casos similares. 
 

 
Sexta Sesión Nuevas cuestiones relativas a los nombres de dominio 

Fecha 28 de Marzo de 2012 
 

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

Resumen 
 

La ICANN ha puesto en marcha dos políticas en relación con el registro de nombres de 
domino. La primera se refiere a los nuevos gTLD que ya no tendrán por qué limitarse a 
partículas específicas (.com, .net, etc.), sino que podrán tener un carácter «abierto» o 
referirse a características particulares tales como una ciudad, una marca o una industria. Se 
espera que este proceso culmine a lo largo de 2012. Por otra parte, el segundo proceso 
alude a la creación de nombres de dominio plurilingües (IDN) y su inclusión en un nivel 
superior. 

No cabe duda de que estos procesos permitirán nuevas oportunidades de negocio y canales 
de comunicación comercial a los titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial. 

Pero, al mismo tiempo, algunas voces se plantean si estos nuevos nombres de dominio no 
obedecen a un puro espíritu comercial, criticándose el hecho de sujetar la utilización de 
recursos potencialmente al alcance de todos a intereses comerciales particulares. 

Sin embargo, donde más polémica se ha suscitado es en relación con los mecanismos de 
protección de derechos correspondientes a dominios de nivel superior y a los de segundo 
nivel (p.e. mecanismo de validación de marcas).  ¿Es el mecanismo de la Política Uniforme 
el más adecuado para la protección de los titulares de derechos de marca en relación con el 
registro de estos nuevos dominios? ¿Cuáles son los intereses para poner en entredicho la 
Política Uniforme como método eficiente de resolución de conflictos de esta naturaleza? 
¿Cuáles serían los métodos más eficientes en este sentido? 

 
 
Séptima Sesión Situación actual de la lucha contra la falsificación de productos 

Fecha 28 de Mayo de 2012 
 

Ponentes 
 
 
 
 

Jose Antonio Moreno, Director General de ANDEMA 

Luis Baz, Socio de Elzaburu 

Resumen La metáfora de los actos de piratería, entendidos en sentido amplio, como un virus que 
afecta a las distintas modalidades de propiedad industrial e intelectual,  abrió la sesión. 

Esta misma imagen sirvió para plantear la disyuntiva entre actuar sobre los síntomas o en el 
origen de la problemática en cuestión. Tras apuntar algunas nociones básicas y habituales 
en el ámbito mercantil (venta tradicional, distribución mayorista/minorista, distribución 
directa) se señaló cómo las nuevas tecnologías, y en concreto Internet, han supuesto la 
introducción de una nueva concepción de distribución.  

Asimismo, se hizo mención a casos no estrictamente relacionados con la falsificación de 
productos, tales como supuestos de parasitismo registral que se manifiesta en registros de 
marca, diseños, nombres de dominio o denominaciones sociales. 
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Para sentar las bases para las ponencias y coloquio posteriores, se hizo un breve repaso 
sobre la normativa vigente, los próximos desafíos normativos en la agenda internacional, 
así como los aspectos incisivos y de actualidad en relación con la piratería en este 
momento: el tratado ACTA, en el Reglamento aduanero, en la Directiva 2004/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los 
derechos de propiedad intelectual, y el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los 
Derechos de la Propiedad Intelectual. 
A modo de conclusión, se expusieron algunas fallas y necesidades del sector, a saber: las 
necesidades de armonización legislativa, la formación (de policía, aduana y jueces), el 
problema de las zonas francas, el blanqueo de beneficios, y se dio paso a la primera 
exposición. 

1- “Situación actual de la lucha contra la falsificación de productos”.  
 
La ponencia comenzó con una presentación institucional sobre la Asociación Nacional para 
la Defensa de la Marca (ANDEMA), asociación privada, sin ánimo de lucro, formada por 
empresas de distintos sectores económicos, cuyos fines son la defensa de los intereses de 
todos los titulares de marca asociados, la colaboración con las instituciones (tanto 
nacionales como internacionales) con el fin de obtener una mejora en el marco legislativo 
de la propiedad industrial, y de las marcas en particular, la elaboración de estudios, así 
como la concienciación de los ciudadanos sobre el torno al papel positivo que las marcas 
juegan en distintos planos (económico, social, laboral, i+D, sanidad, consumo) a través de 
campañas.. 
 
En el curso de la exposición se destacó la pertinencia de la celebración de la sesión habida 
cuenta la cercanía del Día Mundial Antifalsificación (7 de junio), el reciente reconocimiento 
del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil  con el Premio GACC como entidad publica 
nacional que lucha contra las falsificaciones (tras haber sido nominado por ANDEMA), así 
como un perceptible interés creciente de los medios de comunicación por la lucha contra 
las falsificaciones. 

Tras realizar un breve repasado del marco legislativo en torno a las falsificaciones y de los 
impactos de las falsificaciones según la Comisión Europea, se hizo hincapié en el hecho de 
que las falsificaciones son un fenómeno criminal mundial y altamente profesionalizado, 
controlado por bandas, siendo su eslabón más visible los denominados “manteros”. 

En relación con estos, el ponente se centró en el análisis del contexto en el que se produjo 
la revisión del artículo 274 del Código Penal, mediante la Ley Orgánica  5/2010, y la 
problemática que se deriva de la mala técnica jurídica utilizada en este caso, que ha dado 
lugar a un empeoramiento de la respuesta penal ante los delitos contra la propiedad 
industrial. 

Si bien existen desarrollos positivos en este ámbito, tales como la próxima revisión del 
Reglamento aduanero y el crecimiento del número de intervenciones aduaneras, José 
Antonio Moreno Campos no quiso terminar su exposición sin destacar los obstáculos y 
retos que rigen a día de hoy en esta materia, a saber: el incremento en el número  de 
falsificaciones que entran por paquetería postal desde territorio europeo (con origen en 
China), la introducción de productos controvertidos en contenedores, la escasa 
concienciación de la población en cuanto a las implicaciones de las falsificaciones y las 
percepciones morales, que no jurídicas, que llevan a los ciudadanos a considerar que la 
falsificación no es condenable.  

2.- “Internet como herramienta para la comercialización de mercancía falsificada”. 
 
Luis Baz comentó que los infractores que utilizan Internet como plataforma para la 
comercialización y distribución de mercancía falsificada se valen de distintas mecanismos o 
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técnicas para obtener la tan ansiada visibilidad, las cuales el ponente fue analizando una 
por una a lo largo de su exposición, y que son: 
 

(a) El registro de marcas conocidas (o variantes de ellas) como nombres de dominio, para 
ofrecer de forma directa productos o bien para operar como domain park o páginas de 
enlaces a webs en las que se ofrecen este tipo de productos . Los procedimientos UDRP 
constituyen una traba para estas técnicas, pero no una solución definitiva. 

(b) El uso de marcas conocidas como metatags y metanames, para atraer visitas a un sitio 
web en el que se comercializan productos falsificados valiéndose del funcionamiento de los 
motores de búsqueda y de los servicios de publicidad de estos. El problema es que no para 
todos los tribunales esta utilización constituye una infracción.; 

(c) Enlaces patrocinados, o enlaces a sitios en los que se comercializan productos 
falsificados que aparecen relacionados junto con los resultados obtenidos en los motores 
de búsqueda. Conforme a la reciente jurisprudencia comunitaria en materia de enlaces 
patrocinados hay que pensar que se se produce infracción cuando las utilización de las 
marcas ajenas tiene por objeto el ofrecimiento de  mercancías falsificadas. 

(d) Redes sociales. Las plataformas como Facebook, de carácter gratuito, albergan 
numerosas páginas o usuarios creados para vender productos falsificados. Resulta 
interesante el mecanismo implantado por la página para denunciar contenidos o perfiles 
que favorecen la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual. El problema 
es que con la eliminación de estos perfiles, no se soluciona el problema de fondo. 

(e) Spam, promoción invasiva por medio de correo electrónico que dirige a páginas o 
plataformas en las que se venden productos falsificados. En la mayoría de los casos es 
francamente complicado llegar a saber quién está detrás de este tipo de páginas web, 
muchas de ellas de origen chino; 

(f) Páginas de anuncios y subastas, tales como <milanuncios.com>, en las que cualquiera 
puede vender sus productos sin verificación previa alguna. Al igual que Facebook, han 
implementado medidas para denunciar y eliminar aquellos anuncios relacionados con 
productos falsificados. 

Una vez analizados los principales medios en línea para comercializar mercancía falsificada,  
y a modo de conclusión, se señalaron las dificultades que entraña la identificación de los 
infractores. La normativa sobre protección de datos, junto con la volatilidad de las páginas 
web donde se cometen infracciones, los cambios de servidores y las  técnicas antidetección 
existentes, hacen difícil y costosa la localización de los infractores. Son, quizás, las 
autoridades policiales las que disponen de más herramientas técnicas para identificar a los 
infractores; el problema surge en muchas ocasiones a la hora de ejecutar una decisión 
judicial, habida cuenta las barreras territoriales. 

Tras las exposiciones referidas en los puntos 0, 1 y 2, tuvo lugar una breve charla-coloquio 
en la que los participantes en la sesión “Situación actual de la lucha contra la falsificación 
de productos” tuvieron la oportunidad de plantear distintas cuestiones.  

Sintéticamente se trataron los siguientes temas: 

- La imposibilidad de exigir a los prestadores de servicios de la sociedad de la 
información un ejercicio de control previo de los contenidos. 
 

- ANDEMA no suscribió el Memorandum of Understanding que promovió la 
Comisión Europea, pues, como otras organizaciones de defensa de derechos de 
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marcas, entendimos que el balance de derechos y obligaciones de plataformas de 
comercio electrónico y de titulares de marca no era equilibrado, situando a estos 
últimos en la situación de investigar y denunciar siempre lo que las plataformas 
debían asumir como una obligación de automonitorización. 
 

- La frustración derivada de las trabas técnicas y legales existentes a la hora de 
perseguir a infractores que operan a través de Internet. 
 

- Comentario de sentencias relacionadas con el tema de la ponencia, y discusión 
sobre su incidencia en nuestro país (ej. Sentencias Louis Vuitton-Google). 
 

Puedes consultar el resumen de esta sesión en nuestra web, desde la ventana de 
publicaciones o bien en el Anexo de esta Memoria en las páginas 212 a 215.- 
 

 
 
Octava Sesión Reforma de la Financiación Audiovisual: ayudas directas e incentivos fiscales 

Fecha 14 de Junio de 2012 
 

Ponentes Susana de la Sierra, Directora del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 
(ICAA) 

Moderadora: Helena Suárez, Abogada Socia del Departamento de Derecho Mercantil, 
Suárez de la Dehesa Abogados 

 
Resumen 
 

Con esta sesión, pretendíamos conocer y analizar las nuevas bases sobre las que se 
asentarán el sistema de financiación de la producción audiovisual. Abordamos las líneas de 
reforma de las ayudas directas y los estímulos fiscales que se plantean para hacer crecer el 
interés en inversión no sólo en la línea de producción audiovisual, sino también en 
distribución y exhibición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en este foro en 
la página: 109.- 
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FORO ACTUALIDAD LABORAL 
 

DIRECTORES: Ricardo Bodas, Presidente de la Sala de lo Social, Audiencia Nacional; Antonio de 
la Fuente, Director de RRHH y Organización, Grupo ONO; Iñigo Sagardoy de Simón, Presidente, 
Sagardoy Abogados. Profesor de Derecho del Trabajo, Universidad Francisco de Vitoria; Jesús R. 
Mercader Uguina, Catedrático de Derecho del Trabajo, Universidad Carlos III de Madrid; Carlos 
de la Torre, Inspector de Trabajo, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Prof. de Derecho del 
Trabajo Universidad Carlos III. 
 
Coordinadora: Rocío Guijarro Kelham 
 
  
El Foro de actualidad laboral 2011-2012 abrió un nuevo ciclo de sesiones de análisis y debate sobre 
cuestiones jurídicas con los siguientes objetivos: 
 

• Analizar los cambios normativos más relevantes de la normativa laboral y su impacto no solo en 
la gestión diaria de las empresas sino también en las actividades de asesoramiento de los 
despachos de abogados y en las actuaciones de los Tribunales y Administración Laboral. La 
reforma laboral de 2010  y la de la negociación colectiva de Junio de 2011,  así como los nuevos 
problemas aplicativos que puedan generar serán un foco especial de atención en varias de las 
sesiones del Foro. 

 
• Identificar tendencias emergentes en las relaciones laborales en áreas críticas para analizar las 

mejores prácticas empresariales y su idoneidad jurídica en materias como los acuerdos de 
empresa frente a la crisis, el absentismo, el uso de internet, la transmisión de empresas, 
responsabilidad civil en materia de accidentes de trabajo, etc.  
 

•  Examinar con detalle los nuevos criterios jurisprudenciales de aplicación de las normas 
laborales para anticipar y prevenir riesgos en su aplicación por las empresas y acercar a los 
operadores jurídicos las soluciones adoptadas por los Tribunales. Este enfoque se incluye de 
manera transversal en todas las sesiones y se concentra en una sesión monográfica en junio de 
2012. 

 
El Foro de Actualidad Laboral pretende consolidar sus actividades con la vertebración de red de 
conocimiento e intercambio de experiencias entre los especialistas laborales que proporcionen distintos 
ángulos y perspectivas asegurando en las sesiones un equilibrio entre los participantes para que estén 
representados profesionales de los despachos de abogados, empresas y Administración Pública. 
 
 

 

Primera Sesión La Reforma de la Negociación colectiva 

Fecha 20 de octubre de 2011 
 

Ponente Tomas Sala Franco, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de 
Valencia. Estudio General. Director de Formación de Abdon Pedrajas & Molero 
 

Resumen El objetivo de esta sesión fue analizar los principales cambios de la reciente Reforma en la 
estructura de la negociación colectiva y su impacto en las futuras negociaciones.  
 
Se hizo especial hincapié en la problemática que puede ocasionarse con motivo de la aplicación 
gradual de la nueva normativa. 
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Segunda Sesión El nuevo procedimiento de regulación de empleo: principales novedades, exigencias 
documentales e intervención de la Administración 
 

Fecha 14 de noviembre de 2011 
 

Ponentes Carlos de la Torre, Inspector de Trabajo, Ministerio de Trabajo e Inmigración 

Alfonso Ussía, Presidente de Ussía & Martin de Vidales Abogados 
 

Resumen Esta sesión del foro se convocó con el objetivo de: 
 
• Conocer los principales objetivos de la reforma y las novedades introducidas por el Real 

Decreto 801/2011, entre otras: autoridad competente, cómputo de plantilla, legitimación, 
plan de acompañamiento social, plazos, peculiaridades en casos de grupos de empresas, 
requisitos para la adopción de acuerdos, etc. 

• Profundizar en las nuevas exigencias documentales en los expedientes de regulación de 
empleo que tienen que cumplir las empresas solicitantes. 

• Analizar los criterios de actuación de la Inspección de Trabajo en la emisión del informe 
preceptivo en las regulaciones de empleo. 

 
  

Tercera Sesión Balance anual en flexibilidad interna 

Fecha 20 de diciembre de 2011 
 

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

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

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
Cuarta Sesión 
 
Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
 
 
Quinta Sesión 
 
Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

En tiempos de crisis, cuando las empresas de todos los tamaños y sectores luchan por 
sobrevivir es necesario contar con un marco regulatorio que esté alineado con los escenarios 
de flexibilidad interna. Esta sesión se convocó con el objetivo de hacer un análisis que recoja 
tanto las mejores prácticas teóricas como medidas reales implementadas y su impacto en la 
empresa.  
 
 
 
Implicaciones Laborales en Redes Sociales 

25 de Enero de 2012 
 
Luis Hidalgo Pottecher, Socio de DeCV & Partners 

Jesús Souto Prieto, Magistrado de la Sala IV del Tribunal Supremo 

 
 
El Teletrabajo en el ámbito laboral 
 
20 de febrero de 2012 
 
Antonio de la Fuente Fernández, Director de RRHH y organización del Grupo ONO  
 
Iñigo Sagardoy de Simón, Presidente de Sagardoy Abogados. Profesor de Derecho del Trabajo. 
Universidad Francisco de Vitoria 
 
El teletrabajo comienza a ser una forma de organización cada vez más utilizada por las 
empresas españolas, a pesar de la deficiente regulación en nuestro país.  
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Sexta Sesión 
 
Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séptima Sesión 
 
Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta sesión abordamos desde la perspectiva de los RRHH y de la jurídica laboral, la 
problemática a la que se enfrenta el empresario en el desarrollo del teletrabajo. 
 
 

Arbitraje y Mediación Laboral 

24 de abril de 2012 

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

Martin Borrego, Director General de la Fundacion Servicio Interconfederal de mediación y 
Arbitraje (SIMA) 

La legislación laboral se encuentra sometida en los últimos tiempos a un intenso proceso de 
cambio de que es ejemplo el reciente RDL 3/2012. 

Ello se plasma específicamente en la materia relativa a los procedimientos de solución de los 
conflictos colectivos laborales a través de los mecanismos de mediación y arbitraje.  

Existe una conciencia bastante extendida de que nuestro sistema de relaciones laborales no 
tiene bien resueltos los escenarios de bloqueos en los procesos negociales en el ámbito de los 
colectivo, tanto en los supuestos más típicos de renovación de los convenios colectivos como 
igualmente para los supuestos más novedosos de desarrollo de los períodos de consultas en el 
marco de procesos de restructuración empresarial. Y, para lograr ese resultado, se considera 
oportuno proceder a atribuirle desde la Ley un papel más decisivo a estos mecanismos de 
resolución de conflictos. En este escenario ha aparecido recientemente el V Acuerdo sobre 
solución autónoma de conflictos laborales (sistema extrajudicial) suscrito con fecha 7 de 
febrero de 2012 de una parte por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) y 
por la Unión General de Trabajadores (UGT) y de otra por la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa (CEPYME).  

La valoración de la eficacia de estos mecanismos y los problemas que los mismos plantean en 
la actualidad fueron el objeto fundamental de esta sesión. 

 

Sistemas de retribución con especial incidencia en la productividad y compensación flexible 

21 de Mayo de 2012 

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

Antonio de la Fuente Fernández, Director de RRHH y organización del Grupo ONO 
 
Con esta sesión pretendimos hacer un análisis técnico y práctico de las diferentes fórmulas de 
compensación que nos permite nuestro ordenamiento jurídico vigente ligándolas a las últimas 
tendencias en materia de políticas de retribución y fidelización. 
 
Abordamos materias como la retribución variable ligada a objetivos de rentabilidad, revisión 
salarial ligada a desempeño, referencias del mercado y resultados de compañía y diferentes 
fórmulas de compensación flexible, siempre con la finalidad de incrementar el neto a percibir 
por el empleado sin incremento del coste salarial, en tiempos de reforma fiscal. 
 
 
 
Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en este foro en 
las páginas: 71, 72 y 73; 87; 99; 107; 112; 120; 125; 130.- 
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FORO GESTIÓN DE RIESGOS 
 

DIRECTORES: Gonzalo Iturmendi Morales, Socio Director, Bufete G. Iturmendi y Asociados; 
Gonzalo Fernández Isla, Adjunto a la Dirección General y CRO, ENAE Business School. Vocal de 
la Junta Directiva, AGERS y miembro de las Comisiones de Formación, Investigación, Estatutos, 
Desarrollo futuro y Actos y Congresos y Asesor y Consultor en Riesgos y Estrategia Empresarial; 
Joaquín Melgarejo Armada, Agencia Estatal de Administración Tributaria en Fuenlabrada. 
 
Coordinadora: Victoria Dal Lago Demmi 
 
 

El riesgo es la combinación de la probabilidad de un suceso y de sus consecuencias y también la 
incertidumbre en cuanto al logro de los objetivos estratégicos. Dichas consecuencias pueden ser 
positivas (oportunidades) o negativas (amenazas). Agrupados los riesgos en cinco grupos, estratégicos, 
reputacionales, financieros, operacionales y fortuitos o de azar, el conocimiento de su comportamiento 
redunda en su visión global y en la gestión integral de los mismos, con el fin de alcanzar el logro 
razonable de los objetivos estratégicos de la organización, proteger el patrimonio y los recursos 
presentes y futuros de quienes los soportan, ante las posibles pérdidas a las que está expuesta y de 
aprovechar las oportunidades que pueden obtenerse al gestionar los riesgos eficientemente. 

El Foro de Gestión de Riesgos, pretende profundizar en el análisis científico de los riesgos, en sus 
vertientes jurídica y económica, que posibilite la identificación, evaluación y control de aquellos riesgos 
de las empresas, Administraciones Públicas, profesionales, particulares, etc..., que permita reforzar los 
objetivos estratégicos de quienes conviven con los riesgos, actuando en todas sus áreas, para alcanzar 
una meta común, su minimización, el correcto tratamiento jurídico y la mitigación, reducción o 
eliminación de los mismos, así como su financiación, entre otras alternativas, mediante entre otros, la 
suscripción de seguros o su retención total o parcial y finalmente el aumento del valor para todos los 
stakeholders de la organización en sus ámbitos económico, social y medioambiental y un adecuado 
gobierno de la misma. 

El estudio y conocimiento de los riesgos y la solución a los problemas planteados, supone una mejora en 
la gestión, desde el nivel de anteproyecto, incorporando medidas para eliminar o controlar/mitigar 
pérdidas potenciales y aprovechar las oportunidades de mejora competitiva, fomentando el desarrollo 
de una sociedad más justa, con sólidos valores, así como el establecimiento y la divulgación de principios 
de información y formación en el ámbito profesional de los riesgos y seguros con instituciones públicas y 
privadas, empresas y organizaciones en general. 

 

Primera Sesión Riesgos Financieros: análisis de tendencias a nivel internacional y en el contexto español 

Fecha 5 de octubre de 2011 
 

Ponente José Luis Solís Céspedes, Partner, FSO Advisory, Ernst & Young 

 
Resumen El objetivo de esta sesión fue entender los conceptos relacionados con los riegos financieros y 

aquellos otros que están empezando a identificarse relacionados con la TRANSPARENCIA Y 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR / CLIENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS procedentes del G20, 
de sus aspectos claves en la gestión de riesgos y problemática actual de la capitalización de 
las entidades.  
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Así mismo se analizó el efecto que esta nueva legislación tendría en el mercado español, con 
una perspectiva a corto y medio plazo.  

Hemos convocado esta sesión a primeros de octubre, con el objetivo de tratar durante la 
misma, los últimos acontecimientos que estaban previstos en el escenario financiero para 
finales de septiembre, por lo que pudimos manejar más datos y profundizar así en el nuevo 
escenario previsto en materia de riesgos financieros. 

 

  
Segunda Sesión La mediación de conflictos de responsabilidad civil 

Fecha 1 de Diciembre de 2011 
 

Ponentes Maria Rosario García Alvarez, Presidente sección segunda, Sala de lo Social, Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid 

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

 
Resumen La presente sesión del Foro abordó  el papel de la mediación de conflictos de responsabilidad 

civil, como sistema alternativo de resolución de conflictos en los diferentes órdenes 
jurisdiccionales. 

Resulta necesario potenciar los «Sistemas Alternativos de Resolución de Conflictos», a los que 
de forma confusa aluden las distintas leyes procesales. La propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos de la Mediación en asuntos civiles y 
mercantiles de 22 de octubre de 2004 tenía entre sus objetivos:  asegurar un mejor acceso a 
la justicia, una relación dinámica entre la Mediación y el proceso civil, promover el recurso de 
la Mediación como obligación de los Estados miembros de permitir a los órganos 
jurisdiccionales sugerir la Mediación a las partes, relación con la organización de los sistemas 
judiciales de los Estados miembros y evaluación del impacto. Como consecuencia de la 
referida propuesta, se dictó la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la Mediación en asuntos civiles y 
mercantiles, cuyo objetivo es facilitar el acceso a modalidades alternativas de solución de 
conflictos y fomentar la resolución amistosa de litigios, promoviendo el uso de la Mediación y 
asegurando una relación equilibrada entre la Mediación y el proceso judicial. 

En España asistimos en los últimos años a una creciente atención por parte de los poderes 
públicos del empleo de la Mediación en la solución de distintos conflictos tanto en el plano 
legislativo como en el social. Prueba de ello son las numerosas comunidades autónomas que 
a lo largo de los últimos años han ido aprobando normas que contemplan la Mediación de 
conflictos como una solución eficiente a los mismos. La reciente disolución de las Cortes 
Generales ha supuesto que muchos proyectos normativos no vean finalizada su tramitación 
parlamentaria en esta legislatura, entre ellos el Proyecto de Ley de Mediación de Conflictos. 
Sin embargo seguirá empleándose el recurso a este sistema alternativo de solución de 
conflictos. 

Se abordaron en esta sesión, aspectos generales como: Encaje de la Mediación en las normas 
procesales. ¿Cuáles son los principios que deben presidir la Mediación? Requisitos del 
procedimiento de Mediación. El juez como mediador. ¿Es conveniente?, ¿Es posible?. El 
acuerdo de mediación como título ejecutivo. Pero también se analizarán aspectos 
particulares de la Mediación aplicados a la reclamación de responsabilidad civil. Ejercicio de la 
acción directa del art. 76 de la Ley de contrato de seguro y Mediación. ¿Cómo encaja la 
Mediación en reclamaciones de responsabilidad civil según los distintos órdenes 
jurisdiccionales? 
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Tercera Sesión Riesgos catastróficos 

Fecha 25 de enero de 2012 
 

Ponentes Sergio Álvarez Camiña, Director General, Consorcio de Compensación de Seguros  

Maria Isabel Martínez Torre-Enciso, Profesora Titular Finanzas de Empresa, Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid 

 
Resumen ¿Cómo es la gestión de riesgos de catástrofes naturales? ¿Qué debe hacerse para garantizar 

la continuidad del negocio tras la ocurrencia de hechos catastróficos? Esta sesión abordó la 
problemática de la gestión de los riesgos catastróficos, el papel del Consorcio de 
Compensación de Seguros (CCS),  la cobertura aseguradora de los riesgos de la naturaleza y 
los cambios normativos producidos con motivo de la reciente modificación del Reglamento 
del CCS. 

Las organizaciones deben prever la ocurrencia de catástrofes naturales que afecten al normal 
desarrollo de su actividad. La cobertura de los riesgos extraordinarios sobre las personas y los 
bienes, tiene su regulación legal actual en el texto refundido del Estatuto Legal del CCS, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, y modificado tanto por la 
Ley 12/2006, de 16 de mayo, por la que se modifica el texto refundido del Estatuto Legal del 
CCS, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, y la Ley 24/1988, de 
28 de julio, del Mercado de Valores, como por la Ley 6/2009, de 3 de julio, por la que se 
modifica el Estatuto Legal del CCS, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de 
octubre, para suprimir las funciones del CCS en relación con los seguros obligatorios de 
viajeros y del cazador y reducir el recargo destinado a financiar las funciones de liquidación 
de entidades aseguradoras, y el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los 
seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre. 
Recientemente el Real Decreto 1386/2011, de 14 de octubre, modificó el Reglamento del 
seguro de riesgos extraordinarios, con la finalidad de establecer la cobertura del CCS en el 
límite de los 120 Km/h como velocidad del viento. Se busca mayor homogeneidad en la 
delimitación del área afectada, evitando excluir puntos aislados dudosos o carentes de 
medición específica, tomando en consideración las registradas en municipios limítrofes y los 
colindantes con éstos. 

¿Cuáles son las funciones de esta entidad pública empresarial en materia de la gestión de 
riesgos extraordinarios? Se analizaron cuestiones como la pérdida de beneficios a 
consecuencia de los daños directos, la ampliación de la cobertura de los daños personales a 
los riesgos sufridos fuera del territorio nacional cuando el tomador tenga su residencia 
habitual en España, la ampliación de la cobertura de la tempestad ciclónica atípica, la 
clarificación y ampliación de la cobertura del embate de mar, la cobertura de fenómenos 
naturales como la elevación del nivel freático, movimientos de laderas, deslizamientos o 
asentamientos de terrenos. 

  

Cuarta Sesión La participación de la Previsión Social Complementaria en las Pensiones de Jubilación 

Fecha 20 de febrero de 2012 
 

Ponentes Federico Sánchez Llanes, Responsable de Formación, Secretaria Confederal de Acción 
Sindical, Unidad Confederal de Previsión Social, UGT 

Carlos Garcia de Cortázar, Asesor de la Subdirección de Relaciones Sociales Internacionales 
y ex Consejero Coordinador de Trabajo y Asuntos sociales ante la Unión Europea 
 

Resumen La sostenibilidad de la seguridad social es un tema de debate no sólo en España, como lo 
demuestran los procesos legislativos de reforma emprendidos en el mundo. En la Unión 
Europea la polémica, no obstante, ofrece elementos estructurales diferenciadores. 
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Con mayor o menor alarmismo, un amplio sector enfatiza en la necesidad de reformar el 
sistema de pensiones debido a que las bases en las que se soporta han cambiado; así, el 
envejecimiento de la población, el incremento de la esperanza de vida, la disminución de las 
tasas de natalidad y la crisis económica han generado un nuevo escenario que hacen preciso 
reformular los pilares en los que sostenerse. 

Las palabras claves a las que todo el mundo se refiere son sostenibilidad y permanencia del 
sistema. Todas las líneas argumentales tienen en común esa característica, la de reforzar la 
viabilidad del sistema en su conjunto. 

Si se reducen a dos tipos de filosofías subyacentes en la implementación del Welfare State en 
la Unión Europea, se puede diferenciar entre aquellos países que han apostado 
tradicionalmente por el desarrollo casi en exclusiva del primer pilar, frente a aquellos que han 
obtenido los mismos resultados de satisfacción social pero compaginando el desarrollo del 
primer pilar con la previsión social complementaria. 

En los primeros, y en la medida en que el contexto general no obligaba a revisar el 
planteamiento, las pensiones de jubilación se han basado casi exclusivamente en el desarrollo 
del primer pilar, manteniendo la previsión social complementaria en situaciones embrionarias 
y muchas veces, tal situación ha provocado si no el rechazo sí la desconfianza de la sociedad 
en la necesidad de recurrir a instrumentos de ahorro privado para la jubilación.  

Al cambiar las circunstancias, esto es, la evolución demográfica, económica y social y la 
insuficiencia de las reformas paramétricas acometidas para atajar los problemas de viabilidad 
del primer pilar, se recurren a reformas de corte sistemático que mantienen una filosofía 
coherente y complementaria con los sistemas de previsión social que dominan el segundo y 
el tercer pilar. 

En la medida en que los mecanismos de aportación y prestación se homogenizan y se hacen 
más transparentes y comprensibles, la sociedad en general puede entender en mayor medida 
cómo funciona el conjunto del sistema, confiar en el desenvolvimiento de los sistemas 
complementarios y finalmente, a la luz de la situación futura compaginar la apuesta por la 
previsión social básica y complementaria. 

Se pueden introducir a priori algunas conclusiones que operen como principios tanto de 
funcionamiento como de reforma del sistema de pensiones futuro. 

1. Sobre las expectativas demográficas y  macroeconómicas, los resultados 
coinciden en determinar que el gasto en pensiones en relación con el PIB 
apunta en dirección a su incremento.  La conclusión es evidente, es preciso 
introducir reformas que detengan tal incremento.  

2. Existe un relativo gran elenco de soluciones puestas en práctica en países 
de nuestro entorno; unos países, ante la creencia de que las reformas 
paramétricas no son suficientes, han optado por reformas sistemáticas; en 
particular, están en boga aquellas que, sin acercarse a los sistemas de 
capitalización, introducen elementos de imputación a los trabajadores de 
las contribuciones realizadas. 

3. También, junto a las propias figuras de reforma del primer pilar, parece 
factible aprovechar las ventajas de los sistemas complementarios, el 2º y 
3er pilar,  dotándoles de mayor importancia en el conjunto del sistema, si 
bien ello exige conseguir que sean valorados y apoyados desde instancias 
públicas y por la sociedad en su conjunto. 

4. El Estado del Bienestar, que no el sistema de pensiones contributivas, no 
puede olvidar a los más desfavorecidos, si bien la solución posiblemente 
no sea cargar esa mochila en una parte de la sociedad, los cotizantes,  y 
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deba ser repartida entre todos, a través de los impuestos generales. 
5. Las reformas que se introduzcan deben ser coherentes y consistentes con 

la filosofía del modelo y con los objetivos irrenunciables de un sistema de 
pensiones: suavizar el consumo a lo largo del ciclo de vida del individuo, 
así como asegurar a la sociedad y sus miembros  contra el riesgo de 
longevidad.  

Cuantos más objetivos nos exijamos - redistribución, paliar la pobreza, etc.- sin perjuicio de su 
legitimidad, necesidad y conveniencia harán más difícil conseguir los objetivos primarios 
precitados. 

Puedes consultar el resumen de esta sesión en nuestra web, desde la ventana de 
publicaciones o bien en el Anexo de esta Memoria en las páginas 200 a 202.- 
 
 

  
Quinta Sesión La Responsabilidad Civil del Administrador Concursal y su aseguramiento 

Fecha 5 de marzo de 2012 
 

Ponentes José María Elguero, Director de Estudios de Marsh 

Cristina Jiménez Savurido, Presidente Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la 
Empresa, FIDE. Magistrada en excedencia 
 

Resumen Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, ha 
introducido en el sistema concursal español la exigencia de un seguro obligatorio de 
responsabilidad civil o de una garantía equivalente proporcional a la naturaleza y alcance del 
riesgo cubierto para poder actuar como administrador concursal en cualquier clase de 
concursos de acreedores, habilitando al Gobierno para el desarrollo reglamentario de la 
correspondiente normal legal. Haciendo uso de esa habilitación está previsto el desarrollo 
reglamentario del seguro obligatorio, que, naturalmente, no impide que, al amparo de la 
autonomía privada, los administradores concursales contraten seguros específicos e 
independientes de esa responsabilidad civil, para cubrir más intensamente los riesgos del 
ejercicio de esa actividad profesional, o introduzcan esa cobertura mínima obligatoria como 
ampliación de las pólizas de responsabilidad civil profesional de abogados, economistas, 
titulados mercantiles o auditores concertadas como seguros voluntarios. 

El Foro de Riesgos analizó las características de este seguro y los criterios de imputación de 
responsabilidad, abordando preguntas fundamentales como el desarrollo reglamentario de 
esta materia: 

- ¿Póliza de la sociedad civil profesional o póliza del administrador concursal 
designado?  

- ¿Cuantía de coberturas y acreedores frente a terceros de la cobertura?  
- ¿Riesgo exacto cubierto por la póliza?  
- ¿Está cubierto por las pólizas de Responsabilidad Civil de profesionales generales?  
- ¿Habrá un efecto llamada a las demandas de Responsabilidad Civil de 

Administradores Concursales como consecuencia del aseguramiento de su 
responsabilidad?   

 
Finalmente se abordó la justificación de la excepción a la exigencia de seguro obligatorio de 
responsabilidad civil es el caso de que el nombramiento de administrador concursal recaiga 
en una Administración Pública o una entidad de derecho público vinculada o dependiente de 
ella cuando se designe para el ejercicio de las funciones propias del cargo a persona natural 
que ostente la condición de empleado público. 
 
Puedes consultar el resumen de esta sesión en nuestra web, desde la ventana de 
publicaciones o bien en el Anexo de esta Memoria en las páginas 206 a 208.- 
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Sexta Sesión Responsabilidad por daños personales a los viajeros en los servicios de transporte por 
carretera 

Fecha 22 de mayo de 2012 
 

Ponentes Elena Agüero Ramón-LLin, Fiscal Adscrita al Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial 

José Antonio Badillo, Delegado Regional de Madrid del Consorcio de Compensación de 
Seguros 

Eduardo Pavelek, Ex-Director del Área de Responsabilidad Civil, MAPFRE 

 
Resumen El reciente accidente de autobús en Suiza, en el que fallecieron 28 ciudadanos belgas, ha 

suscitado la problemática latente de los conflictos generados a raíz de los accidentes de 
carretera y en especial en el transporte colectivo de personas. 

En esta sesión del foro se analizó la responsabilidad tanto penal como civil generada en el 
transportista por los daños no patrimoniales ocasionados a los viajeros en la ejecución de los 
servicios de transporte terrestre por carretera, su naturaleza jurídica, los criterios de 
imputación que deben tenerse en cuenta, la diligencia exigible, el  necesario nexo causal, los 
criterios para la valoración del daño, los problemas de jurisdicción competente y ley aplicable 
en accidentes de extranjeros en España y españoles en el extranjero, los plazos de 
prescripción de las acciones que nacen de esta responsabilidad, así como el alcance y la 
intervención del Consorcio de Compensación de Seguros en este tipo de siniestros.  

  

  
Séptima Sesión El rol de las agencias de calificación 

Fecha 25 de junio de 2012 
 

Ponentes Carlos Winzer, Senior Vice President, Moody´s Investors Service 

Cristina Álvarez Méndez, Coordinadora de Validación Local (VDO) de Productos y Servicios 
Financieros & Proyectos especiales en BNPP WM España 

 
Resumen Uno de los factores concurrentes explicativos de la crisis financiera que padecemos es, sin 

duda, el denominado riesgo de crédito; la ausencia de confianza en determinados emisores o 
el riesgo de incumplimiento de compromisos previamente asumidos en una relación de 
marcado carácter fiduciario explica, por lo menos en parte, la situación en la que nos 
encontramos. 

Ahondando en este hecho, las agencias de calificación y los rating que emiten son un 
elemento fundamental en la consideración que el mercado en general tiene de los distintos 
emisores y sujetos económicos participantes en el mismo.  

Durante las últimas décadas las decisiones y estrategias de inversión tenían especialmente en 
cuenta los criterios de las agencias de calificación, llegando incluso a transcender habiéndose 
incorporado a las legislaciones y normas de supervisión como criterios de aptitud necesarios 
para calificar la idoneidad de un determinado activo. 

Distintas instancias han cuestionado a raíz de la crisis financiera de 2007 no sólo las opiniones 
y valoraciones de las agencias de calificación, incluso su metodología de trabajo lo que ha 
llevado a que diversas instancias, incluso públicas y oficiales, critiquen su forma de operar e 
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incluso se trabaje en el establecimiento de normas de ordenación y supervisión de su 
actividad al estilo de lo que ocurre con las entidades financieras, auditores, etc... 

La sesión se planteó como un foro abierto de debate que permitiera a todas las partes 
implicadas, afectadas o simplemente interesadas por el tema, el intercambio de información. 

 Puedes consultar el resumen de esta sesión en nuestra web, desde la ventana de 
publicaciones o bien en el Anexo de esta Memoria en las páginas 227 a 229.- 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en este foro en 
las páginas: 101; 106; 129.- 

 



                                          Memoria de Actividades 2011 - 2012    Página 76 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          Memoria de Actividades 2011 - 2012    Página 77 

 
 

FORO MERCADOS FINANCIEROS 
 

DIRECTORES: Ignacio Santillán, Director General, FOGAIN; Eduardo Muela, Secretario, 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 
 
Coordinadora: Victoria Dal Lago Demmi 
 
 
El Foro este año ha atendido simultáneamente a dos tipos de realidades. Por un lado, ha seguido de 
cerca las novedades y evolución regulatoria reactiva a la situación de crisis financiera, prestando 
atención, por ejemplo,  tanto a los aspectos jurídicos como operativos de los esquemas de protección de 
activos, así como a las más recientes medidas adoptadas en materia de recapitalización de las entidades 
financieras. 

Junto a este seguimiento de lo que es señaladamente el más complejo de los asuntos que afronta el 
sistema financiero español, no ha dejado el Foro de atender a diversas materias en el ámbito de la 
regulación que afectan al desarrollo del negocio de las entidades financieras. Para ello como siempre, se 
han tenido como referencia las novedades normativas y regulatorias tanto a nivel europeo como 
nacional, al tiempo que la nueva estructura de supervisión financiera europea aconseja – más siquiera 
que antes- un seguimiento de los documentos que las nuevas autoridades europeas producen. 

Así, se han tratado temas que continúan tan candentes como la responsabilidad de las entidades por la 
distribución de productos o la aplicación al ámbito de las entidades financieras del nuevo marco legal de 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas.  

Otras materias tales como el nuevo régimen de tarifas y contratos tipo, las propuestas de ESMA para el 
encuadre de la función de cumplimiento normativo o el nuevo régimen legal aplicable a los esquemas 
retributivos de las entidades, que afectan de un modo significativo a la entidades financieras, se han 
tratado asimismo. 

Dentro del análisis de las medidas regulatorias de protección del cliente de servicios financieros, se ha 
tratado también el nuevo régimen del crédito al consumo. 

En conjunto, por tanto, se puede decir que en este curso que terminamos, sobre el mantenimiento de 
un seguimiento cercano de las consecuencias regulatorias de la crisis, se ha mantenido por el Foro 
también la atención en otras novedades que afectan seriamente a las entidades financieras en el 
desenvolvimiento de su objeto. 

Es de resaltar la nutrida asistencia a las reuniones del Foro, que han resultado muy satisfactorias y 
productivas gracias a la calidad de los ponentes, y a la preparación y activa participación de los 
asistentes. 

 
 
Primera Sesión Régimen de Responsabilidad de las entidades por la comercialización de productos y 

servicios financieros 

Fecha 24 de octubre de 2011 
 

Ponentes Nicolás Díaz Méndez, Magistrado de la Sección nº 19 de la Audiencia Provincial de Madrid 
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Manuel López, Abogado Coordinador del Dpto. Regulatorio Financiero de Ashurst y 
Profesor Titular de Derecho Mercantil en CUNEF 

 
Resumen Esta sesión tuvo como objetivo el estudio del régimen de responsabilidad de las entidades 

por la comercialización de productos y servicios financieros.  

El análisis de la implantación de la MiFID, unida a la inestabilidad de los mercados 
financieros de los últimos años, se analizaron para valorar si fueron factores determinantes 
en el incremento del número de reclamaciones de los clientes de servicios bancarios y 
servicios de inversión por una comercialización no adecuada de productos y servicios 
financieros, ante los Servicios de Atención al Cliente de las Entidades y posteriormente ante 
los reguladores (Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banco de España y Dirección 
General de Seguros). 

Con independencia de la responsabilidad administrativa en la que pueden incurrir las 
entidades, estas se enfrentan cada vez con mayor frecuencia a reclamaciones judiciales de 
los clientes, en las que buscan compensaciones económicas de las entidades por venta de 
productos financieros que les han provocado pérdidas importantes. 

Ante esta situación, resultó de máximo interés estudiar el régimen de responsabilidad,, 
analizando la percepción de las entidades, los criterios de los reguladores y especialmente 
las decisiones de los órganos judiciales. 

 
 
 

Segunda Sesión Nueva Normativa de Crédito al Consumo: Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de 
crédito al consumo 

Fecha 30 de noviembre de 2011 
 

Ponentes Luis Teijeiro Pita da Veiga, Director de Regulación y Políticas Públicas, Regulación y Políticas 
Públicas, Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) 

Teresa Múgica Murga, Responsable de la Asesoría Jurídica del Negocio,  Banco Inversis, S.A. 

 
Resumen La Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo Incorpora al 

ordenamiento español la Directiva 2008/48/CE, con el objeto de armonizar las legislaciones 
europeas y mejorar los mecanismos de protección de los consumidores para estimular su 
confianza,  buscando el desarrollo de un mercado de crédito más transparente y eficaz, 
promoviendo la actividad crediticia transfronteriza. 

La Ley potencia la información precontractual al acreditado para que pueda valorar los 
productos de crédito ofrecidos  elegir los que mejor se adapten a sus necesidades y situación 
financiera, pudiendo también valorar los riesgos de la asunción del crédito y las 
consecuencias de su impago. Se establece la obligación que van a tener las entidades de 
crédito de evaluar la solvencia del consumidor, se unifica el derecho de finalización de los 
contratos indefinidos; el derecho al reembolso anticipado del crédito por el consumidor, y se 
introduce su derecho de desistimiento. También se establece, la fórmula de cálculo de la Tasa 
Anual Equivalente unificado para toda Europa. 

Esta norma ha entrado en vigor recientemente (25 de septiembre de 2011) y por ello parecía 
oportuno realizar una valoración de sus implicaciones, tanto para las entidades de crédito 
como para los consumidores. Destacando los problemas para su implantación y en qué 
medida otorga una mayor protección real a los consumidores. 
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Tercera Sesión Responsabilidad Penal de las personas jurídicas en el ámbito de la prestación de servicios 
financieros 

Fecha 21 de diciembre de 2011 
 

Ponentes Luis Rodríguez Ramos, Catedrático de Derecho Penal, UNED; Vice Decano del Ilustre Colegio 
de Abogados de Madrid  

Antonio del Campo, Director de Cumplimiento de BBVA 

 
Resumen La reciente reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 5/2010, ha incorporado en 

un nuevo artículo 31 bis del Código Penal, la responsabilidad penal  de las personas jurídicas 
para algunos delitos. Estos delitos se deben haber cometido por personal vinculado a la 
persona jurídica en diferentes supuestos, y por cuenta y en interés de la misma. 

Este nuevo régimen legal de responsabilidad penal requiere de todas las entidades un análisis 
de las circunstancias en que puede incurrir en riesgo de responsabilidad penal.  

Este análisis es particularmente relevante en el caso de entidades financieras por la 
naturaleza de sus actividades, que implican, entre otras cosas, gestión de patrimonios ajenos, 
operativa en los mercados y actuaciones por cuenta de terceros. 

Las entidades a partir de la entrada en vigor de esta regulación tienen que plantearse como 
abordar estas obligaciones y el desarrollo de programas que les permita gestionar 
adecuadamente este riesgo legal. 

 
  
Cuarta Sesión La financiación de las PYMES a través de los mercados de capitales 

Fecha 16 de enero de 2012 
 

Ponentes Jesús González Nieto, Director Gerente y Vicepresidente del Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB) 

Carlos Ruiz Fonseca, Responsable Área de Economía, CEPYME 

 
Resumen Uno de los efectos más negativos sobre la economía de la crisis actual es la fuerte restricción 

al crédito bancario, que ha sido hasta ahora en España la base para la financiación de las 
pequeñas y medianas empresas y éstas, a su vez, la clave para el empleo.  

Por ello, en el momento actual resulta imprescindible buscar otras alternativas de 
financiación y los mercados bursátiles son teóricamente la mejor solución, que no obstante, 
merece algunas reflexiones cómo el tipo de inversor que necesitan estas empresas para 
asegurar la inversión estable y una suficiente liquidez, cómo facilitar el análisis de estas 
compañías y cómo facilitar, reduciendo los costes, el acceso al mercado, siendo 
especialmente importante en este sentido si es necesario un incentivo fiscal a la admisión o a 
la inversión. Por último, un tema como este no debe olvidar cómo enlazar este objetivo de 
financiación a través del mercado con una actividad ya consolidada como el capital riesgo. 
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Quinta Sesión Implicaciones de la nueva regulación de la transparencia de las tarifas y contratos con 
clientes en la prestación de servicios de inversión 

Fecha 16 de febrero de 2012 
 

Ponentes Antonio Moreno, Director de Autorizaciones y Registros, CNMV  

Gregorio Arranz Pumar, Abogado 

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uno de los aspectos más importantes en la transparencia y protección de los inversores es la 
claridad de sus relaciones con las entidades que les prestan servicios en aspectos tales como 
el precio de los servicios y su contenido específico. Es decir, en el ámbito de los folletos de 
tarifas y los contratos tipo que regulan las relaciones entre entidades y clientes. 

La reciente reforma de estas normas, aplicable sólo a clientes minoristas, ha introducido 
importantes novedades con respecto a las normas vigentes desde el año 1996. La principal es 
la estandarización de los conceptos y bases de cálculo de las tarifas más habituales con objeto 
de hacerlas completamente comparables. Por otra parte, en el ámbito de los contratos, una 
vez eliminado el control y publicidad previa de la CNMV, se han incorporado nuevos 
contenido especialmente de informaciones a las que tienen derecho los clientes.  

¿Son las comisiones un elemento importante para los inversores a la hora de elegir el 
intermediario con el que operar?, ¿Son suficientes los elementos introducidos por la nueva 
normativa para que el inversor compare? En la sesión se debatió sobre si estos elementos son 
suficientes para conseguir los objetivos perseguidos y si ello redundará a corto plazo en una 
mejora de las relaciones entre cliente y entidad. 

 

Sexta Sesión 

Fecha 

Ponentes 

 

 

Resumen 
 

 

La regulación de las remuneraciones en la banca. Situación actual e impacto 

13 de marzo de 2012 

Francisco Javier del Río del Castillo, Dirección General de Supervisión, Departamento de 
Inspección I-Grupo 4, Banco de España 

Fernando Álvarez Ude, Socio del Departamento Mercantil, Baker & McKenzie 

La crisis financiera internacional ha provocado una nueva regulación europea sobre 
remuneraciones en la banca para eliminar incentivos a la asunción de riesgos excesivos. 

En España, las recientes elevadas indemnizaciones de directivos de entidades con 
problemas ha suscitado un, si cabe, mayor debate sobre el tema. Además recientemente, el 
Real Decreto de saneamiento del sector financiero ha limitado los salarios de los directivos 
de las entidades con ayudas públicas. En  la sesión se describió la situación regulatoria, su 
implantación practica  y se debatieron sus futuras repercusiones. 

 

Séptima Sesión 

Fecha 

Ponentes 

 

Problemática jurídica y financiera de los Esquemas de Protección de Activos, EPAS 

26 de abril de 2012 

Jorge Alegre, Abogado, Linklaters 

Miguel Otamendi Rodríguez, Managing Director, Nomura 
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Resumen 
 

 

Como es sabido, en el proceso de reestructuración de las entidades financieras, el retorno 
al sector privado de las entidades intervenidas ha precisado de procesos de garantía sobre 
la calidad de los activos para que los inversores se animaran a la adquisición de estas 
entidades. 

En el contexto e incertidumbre financiera actual, es muy previsible que este tipo de 
garantías se tengan que seguir produciendo, bien otorgadas por el fondo de garantía de 
depósitos, bien otorgadas por el estado. Por ello, y a pesar de que como instrumento de 
gestión de crisis no es nuevo, los denominados EPAS (Esquemas de Protección de Activos) 
generen muchas derivadas jurídicas, contables y, por supuesto, económicas. La sesión 
analizó la situación actual y sus repercusiones e impactos en el sistema financiero. 

 

 
Octava Sesión 

 
Fecha 

Ponentes 

 

 

 
Resumen 
 

 

 

 

 

 

 

 

Novena Sesión 

 
Fecha 

Ponente 

 

Resumen 
 

 

Perfiles y funciones de la función de cumplimiento normativo a la vista de la Guía emitida 
por ESMA 

9 de mayo de 2012 

Sonia Martínez Camarena, Coordinadora en la Dirección de Autorizaciones y Registros, 
CNMV  

Enrique Fernández Albarracín, Socio de los Servicios Jurídicos y Regulatorios del Sector 
financiero, PwC Tax & Legal Services 

La función de cumplimiento normativo también está afectada por todo el cambio 
regulatorio internacional a raíz de la crisis financiera. En efecto, tanto el mercado como los 
reguladores quieren incrementar la responsabilidad, importancia y el perímetro de 
actuación de la función de cumplimiento debido principalmente a  los problemas de 
comercialización de productos financieros que hemos visto en los últimos años.  
 
En este contexto, el regulador europeo de valores, ESMA, ha elaborado unas guías que, 
culminando ahora su fase e de consulta, apuntan claramente hacia donde quiere el 
regulador que evoluciones esta función en lo que se refiere al ámbito de control de MIFID. 
Por tanto, era el momento adecuado para debatir esa evolución, sus problemas prácticos 
de implantación y los aspectos que en el corto plazo pueden generar cambios en las 
organizaciones de cumplimiento normativo de las entidades.  

Este fue el objetivo del debate que se planteó en la sesión. 

 

 

Perspectivas de la reestructuración financiera tras las reformas recientes y la solicitud de 
crédito a Europa para recapitalizar la banca 

3 de julio de 2012 

Manuel Gómez Gilabert, Director Financiero, Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB) 

Este  mes de junio se antojaba muy relevante para culminar la reestructuración bancaria 
que lleva produciéndose desde hace ya unos años. La apelación al crédito al EFSF para 
recapitalizar la banca, el informe del FMI, el cambio de gobierno en el Banco de España, los 
ejercicios de valoración independientes que se están produciendo en las entidades para 
evaluar esas necesidades de capital y el parón temporal de la venta de las entidades con 
capital público son aspectos merecedores de una nueva sesión de la reforma financiera. 
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 Esta sesión la convocamos con el objetivo de analizar la situación creada, pensábamos que 
sobre la fecha de la sesión, era muy posible que ya se conocieran cifras concretas de 
necesidades de capitalización de la banca, toda vez que ya se habrá concluido el ejercicio de 
stress test efectuado por las dos consultoras y era el momento adecuado para poder 
plantear el debate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en este foro 
en las páginas: 93; 94; 95; 97; 100; 106; 110; 113; 115; 116; 118; 119; 122; 125.-  
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FORO RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 
DIRECTORES: Carlos de la Torre García, Presidente de honor del Instituto Europeo de 
Sostenibilidad, Empleabilidad e Innovación, ISEi EUROPE; Iván Gayarre Conde, Abogado del 
Estado-Jefe del Departamento Social de la Abogacía General del Estado; Germán Granda, 
Director General de FORETICA. 
 
Coordinadora: Victoria Dal Lago Demmi 
 
 
El Foro de la Responsabilidad Social y el Derecho en su tercera edición en 2011-2012, pretende difundir 
las nuevas tendencias internacionales y emergentes en materia de responsabilidad social y ayudar a los 
distintos agentes implicados en las empresas y organizaciones a profundizar en aspectos técnicos, 
jurídicos o económicos que les ayuden en una mejor gestión de los riesgos y al correcto cumplimiento 
normativo, pero también en la búsqueda de nuevas oportunidades de vinculación de la responsabilidad 
social con la competitividad empresarial. Este año, nos ocupamos de áreas de actuación de las empresas 
ya conocidas pero que cuentan con nuevos marcos regulatorios -reformas laborales, no discriminación, 
responsabilidad medioambiental, reestructuraciones y procesos de integración- y también se 
incorporaron nuevas materias que pueden ofrecer a las empresas, los despachos jurídicos o al sector 
publico nuevos espacios de actuación y colaboración con sus grupos de interés, como comercio justo y 
consumo responsable, redes sociales y la interrelación entre la innovación y la responsabilidad social-. 
 
Este Foro está dirigido tanto a responsables de RSE de despachos jurídicos y empresas u otras 
organizaciones del Tercer Sector, como a directivos y técnicos de departamentos jurídicos, de recursos 
humanos, comunicación, medio ambiente, etc. que tengan interés en acceder a nuevos espacios de 
conocimiento con carácter general en la interrelación de la RSE con el Derecho o, con carácter 
particular, en conocer y compartir ideas y experiencias en materias concretas de alta especialización. Se 
combina un enfoque académico que ofrece rigor y calidad en el análisis científico de los temas 
propuestos en cada sesión, con una cuidada selección de ponentes y expertos y una perspectiva práctica 
empresarial ligada a los problemas y soluciones que se puedan plantear y ofrecer en cada materia 
abordada. 
 
 
Primera Sesión RSE y ultimas reformas laborales: el reto de las empresas en creación y mantenimiento de 

empleos. 
 

Fecha 3 de octubre de 2011 
 

Ponentes Jesús R. Mercader Uguina, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
Universidad Carlos III de Madrid 
 
Martín Borrego Gutiérrez, Director General de la Fundación Servicio Interconfederal de 
Mediación y Arbitraje (SIMA) 
 

Resumen Los temas laborales, tanto desde el marco normativo como desde la RSC, son el pilar 
fundamental de la vida empresarial. 

En esta primera sesión del foro de RSC y el Derecho analizamos la incidencia de las siguientes 
normas publicadas en el Boletín Oficial del Estado durante 2011, al afectar a un tema que ha 
adquirido una relevancia especial en el contexto de recesión económica y de alta tasa de 
desempleo actual: la calidad laboral [Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de Medidas 
urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las 
personas desempleadas (BOE de 12 de febrero de 2011); Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de 
febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas 
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activas de empleo (BOE de 19 de febrero de 2011); Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible (BOE de 5 de marzo de 2011); Ley 5/2011, de 29 de marzo, de economía social 
(BOE de 30 de marzo de 2011);  Real Decreto Ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la 
regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas 
(BOE de 6 de mayo de 2011); Real Decreto Ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes 
para la reforma de la negociación colectiva (BOE de 11 de junio de 2011); Real Decreto 
801/2011, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de 
regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos (BOE 
de 14 de junio de 2011)]; Real Decreto Ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes 
para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el 
mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su 
protección por desempleo. 

 
 

Segunda Sesión La responsabilidad social de las empresas y el emprendizaje verde, tecnológico o social: 
¿un binomio que funciona? 

Fecha 15 de noviembre de 2011 
 

Ponentes Sonia Castañeda Rial, Directora Dpto. Internacional, Fundación Biodiversidad 

Lidia del Pozo, Directora de Acción Social, Eventos y Patrocinios Institucionales, BBVA 

Ana Trullos, Marketing, Ideas4All 

 
Resumen El mercado laboral en España afronta enormes retos de futuro esencialmente ante una falta 

de racionalidad y eficiencia que viene provocando una insuficiente oferta de puestos de 
trabajo ante el incremento de población activa y de nuevos demandantes de empleo y la 
destrucción gradual y selectiva de empleos con desaparición no sólo de trabajadores por 
cuenta ajena sino también de autónomos y empresas en sectores en declive (construcción, 
inmobiliaria, industrial, servicios, etc.). Ese contexto, demanda la promoción e impulso de 
iniciativas de emprendizaje como las iniciativas existentes de promoción de nuevas iniciativas 
de autoempleo y el impulso de nuevos emprendedores ecológicos, tecnológicos o sociales. 
 
En esta sesión se pretendía ofrecer a emprendedores, inversores, empresas, despachos de 
abogados y entidades u organizaciones interesadas, información precisa sobre el proyecto 
Red emprendeverde y el Programa empleaverde de la FUNDACION BIODIVERSIDAD 
(cofinanciados por el Fondo Social Europeo), el proyecto MOMENTUM PROJECT auspiciado 
por BBVA y la Escuela de Negocios ESADE, con la colaboración de PWC, que ha elegido los 10 
mejores proyectos de emprendimiento social para proporcionarles asesoramiento y 
financiación y la iniciativa IDEAS4ALL, que desde una plataforma tecnológica y de networking 
busca la promoción de nuevas ideas que puedan convertirse en nuevos modelos de negocio y 
en nuevas oportunidades laborales. 
 
La necesidad de explorar nuevas oportunidades laborales y empleos pone por tanto en 
conexión la responsabilidad social de las organizaciones y las empresas con sus grupos de 
interés y, especialmente, con nuevos proyectos de emprendizaje para avanzar desde un 
enfoque de innovación social a una sociedad más sostenible e integradora. 
 
 
 

Tercera Sesión Innovación y RSE: tandem de la competitividad. Innovation Champions 

Fecha 19 de diciembre de 2011 
 

Ponentes Samuel Gabaly, Director del Observatorio Altran de Potencial Innovador, Fundación Altran 

para la Innovación 
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Ángeles Barrios, Directora de Comunicación, Philips 

 

Fernando Mugarza, Director de Comunicación, Zeltia 
 

Resumen Esta sesión del foro, se convocó con los objetivos de: 

- Conocer la situación de la innovación en España comparado con Europa, cuáles son sus 
retos (legales, económicos, etc.) y potencial en un contexto económico complejo. 

- Analizar la vinculación de la innovación con la responsabilidad social corporativa en el 
desarrollo de nuevos productos y servicios, búsqueda de nuevos mercados o innovación 
en los sistemas de gestión y cultura empresarial 

- Debatir junto a los protagonistas los casos de Philips y Zeltia y el vínculo en sus empresas 
entre innovación, sostenibilidad y competitividad. 

 
 
 

Cuarta Sesión Responsabilidad Social Empresarial y Medio Ambiente: La responsabilidad legal de las 
personas jurídicas y los protocolos de actuación 

Fecha 19 de enero de 2012 
 

Ponentes Edmundo Bal Francés, Abogado del Estado-Jefe del Departamento penal de la Abogacía 
General del Estado 

Maria Antonia Sanz Gaite, Teniente Fiscal de la Fiscalía General del Estado 

 
Resumen El reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en determinados 

delitos motiva que las empresas adopten mecanismos internos de prevención de aquellas 
conductas que puedan suponer consecuencias penales para la entidad. El legislador pretende 
con la reforma que las empresas colaboren activamente en la prevención y el descubrimiento 
de la delincuencia. La empresa debe compartir el deber de vigilancia y poner todos los 
medios a su alcance para evitar la comisión de delitos por parte de sus trabajadores y 
directivos (grupo de interés). Por esta razón, se debe analizar cuáles son los riesgos penales 
de su actividad, informar y formar a las personas que ocupan un lugar de riesgo sobre lo que 
pueden y no pueden hacer y, establecer un canal de comunicación para que los delitos 
puedan ser evitados o castigados 

En esta sesión se aconsejó a las empresas desde un punto de vista práctico sobre como 
abordar estas obligaciones y el desarrollo de programas que les permita gestionar 
adecuadamente este riesgo legal (“codigo ético” o “corporate compliance” para la prevención 
de la responsabilidad penal de las empresas y sus directivos, empleados y colaboradores). 

 
 
 
Quinta Sesión 

 

Reforma laboral aprobada por RDLey 3/2012 de 10 de febrero: ¿es profunda?; ¿es 
equilibrada?, ¿creará empleo? 

Fecha 5 de marzo de 2012 
 

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

Rodrigo Martín Jiménez, Profesor Titular de la Universidad Rey Juan Carlos, Consejero 
Académico de Gómez Acebo & Pombo Abogados 

 
Resumen Ya tenemos nueva reforma laboral en 2012 que ha entrado en vigor el 12 de febrero de 

2012.  La cifra de paro de 5.273.600 desempleados con un incremento de 295.300 nuevos 
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parados en el IV trimestre de 2011 según datos de la EPA y un 22,85% de desempleo (el más 
elevado en la Unión Europea) han traído un vuelco en el modelo de relaciones laborales con 
cambios muy profundos de la normativa laboral siguiendo el ansiado paradigma de la 
flexiseguridad y en busca de márgenes de productividad y competitividad para las empresas 
en España que permitan reducir los niveles de rigidez laboral y avanzar hacia un mercado 
laboral más dinámico, eficiente y racional que conduzca a la creación de  empleos.  

Las empresas son agentes dinamizadores protagonistas en el mercado laboral y la adecuada 
gestión de su responsabilidad social deberá conducir a la creación y mantenimiento de 
empleos y a un uso correcto de las nuevas herramientas y posibilidades abiertas por el 
legislador. 

La reforma no pasará desapercibida. Habrá un antes y un después del Real Decreto Ley 
3/2012 de 10 de Febrero (BOE del 11).  Los organismos internacionales y la Unión Europea y 
los cambios realizados en las normas laborales en otros países (Francia, Alemania, Italia, etc.) 
han mostrado el camino al legislador y sus contenidos abren ya valoraciones desde el ámbito 
empresarial, sindical, judicial y académico de muy variada naturaleza. 

En la presente sesión abordamos los principales cambios y los posibles problemas y 
soluciones en aspectos sustantivos y procesales en su aplicación en relación, entre otras, a 
las siguientes materias:  

§ Mecanismos de apoyo a las PYME 
§ Derecho individual a la formación 
§ Contrato de trabajo indefinido para emprendedores 

§ Contratos de formación y aprendizaje 
§ Nuevas clausulas de descuelgue de las condiciones de trabajo (no 

solamente salariales) de convenios de sector o empresa, primacía del 
convenio de empresa 

§ Limitación de la ultraactividad, eliminación de categorías profesionales 
§ Modificación sustancial de la cuantía salarial 

§ Revisión de convenios durante su vigencia 
§ Supresión con carácter general de los salarios de tramitación 
§ Eliminación de la autorización administrativa en expedientes de regulación 

de empleo 
§ Lucha contra el absentismo 

§ Actuaciones de las ETT 
§ Nueva modalidad procesal para la impugnación de los despidos colectivos 

§ Reducción de indemnizaciones en casos de despido improcedente 
§ Habilitaciones al sector publico para despidos en casos de insuficiencia 

presupuestaria sobrevenida y persistente, etc. 

 
Sexta Sesión RSE 2.0: La generación de valor a través de las redes sociales 

Fecha 14 de marzo de 2012 
 

Ponentes Millán Berzosa, Dircom y Community Manager, ideas4all   

Tomás Sercovich, Dircom, Forética  

Belén Perales, Corporate Citizenship & Corporate Affairs Manager, IBM  

 
Resumen Es indudable que las redes sociales, como nuevos canales de emisión y recepción de 

información por parte de los distintos agentes sociales, están formando parte de nuestras 
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vidas, en todos sus aspectos. Esto también afecta a las empresas/organizaciones, ya que las 
tradicionales reglas basadas en control de la información y de los canales de comunicación no 
funcionan ya de la misma manera.  

Las redes sociales son vías para comunicar que, si son utilizadas correctamente, generan 
confianza, fortalecen una marca, generan lealtad y comunican a una base muy amplia de 
colectivos en tiempo real. En este sentido, son canales ideales para transmitir mensajes de 
responsabilidad social. El desafío para las organizaciones interesadas en construir un fuerte 
perfil en RSE es adaptarse a las nuevas tendencias en redes sociales y tener una presencia 
fuerte y estratégica en ellas.  

No obstante, al margen de todos los beneficios que suponen estos nuevos canales 2.0, no 
podemos obviar el reto que existe para las organizaciones de hacer frente a riesgos derivados 
de un mal uso de los mismos. La mala administración o falta de control sobre la información 
que circula en estos medios pueden provocar impactos económicos de calado, problemas 
legales e imagen negativa de la marca, entre otras consecuencias.  

En esta sesión se ofreció a empresas, despachos de abogados y otras organizaciones 
interesadas las claves para una buena gestión de la comunicación de la RSE a través de los 
social media, a partir de la experiencia de Millán Berzosa, Dircom y Community Manager en 
ideas4all, Tomás Sercovich, Dircom de Forética, y el caso práctico de la empresa IBM a cargo 
de Belén Perales, Corporate Citizenship & Corporate Affairs Manager, IBM. 

 
 

Séptima Sesión Reestructuraciones laborales y procesos de integración: homologación de condiciones de 
trabajo en el sector público y/o en el sector privado 

Fecha 23 de abril de 2012 
 

Ponentes Iván Gayarre Conde, Abogado del Estado-Jefe del Departamento Social de la S.G. de los 
Servicios Contenciosos, Abogacía General del Estado 

Fernanda Cosmen del Riego, Subdirectora Adjunta de la Subdirección General de Gestión 
de Retribuciones y Puestos de Trabajo, Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

 
Resumen En el fondo de cada una de las atropelladas reformas laborales de los últimos años late el 

conflicto entre el sí o el no del derecho individual a la estabilidad en el empleo, esto es, la 
colisión entre el principio “pro operario” y el “principio de rendimiento”.  

Se busca la fórmula del “todos seremos un poco más pobres, pero todos seremos un poco 
más libres”, mediante sacrificios que respeten los principios de temporalidad en la imposición 
y de universalidad en el reparto proporcional de esas y otras cargas. 

La reforma laboral de 2012 comienza en el Real Decreto ley 3/2012, de 10 de febrero, 
publicado en el BOE, pero no termina ahí, ya que hacen falta criterios y actitudes que serán 
abordadas en la presente sesión, en la que también se analizarán las  reestructuraciones 
laborales y procesos de integración ordenados por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 
de marzo de 2012, por el que se aprueba el plan de reestructuración y racionalización del 
sector público empresarial y fundacional estatal (publicado en el BOE de 24 de marzo de 
2012) en lo que respecta a la homologación de condiciones de trabajo en el sector publico sin 
que ello pueda implicar un aumento de la masa salarial, tomando como base las experiencias 
ya desarrolladas por empresas tanto del sector privado como del sector público. 
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Octava Sesión RSE: comercio justo y consumo responsable 

Fecha 27 de junio de 2012 
 

Ponentes Pilar Larrea, Head of Corporate Relations, DIAGEO 
 
Rodrigo de Salas, Director de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativas, LEROY 
MERLIN 
 
Beatriz Navarro, Directora de Marketing, STARBUCKS 
 
Pilar Garcia Lombardia, Investigadora Asociada del IESE Business School en el área de RSC 
 

Resumen La RSE ha alcanzado su mayoría de edad en un contexto de crisis y recesión que algunas voces 
proclamaban como el acelerador para su desaparición. Lejos de ser así, los fundamentos de la 
RSE han calado en la sociedad y han proporcionado a los ciudadanos una herramienta 
fundamental para promover el cambio de paradigma: el consumo responsable y el comercio 
justo. Y es que, a diferencia de otras materias que se refieren únicamente al ámbito 
empresarial, el consumo responsable implica como derecho y como deber a todos los 
ciudadanos. 

La recesión económica está impulsando de forma indirecta el uso del criterio de 
responsabilidad en el consumo: el modelo consumista a ultranza característico de décadas 
pasadas no es sostenible ni para las empresas, ni para el planeta, ni para los ciudadanos. 
 Ante este cambio de rumbo, aparecen muchas dudas en el horizonte: 

§ ¿Cómo afecta el nuevo paradigma, ligado a estilos de vida saludables y 
respetuosos con el planeta y quienes lo habitan, a las empresas?  

§ ¿Qué variables pasarán a ser relevantes en mis campañas de marketing? 

§ ¿Cómo compaginar el consumo responsable con mi objetivo –natural y 
plenamente válido- de maximizar las ventas? 

§ ¿Cómo puede afectar todo esto a mi cuenta de resultados? 

Estas cuestiones se dirigen de lleno al corazón mismo de la RSE: sólo si somos capaces de 
responderlas adecuadamente estaremos validando el compromiso y la propia razón de ser de 
la RSE. 

Leroy Merlin, Diageo y Starbucks, son excelentes ejemplos y pusieron a disposición de los 
asistentes su perspectiva del nuevo paradigma y la forma en que están dando respuesta a las 
cuestiones anteriores. Pilar Garcia Lombardia, Investigadora del IESE, abordó la cuestión 
desde un punto de vista general, con el fin de ofrecer un panorama de las causas y, sobre 
todo, las consecuencias de este nuevo poder en manos de los ciudadanos. 

Puedes consultar el resumen de esta sesión en nuestra web, desde la ventana de 
publicaciones o bien en el Anexo de esta Memoria en las páginas 229 a 231.- 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en este foro 
en las páginas: 66; 96; 103; 112; 120; 154.- 
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SESIONES  
Estas sesiones son nuestra respuesta a las crecientes demandas de amplios 

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

 

 
Este año, siguiendo el pulso a la actualidad, FIDE ha convocado las siguientes sesiones: 
 
Ø Hipotecas globales en mano común para refinanciación de empresas en situación  preconcursal.  

La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 8 de Junio de 
2011……………………………………………..………………………………………………………………………………………… Pág. 93.-  
 

Ø La Reforma de la Ley Concursal 22/2003 …………………………………………….……………………………………. Pág. 93.- 

Ø La Nueva Banca y protección de datos: Fusiones, Sip, y cesiones. Casos de Banca- seguros.……… Pág. 94.- 
 

Ø Inminentes problemas europeos del gobierno corporativo..……………………………………………..……..  Pág. 95.- 
 

Ø Using Taxation to Protect the Environment and Promote Sustainability: A U.S. Perspective…..…. Pág. 96.- 

Ø Bases para una futura reforma de la normativa relativa a la deducibilidad de los gastos financieros 
 y a la subcapitalización ………………………………………………………………………………………………….……….. Pág. 96.-  

 
Ø Reformas recientes en materia de prevención del blanqueo de capitales. Exigencias para las  

Sociedades ……………………………………………………………..……………………………………………………..………… Pág. 97.- 
 

Ø Directorios y ranking, ¿el “negocio” de la reputación? ……………………………………………………………... Pág. 97.- 

Ø Análisis jurídico I Convenio Colectivo Radio Televisión Española …………..………………………….…..…. Pág. 99.-  

Ø Cuestiones relativas a las notificaciones judiciales en la UE………………………………………………..…….. Pág. 99.- 

Ø La nueva regulación del juego “on line”…………………………………………………………………………………… Pág. 100.- 

Ø Situación actual del Mercado de Emisiones y nuevos instrumentos de capital………………………… Pág. 100.- 

Ø Manifestaciones y garantías en los contratos de adquisición de empresa………………………………… Pág. 101- 

Ø Responsabilidad Civil Médica…………… ……………………………………………………………………………………..Pág. 101.- 

Ø Cuestiones relativas a la elaboración del Informe de experto independiente en  
Refinanciaciones…………………………………………………………………………………………………………..………… Pág. 101.- 
 

Ø Comunicaciones electrónicas en la actividad concursal…………………………………………….……..……… Pág. 102.- 
 

Ø Las nuevas valoraciones del suelo en el Real Decreto 1492/2011, de 24 de Octubre, y las  
medidas de protección de la legalidad urbanística adoptadas por el Real Decreto Ley 8/2011,  
de 1 de Julio………………………………………………………………………………………………………………….……..… Pág. 102.- 
 

Ø El grupo de sociedades en el concurso de acreedores. Formación de masas pasiva y activa. 
Responsabilidad de las diferentes sociedades. Acción de reintegración………….………...………….… Pág. 103.- 
 

Ø Informe anual y memoria de sostenibilidad: un canal estratégico para difundir la responsabilidad  
social de las compañías…………………………………………………………………………………………………………... Pág. 103.- 
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Ø Control del Tribunal General sobre los Procedimientos de la Comisión en el Ámbito de la defensa  
de la Competencia …………………………………………………………………………………………………………………. Pág. 104.-  
 

Ø El cliente y la prestación de servicios jurídicos, retos en el nuevo entorno……………………………… Pág. 104.- 

Ø Juicios paralelos: el jurado de la opinión pública ……………………………………………………………………. Pág. 105.- 

Ø El impacto económico de la comunicación en el siglo XXI ………………………………………………………. Pág. 105.- 

Ø Reforma bancaria. Situación creada tras el Real Decreto de saneamiento del sistema  
financiero……………………………………………………………………………………………………………………….……... Pág. 106.- 
 

Ø Identificación y mitigación de los factores de riesgo en la inversión en América Latina…..….…… Pág. 106.- 
 

Ø La evaluación de desempeño en empresas de Servicios profesionales……………………..…………….. Pág. 107.- 

Ø Base imponible común consolidada del I.S………………………………………………………………….………….. Pág. 107.- 

Ø La reestructuración de empresas en Alemania y en España. Análisis comparado de sistemas 
Concursales……………………………………………………………..……………………………………………………………… Pág. 108.-  
 

Ø Modelo de negocio de la Televisión Autonómica: Situación actual y perspectivas de futuro.…… Pág. 108.- 

Ø Situación actual del Sistema Regulatorio en España……………………………………………….………………. Pág. 109.- 

Ø Presentación Informe sobre Contenidos generados por usuarios……………………………………………. Pág. 109.- 

Ø Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones 
Públicas………………………………………..……………………………………………………………….……………………….. Pág. 110,- 

Ø Interés Social y Buen Gobierno Corporativo: Impugnación de Acuerdos Sociales…………………….. Pág. 110.- 

Ø El acoso laboral y su gestión global: aspectos preventivos, de detección y actuación interna  
y de defensa empresarial…………………………………………………………………………….………….……………… Pág. 112.- 
 

Ø Sobreendeudamiento de personas físicas y consumidores………………………………………………….….. Pág. 112.- 

Ø  La Ley del Estado de Mediación en asuntos civiles y mercantiles……………………………………….…… Pág. 113.- 

Ø Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información  
y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales……………………………………………………………………………………... Pág. 113.- 
 

Ø La regularización extraordinaria de elementos patrimoniales no declarados, RDLey 12/2012…. Pág. 114.- 

Ø Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores  
Ø hipotecarios sin recursos………………..………………………………………………………………………………………. Pág. 115.- 

 
Ø Claves de la abogacía del futuro: qué esperan los nuevos abogados y qué ofrecen los  

despachos………………………………………………………………………………………………………………………………. Pág. 115.- 
 

Ø Especialidades del Plan de Proveedores de las Comunidades Autónomas………………….………….… Pág. 116.- 
 

Ø Contratación Pública: el inusitado auge de las resoluciones contractuales.…………………………….. Pág. 117.- 

Ø Traffic Management: Solución al Problema de la Congestión o algo más…………………….………….. Pág. 117.- 
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Ø Litigios relacionados con Productos Financieros: Participaciones Preferentes y Bonos  
Convertibles………………………………………………………………………………………………………..……………………Pág. 118.- 
 

Ø El Juego asociado al deporte ……………………………………………………………………………………………..…… Pág. 118.- 
 
Ø Transferencias internacionales de Datos: como evolucionar para adaptarse a modelos  

de negocio globalizados…………………………………………………………………………………………….…,,………. Pág. 119.- 
 

Ø Nueva Ley de Transparencia……………………………………….…………………………….…………………………….. Pág.119.- 

Ø La Responsabilidad Social Empresarial con la Discapacidad (RSE-D): hasta la LISMI y más allá…. Pág. 120.- 

Ø Brasil: claves de una internacionalización sin sobresaltos……………………………………………………….. Pág. 121.- 

Ø ¿Cuánto estado queremos?....................................................................................................... Pág. 121.- 

Ø Las cláusulas de acción colectiva en las emisiones de deuda soberana…………………………….……… Pág. 122.- 

Ø Los cambios en el régimen jurídico de lo audiovisual………………………………….…………………………… Pág. 123.- 

Ø El administrador de hecho en la jurisprudencia sobre calificación del concurso………………………. Pág. 123.-  

Ø Derecho al olvido: alternativas jurídicas y gestión de la reputación…………………………………………. Pág. 124.- 

Ø Desarrollo del Reglamento Europeo sobre protección de datos……………………………………...………. Pág. 124.- 

Ø Problemática laboral de la aplicación de los límites retributivos, de previsión social e  
indemnizatorios a los directivos de entidades financieras…………………………………………..…………….Pág.125.- 
 

Ø Nueva Propuesta de la Comisión Europea sobre Roaming Internacional………………………….……… Pág. 126.- 

Ø Acciones de Reintegración y Modificaciones Estructurales………………………….………………..………… Pág. 127.- 

Ø Marca e imagen de España: una cuestión de Estado……………………………………..…………….……………Pág. 128.- 

Ø La responsabilidad del Administrador Concursal ante la Administración Tributaria….……………… Pág. 129.- 

Ø Modificación de la Ley General de Telecomunicaciones por el RD-Ley 13/2012: ¿una reforma 
 suficiente?................................................................................................................................Pág. 129.- 
 

Ø Activismo on line, tras la reforma laboral……………………………….…………………………………………………Pág. 130.- 

Ø Oportunidades e Incentivos para Emprendedores en México………………………………………….……….Pág. 130.- 
 

Ø Los desarrollos reglamentarios de la Ley Concursal tras la reforma de la Ley 38/2011……..……….Pág. 130.- 
 

 

  
 

  
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 la Memoria, se incluye una relación de todos los ponentes que han 
participado en el Curso 2011-2012, con su cargo actualizado al cierre de la Memoria. 
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Hipotecas globales en mano común para refinanciación de empresas en situación preconcursal. La 
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 8 de Junio de 2011 
 

Fecha 29 de septiembre de 2011 
 

Ponentes Ángel Valero, Registrador de la Propiedad de Madrid 22 

Fernando Azofra, Abogado, Socio del Departamento Inmobiliario, Uría Menéndez 

  
Resumen Esta sesión estuvo destinada al estudio de las hipotecas flotantes como instrumento 

de refinanciación de empresas. La posibilidad de utilización de estas hipotecas para 
cubrir multiplicidad de deudas, de distintos acreedores, articulando la comunidad 
entre los acreedores bajo distintos patrones (en mano común, en proindiviso, etc.). 

También se abordó la problemática de la ejecución hipotecaria: posibilidad de 
ejecución parcial; acreditación y liquidación de la deuda. Cesiones parciales y 
subrogación de deuda garantizada con esta modalidad hipotecaria. Y la posibilidad 
de blindaje frente a acciones de reintegración conforme al Real Decreto-Ley 3/2009, 
de 27 de marzo. 

 
 

 

La Reforma de la Ley Concursal 22/2003 

Fecha 
 
Director  
Académico 

3 de Octubre de 2011 
 
Juana Pulgar Ezquerra, Catedrático De Derecho Mercantil en la Universidad 
Complutense de Madrid, Of Counsel de Ashurst 
 

Ponentes En este programa intervendrán, además de la Directora Académica del Programa: 
 
- Jaume Alonso-Cuevillas, Catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de 

Barcelona  
- Santiago Hurtado, Socio Director Área Procesal y Concursal de Broseta 

Abogados  
- Cristina Jiménez Savurido, Magistrada en excedencia. Presidente Fundación 

FIDE  
- Antonio Moreno, Auditor y Economista, Socio de Taller de Contabilidad y 

Consultoría, S.L  
- Concepcion Ordiz, Abogado del Estado en la Subdirección de los Servicios 

Contenciosos de la Abogacía General del Estado  
- Nuria Orellana, Magistrada-juez titular del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz   
- Alberto Palomar, Magistrado, Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 23  
- Jesus Quijano, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de 

Valladolid  
- Santiago Senent, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid  
- Francisco de Borja Villena, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid  
- Iñigo Villoria, Abogado Socio Responsable del Área Concursal de Clifford 

Chance  
- Antonio Fernández Rodríguez, Socio-Director del Área de Reestructuraciones e 

Insolvencias y Socio del Departamento de Litigios y Arbitraje de Garrigues 
 

 
Objetivos 
 
 
 

Tras 7 años desde la entrada en vigor de la ley concursal 22/2003, la Ley aborda su 
reforma completando así el proceso de actualización iniciado con la aprobación del 
RDL 3/2009. 
 

 



                                          Memoria de Actividades 2011 - 2012    Página 94 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 

 
El objetivo fundamental de este Seminario es abordar el alcance de esta reforma 
esencialmente técnica y que con importante relevancia en el ámbito laboral, en 
esencia incide en la potenciación de la preconcursalidad a través de la protección de 
los acuerdos de refinanciación, simplifica los costes temporales y económicos del 
concurso, modificando el modelo de administración concursal imperante hasta el 
momento y persigue potenciar la vía solutoria conservativa al concurso a través de 
propuestas anticipadas de convenio, persiguiéndose una maximización del valor de 
los activos con la introducción de una liquidación anticipada y la regulación de un 
procedimiento abreviado, introduciéndose una vía de solución a la problemática 
generada por los concursos sin masa, incidiendo así mismo la reforma en la posición 
y tratamiento de los créditos públicos, así como en la incidencia del concurso en el 
marco de las sociedades deportivas. 
 
El programa del seminario abordó: 
 
- Las dificultades de alcanzar la reforma. 
- Preconcursalidad y refinanciaciones. 
- Administración concursal. 
- Crédito Público. 
- Garantías, contratos y rescisión concursal. 
- Aspectos procesales de la reforma. 
- Concursos sin masa y nuevo procedimiento abreviado. 
- Concurso y liquidación. 
- Concurso y deporte. 
- Aspectos laborales del Concurso de acreedores.  
 

 
 
La Nueva Banca y protección de datos: Fusiones, Sip, y cesiones. Casos de Banca-Seguros 
 

Fecha 4 de octubre de 2011 
 

Ponentes Pedro Pablo Lopez Bernal, Gerente Seguridad, Privacidad y Continuidad Global. 
Rural Servicios Informáticos 

Jesus Rubí Navarrete, Adjunto al Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos 

Moderador: Javier Gonzalez Espadas, Socio, Abogado Irwin Mitchell Abogados 

 
Resumen Los objetivos perseguidos en esta sesión fueron analizar: 

- Clarificación del Informe AEPD sobre los efectos de los SIP. Alcance de las 
habilitaciones legales.  

- Fusiones y Cesiones de créditos y posiciones: momento en que puede procederse a 
la cesión de los datos sin incurrir en una infracción LOPD.  

- Art. 19 RD 1720/2007 y riesgos sancionadores derivados de la falta de información 
de quién es el nuevo titular. Efectos de la reforma de la Ley de Economía Sostenible 
en los tipos sancionadores.  

- Las SIP como encargados de tratamiento en relación a las funciones delegadas a la 
entidad cabecera. En especial en relación a “banca-seguros”.  

- ¿Qué sucederá con los datos compartidos, una vez se extingan las SIP? Medidas a 
tomar.  
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Inminentes problemas europeos del gobierno corporativo 
 
Fecha 
 
Directores  
Académicos 

17 de octubre de 2011 
 
Enrique Bacigalupo, Catedrático de Derecho Penal. Socio de Dla Piper.  
Director del Seminario de Derecho Penal, Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset. Miembro del Consejo Académico de Fide.  
 
Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide. Magistrada en excedencia. 
 

Ponentes • Manuel Conthe, Of Counsel de Bird&Bird, especializado en Arbitraje  international, 
financiero y  derecho de la competencia. Ex Presidente de la Comisión del Mercado de 
Valores y del Consejo Asesor de Expansión.   

• Jesús Sánchez Lambás, Secretario General del Instituto Universitario de Investigación 
Ortega y Gasset y Director General de la Fundación Ortega-Marañón. Abogado desde 
1980, ha llevado a cabo actividades de dirección en instituciones de Ministerio de 
Economía de España. Igualmente ha sido asesor y consultor de organizaciones 
internacionales en España, Estados Unidos y Francia. Especialista en el Tribunal 
Internacional de Arbitraje de Nueva York. Ha sido igualmente consultor de la Agencia 
Industrial del Estado Español y del Ministerio Español de Industria, Turismo y Comercio. 
Su principal actividad es especialista en procesos de quiebra y Derecho Público.   

• Enrique Bacigalupo, Catedrático de Derecho Penal. Socio de Dla Piper. Director del 
Seminario de Derecho Penal del Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset. Miembro del Consejo Académico de Fide. Autor de numerosas investigaciones 
en materia de derecho penal económico, publicadas en Europa y en Latinoamérica; 
doctor honoris causa por las Universidades de Arequipa (Perú), de Cuyo (Argentina), 
de la Escuela Libre de Derecho (Costa Rica), de Buenos Aires, del Aconcagua 
(Argentina) y de Chile. Es coautor del Corpus Juris para al Protección de los Interese 
Financieros de la UE (Bruselas,1997/ Florencia 2000). Ha publicado recientemente 
"Compliance y Derecho penal" (Aranzadi, 2011).   

• Ignacio Gómez-Sancha, Socio de DLA Piper  
• Rafael García de Diego, Secretario del Consejo y Director de los Servicios Jurídicos de 

Red Eléctrica de España, S.A. 
• Esther Martínez, Subdirectora de Corporativo de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores  

Objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 

La publicación del Libro Verde de la Comisión Europea sobre la normativa de gobierno 
corporativo en la Unión Europea en abril del 2011, es el anuncio de futuras medidas 
comunitarias en esta materia. Se suma al Libro verde sobre "Gobierno corporativo en las 
entidades financieras y las políticas de remuneración" de junio de 2010. La Comisión piensa 
que "un buen gobierno corporativo puede ser importante también para los accionistas de 
empresas que no cotizan en bolsa" y que, en consecuencia, "podría ser necesario fomentar 
directrices de gobierno corporativo para las empresas que no cotizan en bolsa". 

El Libro Verde plantea, entre otras, cuestiones referentes a la integración de los consejos de 
administración y la mayor implicación de los accionistas, la protección de los accionistas 
minoritarios y mayores exigencias de calidad informativa en la aplicación del principio 
"cumplir o explicar". 

FIDE estima que debe continuar con su propósito de anticipar el estudio y la discusión de los 
problemas jurídicos de las empresas y sus eventuales repercusiones económicas y, con esa 
finalidad, ha organizado ha organizado este Seminario. 

 
El programa del seminario abordó: 

- Cuestiones generales: Dimensión de la empresa y las medidas de gobierno corporativo 

- El consejo de administración: limitación de mandatos, retribuciones, separación de 
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funciones, equilibrio de género, etc.. 

- Accionistas: protección de las minorías, inversores institucionales, identificación de 
accionistas, participación de los empleados en el capital, entre otras cuestiones; 

- Supervisión y aplicación de los Códigos de Gobierno Corporativo: calidad exigible para 
los informes de apartamiento del Código Unificado de Buen Gobierno y competencias 
al respecto del regulador. 

 
 

 
Using Taxation to Protect the Environment and Promote Sustainability: A U.S.  Perspective 

 

Fecha 19 de octubre de 2011 
 

En colaboración 
con 
 
 
Ponentes 

Embajada de los Estados Unidos de América 

 

Janet Milne, Directora del Instituto de Políticas Tributarias Medioambientales de la 
Universidad de Vermont y especialista en el ámbito de la aplicación de impuestos y otros 
instrumentos para la protección del medio ambiente y el fomento de la sostenibilidad 

Moderador: José María Cusi, Abogado, Socio responsable del Área Fiscal, Bird & Bird, 
Madrid. 

Resumen En esta sesión el objetivo era conocer y debatir acerca del uso de la tributación para la 
protección del medio ambiente y el fomento de la sostenibilidad, desde la perspectiva 
estadounidense. 
La sesión de desarrolló en inglés. 

 
 
Bases para una futura reforma de la normativa relativa a la deducibilidad de los gastos financieros y a la 
subcapitalización 
 
Fecha 20 de octubre de 2011 

 
Ponentes Ignacio Ucelay Sanz, Inspector Jefe en la Dependencia de Control de la Delegación Central 

de Grandes Contribuyentes 

Francisco Pérez-Crespo, Socio Director de la Oficina de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira de 
Madrid 

Moderador:  Felipe Alonso, Socio de Cms Albiñana & Suárez de Lezo 

  
Resumen En esta sesión analizamos la deducción fiscal de los gastos financieros asociados a la 

financiación intragrupo en las operaciones de adquisición de participaciones del grupo. 

También se analizaron las bases para una futura modificación normativa de deducibilidad de 
gastos financieros en procesos de reestructuración y de la norma sobre subcapitalización. 

Se trataron también, los límites de endeudamiento en estas operaciones, sus aspectos 
fiscales y mercantiles, así como las últimas resoluciones del TEAC relativas al 
sobreendeudamiento. 
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Reformas recientes en materia de prevención del blanqueo de capitales. Exigencias para las sociedades 

Fecha 3 de noviembre de 2011 
 

Ponentes Manuel Hernández Mancha, Registrador de la Propiedad. Prevención de Blanqueo  

Nicolás González-Cuéllar, Catedrático de Derecho Procesal. Abogado  

Moderador: Javier Gómez Gálligo, Registrador adscrito a la DG Registros y Notariado 

  
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta sesión se analizaron, entre otras, las siguientes cuestiones:  

- El delito de blanqueo de capitales. 
- Evolución de la tipificación de este delito. 
- Cuestiones internacionales en la represión del blanqueo. 
- Obligaciones de colaboración. Sujetos obligados. 
- Prevención del delito. 
- El delito fiscal en relación con el blanqueo de capitales. 
- Autoblanqueo. 
- Los fedatarios públicos como sujetos obligados. 
- En particular la intervención de registradores de la propiedad y mercantiles en la 

prevención del blanqueo de capitales. 
- El Centro Registral Antiblanqueo dependiente del Colegio de Registradores. 

Directorios y ranking, ¿el “negocio” de la reputación? 

Fecha 17 de Noviembre de 2011 
 

Ponentes Miguel Angel Perez de la Manga, Socio fundador de Manga Abogados 

Juan Velázquez, Director de la Asesoría Jurídica de Orange 

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

Moderador: Rosana Rumschisky, Directora de Comunicación y Marketing en Gómez-Acebo 
& Pombo Abogados 

 
Resumen Los directorios y rankings del sector legal vieron la luz en el Reino Unido a finales de los años 

ochenta. En 1987 se funda Legalease, empresa editora de The Legal 500, cuya primera 
edición británica se publicó un año más tarde, en 1988. Rápidamente se extendió su alcance 
a otras jurisdicciones y fue en 1991 cuando por primera vez se introdujo en el directorio un 
ranking de despachos de España.  

En ese misma década Michael Chambers funda Chambers and Partners, cuya primera guía 
ve la luz en el Reino Unido en 1990. El capítulo correspondiente a España se incluye desde la 
primera edición europea, publicada en 1999. A diferencia de The Legal 500, que únicamente 
elabora un ranking de despachos, Chambers va un paso más allá e introduce además listas 
de los mejores abogados de cada una de las especialidades que cubre la guía.  

Hace veinte años la abogacía española de los negocios no tenía en su agenda de trabajo las 
guías, directorios y rankings, ya fueran éstos de firmas o de individuos. A medida que los 
despachos fueron profesionalizando las áreas de gestión y a sus equipos directivos se fueron 
añadiendo expertos en comunicación, branding, marketing y desarrollo de negocio 
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provenientes de empresas prestadoras de otros servicios profesionales, los directorios se 
empezaron a valorar como instrumentos que podían influir en la reputación que las firmas 
de abogados tienen entre sus clientes, competidores y prescriptores.  

Junto con The Legal 500 y Chambers, otros directorios como IFLR100 o PLC se fueron 
interesando por el mercado español, que es percibido con un alto potencial de crecimiento 
por parte de los editores. A estos directorios generalistas se han ido sumando otros 
especializados en algún área de práctica, como los publicados por Managing Intellectual 
Property o el International Tax Review del grupo Euromoney, por citar algunos ejemplos.  

Creo que no nos equivocamos si decimos que los directorios han contribuido a dar 
proyección internacional a la abogacía española, aportando visibilidad a los despachos 
nacionales, que han estado presentes en las primeras posiciones de las guías desde las 
primeras ediciones.  

Pero, ¿quién utiliza los directorios y cuánto influyen a la hora de seleccionar un despacho? 
Cuando se elaboran estudios de mercado y se les pregunta a los abogados de despachos y 
de empresas si los utilizan y cómo, las conclusiones que se obtienen son las siguientes: 
cuando un abogado necesita la referencia de un profesional experto en una jurisdicción o en 
una especialidad para la que no conoce a nadie de primera mano, consulta a sus colegas. 
Con las recomendaciones que recibe, suele acudir entonces a algún directorio para 
contrastar o completar la información recibida. Allí comprueba si el despacho e incluso el 
abogado sugerido está en alguno de los rankings y qué opinión se recoge de su trabajo.  

En todos estos años se ha establecido una relación de amor-odio entre directorios y 
despachos. 

El proceso de elaboración de los rankings se va sofisticando año a año y cada vez se 
demanda a los despachos que aporten más información objetiva que avale por qué piensan 
que merecen estar en una posición de la tabla y no en otra. Además preguntarán a colegas y 
más aún a los clientes sobre el tipo de trabajo llevado a cabo y sobre el valor que éste haya 
aportado a sus negocios.  

La preparación de esta información para los diferentes directorios, que no es idéntica para 
todas las guías ni coincide en el tiempo, supone cada año una dedicación importante de 
horas de los abogados y de los profesionales de marketing. Tenemos el reto de diseñar y 
optimizar procedimientos que simplifiquen este trabajo y, además, el de facilitar que la 
información recopilada se utilice de manera inteligente en otros procesos de los despachos, 
por ejemplo, en la preparación de presentaciones o de propuestas. 

Los Chambers, The Legal 500 y otros directorios contribuyeron además con su aparición a 
introducir transparencia informativa en nuestro sector, ya que despertaron también el 
interés de los medios de comunicación.  

Todos se hacen eco de cada nueva edición de alguno de los directorios, lo que contribuye al 
efecto multiplicador de esta información, no sólo en España. Además, venimos observando 
que los analistas que elaboran cada año los directorios consultan de manera habitual estos 
diarios, sobre todo en sus formatos electrónicos, para conocer qué se publica sobre las 
firmas españolas.  

Los directorios son controvertidos. Nunca llueve a gusto de todos y no hay duda de que el 
rigor en el proceso de elaboración no es parejo con respecto a los diferentes productos que 
hay en el mercado.  
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Análisis jurídico I Convenio Colectivo Radio Televisión Española 

Fecha 21 de Noviembre de 2011 
 

Ponentes Javier Hervás, Abogado Socio, Cuatrecasas Gonçalves Pereira SLR 

Carmen Román, Directora Recursos Humanos CRTVE 

Moderador: Ivan Gayarre, Abogado del Estado-Jefe del Departamento Social de la S.G. de 
los Servicios Contenciosos de la Abogacía General del Estado 

 
Resumen Esta sesión se convocó con el objetivo de exponer y someter a análisis jurídico el nuevo 

régimen jurídico laboral de aplicación en la televisión pública estatal pactado entre la 
representación de la corporación y la representación legal de los trabajadores por el que se 
dota de un cuerpo paccionado normativo único al ente público de radio y televisión. 
 
Se realizó un análisis sistemático de los elementos de flexibilidad interna regulados en 
tiempo de trabajo, movilidad interna en relación con la política de retribuciones y el 
desarrollo de instituciones de política de igualdad y formación, así como la actualización del 
régimen disciplinario. 

 

Cuestiones relativas a las notificaciones judiciales en la UE 

Fecha 22 de Noviembre de 2011 
 

Ponentes Francisco Garcimartin, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad 
Autónoma de Madrid, Consultor de Linklaters SL 

Flora Calvo, Directora del Centro de Estudios y Biblioteca del Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid  

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

 
Resumen 
 
 
 

En los procedimientos internacionales en la UE, una de las mayores dificultades que se 
pueden producir son las referidas a las notificaciones. Si el demandante opta por interponer 
el procedimiento en un Estado diferente del Estado en el que reside el demandado se 
encontrará con una dificultad añadida al pleito: la de localizarle y notificarle, no sólo con 
arreglo a las formas admitidas en el país de su residencia, si no de modo que se garanticen 
todos y cada uno de sus derechos de defensa.  

Si la notificación no se lleva a cabo correctamente, el demandado no se persona en el 
procedimiento, y este continúa tramitándose en su ausencia, la sentencia que se dicte 
tendrá serios problemas para ser reconocida en un Estado miembro distinto de aquel en el 
que se dictó. 

La UE para agilizar este tipo de notificaciones y garantizar su corrección ha elaborado un 
reglamento específico el 1393/2007, pero a menudo surgen problemas en su aplicación. En 
esta sesión se analizaron algunos de ellos, apuntando las soluciones que se han utilizado 
para resolverlos. 
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La nueva regulación del juego “on line” 

Fide desarrolló en FICOD-Foro Internacional de Contenidos Digitales esta sesión. 

Fecha 
 
 

24 de Noviembre de 2011 

Ponentes Juan Carlos Alfonso Rubio, Abogado del Estado  

Alberto Palomar Olmeda, Universidad Carlos III de Madrid. Profesor de Derecho 
Administrativo  

Rafael Catalá Polo, Secretario General de Codere  

Moderador: Ibán Díez López, Abogado Asociado de Gómez-Acebo & Pombo 

 
Resumen La publicación de la Ley 13/2011, del Juego supone un importante cambio en la regulación 

jurídica de esta actividad, especialmente, cuando la misma se desarrolla en la modalidad on 
line. Con esta regulación se pretende reglamentar un importante sector de la actividad 
económica que había permanecido, hasta ahora, en una situación de regulación 
ciertamente compleja y muy apegada a su configuración tradicional que no pensaba, 
precisamente, sobre este tipo de modalidad. 

La regulación incluye aspectos sustantivos, procedimentales, de títulos habilitantes, de 
coordinación entre Administraciones Públicas y organizaciones administrativas diversas que 
realmente configuran un panorama nada sencillo de articular y que precisará de un 
importante desarrollo reglamentario que, finalmente, configure esta nueva modalidad de 
actividad. 

El proceso ha ido acompañado en el tiempo con una reconfiguración del mercado, la 
aparición de un regulador independiente y la conformación de un operador público que, 
curiosamente, estaba en ese mismo momento siendo objeto de una privatización parcial. 

Por tanto una reconfiguración no solo del marco si no también del conjunto de los 
operadores y las condiciones en las que los mismos realizan su actividad. 

Horario y lugar de celebración: La sesión se celebró de 17.00 a 17.45hs en la sala T-3, 
Recinto Ferial Juan Carlos I-IFEMA 

 

Situación actual del Mercado de Emisiones y nuevos instrumentos de capital 

Fecha 28 de Noviembre de 2011 
 

Ponentes Ignacio Gómez-Sancha, Socio DLA Piper, Head of Capital Markets and Regulatory Finance 
  
Kim Tudor, Managing Director, Head of M&A, España, Investment Banking, Citibank 
 
Juan Villar, Vice President, Investment Banking, Citibank 
 

Resumen Esta sesión estuvo destinada al estudio del impacto de la situación actual de los mercados 
de capitales en la financiación empresarial y de los nuevos instrumentos de capital que 
permiten a las empresas acceder a fuentes de financiación alternativas, tales como acciones 
“low-voting clase b" y "penny warrants”. 
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Manifestaciones y garantías en los contratos de adquisición de empresa 

Fecha 29 de Noviembre de 2011 
 

Ponentes Juan Aguayo, Socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira  

Francisco Redondo, Doctor en Derecho, abogado de Ventura-Garcés & López-Ibor  

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

Resumen En la presente sesión se analizó la naturaleza jurídica, el propósito y las ventajas de las 
“representations & warranties” en los contratos de adquisición de empresas, las soluciones 
jurisprudenciales que se han ofrecido en este sector de la contratación ante la existencia de 
contingencias que no fueron reveladas o garantizadas en cuanto a su inexistencia por el 
vendedor al comprador, así como el tratamiento de acuerdo con el Derecho español de 
estos casos en que se manifiesta una falta de veracidad o incorrección de las referidas 
“representations & warranties”. 

  

Responsabilidad Civil Médica 

Fecha 30 de Noviembre de 2011 
 

Ponentes Julio César Galán, Abogado. Doctor en Derecho, especialista en Responsabilidad médico-
sanitaria. Médico especialista. Doctor en Medicina. Consejero para España de la Asociación 
Mundial de Derecho Médico 

Moderador: Arturo Merino, Magistrado. Inspector Delegado. Servicio de Inspección del 
Consejo General del Poder Judicial 

Resumen Se analizó, desde un punto de vista eminentemente práctico, la evolución  
seguida por la responsabilidad civil médica en los últimos años, con especial atención a la 
naturaleza jurídica de la obligación del médico, la doctrina del daño desproporcionado, la 
aplicación y efectos en el ámbito sanitario de la normativa específica en materia de 
consumo, el consentimiento informado y los criterios de imputación objetiva en esta 
disciplina. 

  
  
Cuestiones relativas a la elaboración del Informe de experto independiente en Refinanciaciones 

Fecha 13 de diciembre 
 

Ponentes Enrique Bujidos, Socio de PWC  

Juan Carlos de Benito, Director de Servicios Jurídicos Negocios Bancarios de BBVA  

 
Resumen En la presente sesión se abordaron cuestiones relativas a la elaboración de Informes de 

Experto Independiente en Refinanciaciones, entre las que destacamos: 
 
- sus objetivos desde el punto de vista legal. 
- el alcance de trabajo a realizar por el experto. 
- los riesgos inherentes a este tipo de trabajos. 
- la designación del Experto. 
- los requisitos mínimos de un informe que establecen normalmente los firmantes de 
acuerdos de refinanciación. 
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- el momento de la emisión de los informes en relación a la firma del acuerdo. 
- el tratamiento que se está dando en la práctica a conceptos jurídicos no determinados 
sobre los que los expertos deben informar (i.e. El medio plazo, o la proporcionalidad de las 
garantías). 
 

 

Comunicaciones electrónicas en la actividad concursal 

Fecha 19 de diciembre 
 

Ponentes Maximino Linares, Abogado del Estado-Jefe. Área Tributaria Integrada entre Audiencia 
Nacional y Tribunal Supremo 

Alberto Palomar, Magistrado de lo Contencioso Administrativo del Juzgado Contencioso 
Administrativo nº 23 de Madrid. Profesor Titular de Derecho Administrativo (Acreditado por 
la ANECA), Universidad Carlos III de Madrid 

Moderadora: Cristina Jimenez Savurido, Presidente de la Fundación para la Investigación 
sobre el Derecho y la Empresa (FIDE) 

Resumen El objetivo con el que se convocó esta sesión era analizar la introducción de instrumentos 
de comunicación y notificación electrónicos en el ámbito del proceso concursal. 
- Determinar el régimen diferencial entre las relaciones administrativas y las relaciones con 
ciudadanos. 
- Establecer las reglas de compatibilidad y de integración entre el bloque normativo de la 
tecnología al servicio de la Administración de Justicia y las relaciones en el ámbito concursal. 
- Efectos y problemática procesal de las comunicaciones mal realizadas. La nulidad de los 
actos procesales. 
 

 

Las nuevas valoraciones del suelo en el Real Decreto 1492/2011, de 24 de Octubre, y las medidas de protección 
de la legalidad urbanística adoptadas por el Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de Julio 

Fecha 20 de Diciembre de 2011 
 

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

Pablo Jiménez de Andrade Astorqui, Consejero Delegado de GEVASA 

Moderador: Francisco Redondo, Abogado en Ventura-Garcés & López-Ibor Abogados 

 
Resumen Esta sesión se destinó al análisis de: 

 
- Clases de suelo y valoración de los mismos de acuerdo al TR de la Ley del suelo (RDL 
2/2008) y su nuevo Reglamento de desarrollo (RD 1492/2011). 
- Valoración de suelos con finalidad garantía hipotecaria. 
- Diferencias de valoración en los suelos según la normativa aplicada: incoherencias del 
sistema. 
- Influencia del TR de la Ley del Suelo en el fin de la burbuja inmobiliaria. 
- Requisitos para las declaraciones de obras nuevas en el Registro: licencias, certificados de 
técnico y libro edificio. 
- El nuevo requisito de acreditar la licencia de primera ocupación. 
- Las obras nuevas antiguas o “viejas” y las edificaciones fuera de ordenación. 
- El silencio administrativo en este ámbito. 
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El grupo de sociedades en el concurso de acreedores. Formación de masas pasiva y activa. Responsabilidad de las 
diferentes sociedades. Acción de reintegración 

Fecha 24 de enero de 2012 
 

Ponentes Ignacio Sancho Gargallo, Magistrado Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª 

Moderadora: Cristina Jimenez Savurido, Presidente de la Fundación para la Investigación 
sobre el Derecho y la Empresa, Magistrada en excedencia. Abogada en ejercicio. 

 
Resumen Recientes sentencias de la audiencia provincial de Barcelona (sección 15) se han 

pronunciado en supuestos de hecho muy concretos sobre estas cuestiones. La relevancia de 
las consecuencias jurídicas y económicas que de ello pueden derivarse aconsejan una 
reflexión meditada y compartida de los diferentes aspectos que el concurso produce en los 
grupos de sociedades. 

 
 

Informe anual y memoria de sostenibilidad: un canal estratégico para difundir la responsabilidad social de las 
compañías 

Fecha 30 de enero de 2012 
 

Ponentes Marina Specht, Consejera Delegada MRM Worldwide Spain y Directora Regional MRM 
Worldwide EMEA 

Moderador: Carlos de la Torre, Presidente de honor ISEI EUROPE - Instituto Europeo de 
Sostenibilidad, Empleabilidad e Innovación 
 

Resumen En esta sesión se presentó  el Estudio realizado por MRM Worldwide sobre tendencias de 
comunicación en memorias corporativas y pretendió cubrir los siguientes objetivos:  

§ Identificar tendencias de “reporting” de RSE en más de 150 grandes 
empresas europeas y norteamericanas.   

§ Analizar las opciones que tienen las compañías para aumentar la 
transparencia y la utilización de la información suministrada y reforzar la 
credibilidad a través de las memorias, ofreciendo respuestas a las 
expectativas de los grupos de interés.  

§ Examinar cómo interactuar con los “stakeholders”; cómo cuentan las 
compañías su gestión hoy, en un entorno de crisis y de competencia en 
los mercados globales, mediante una herramienta de comunicación 
inteligente. 

§ Consolidar la reputación de la compañía y fijar su posicionamiento 
estratégico.  

§ Evaluar los distintos soportes y aplicaciones, el lenguaje, el mensaje, los 
formatos, el diseño y los distintos niveles de lectura y segmentar el 
público objetivo, alcanzar la máxima difusión de la información 
elaborada por las compañías. 

Esta sesión extraordinaria se dirigió a los Directores de Comunicación, Directores de RSE o 
sostenibilidad y/o Directores Generales de las compañías, que desearan conocer las 
tendencias de vanguardia en la elaboración de memorias de sostenibilidad o RSE de las 
compañías, con objeto de conocer ejemplos de entidades de distintos sectores (energía, 
banca, automoción, construcción, alimentación, etc.) en los que basarse a la hora de 
plantear nuevos horizontes en los informes corporativos. 
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Control del Tribunal General sobre los Procedimientos de la Comisión en el Ámbito de la defensa de la 
Competencia   

Fecha 6 de Febrero de 2012 
 

Ponentes Santiago Soldevila Fragoso, Juez del Tribunal General de la Unión Europea 

Moderador: Carlos J. Moreiro, Catedrático de Derecho Internacional Público, Cátedra J 
Monnet "ad personam" de Derecho de la UE, Universidad Carlos III de Madrid 

 
Resumen La sesión  se centró en el análisis de las técnicas de control por parte del Tribunal General 

respecto de las decisiones de la Comisión Europea en materia de libre competencia. 

De manera especial la exposición se centró, sobre la base de nuestra jurisprudencia, en los 
límites que el propio Tribunal se impone en relación con las decisiones de la Comisión 
tomadas en el ejercicio de su poder discrecional. 

 
 
El cliente y la prestación de servicios jurídicos, retos en el nuevo entorno 

Fecha 7 de febrero de 2012 
 

Ponentes Juan Manuel Ruigomez, Abogado del Estado excedente, Jefe de la Asesoría Jurídica de Xfera 
Móviles, S.A. 

Cristina Jiménez Savurido, Presidente Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la 
Empresa, FIDE. Magistrada en excedencia. 

Moderador: Gonzalo Sánchez del Cura, Managing Associate de Litigation de Linklaters. 

 
Resumen El objetivo de esta sesión fue conocer qué demandan hoy los clientes de servicios jurídicos, 

sus necesidades actuales, conocer los factores que priman en la contratación de dichos 
servicios, y cuáles son las claves para la retención del cliente en el entorno económico 
actual. 

La práctica de la abogacía requiere de manera progresiva que los abogados sean algo más 
que asesores en cuestiones técnico-jurídicas, exige el desarrollo de habilidades y la 
adquisición de conocimientos que le permitan establecer con el cliente una relación de 
negocio basada en la confianza que conduzca a que el abogado comprenda las necesidades 
del cliente y a que el servicio que se preste esté adaptado a sus necesidades, condición 
indispensable para que el servicio tenga valor y sea de ayuda. El mercado está obligando a 
las firmas de abogados a una reducción de costes que sólo puede llevarse a cabo a través de 
un análisis detallado de sus procesos de negocio lo que abre la puerta a la búsqueda de 
métodos alternativos para la realización de esas funciones. 

Para ello, analizamos claves, que sin duda, proporcionarán una ventaja competitiva decisiva 
a la hora de captar, fidelizar y afianzar las relaciones con los clientes, e incluso recuperar 
aquellos que se han perdido. 

En este entorno tan competitivo de la prestación de servicios legales, con unos clientes cada 
vez más entendidos y exigentes, dotar a los profesionales de los despachos de herramientas 
eficaces en la gestión de los mismos, se ha convertido en una cuestión crucial. Dicho 
conocimiento tiene un impacto directo, no sólo en el incremento del volumen de negocio, 
sino también en el nivel de satisfacción. 
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Juicios paralelos: el jurado de la opinión pública 

Fecha 13 de febrero de 2012 
 

Ponentes Eduardo de Porres, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid 

José Antonio Zarzalejos, periodista y abogado. Asesor Senior del área de Comunicación y 
Litigios de LLORENTE & CUENCA 

Moderadora: Cristina Jiménez Savurido, Presidente de la Fundación para la Investigación 
sobre el Derecho y la Empresa. Magistrado en excedencia 

 
Resumen En el momento actual, el hecho de que se abra un proceso judicial o arbitral puede atraer el 

interés de diferentes públicos, incluidos los medios de comunicación, Internet y los líderes 
de opinión. La aparición de un juicio “paralelo” en la opinión pública puede influir en el 
transcurso del proceso y en el resultado, especialmente en términos de reputación personal 
o corporativa. 

Esta sesión tuvo por objetivo debatir sobre: 
§ La convivencia del mundo jurídico con el mundo periodístico. 
§ Evolución: del juicio “paralelo” al juicio “circular”. Cómo han influido las 

nuevas tecnologías. 
§ El efecto de la “jurisprudencia mediática”: evaluación del interés y visión 

esperada de un caso antes de su inicio. 
§ Influencia global sobre la reputación personal o corporativa. 

§ Liderazgo de la dirección letrada en la estrategia de comunicación. 
§ La visión del Poder Judicial. 

 
 

El impacto económico de la comunicación en el siglo XXI 

Fecha 22 de febrero de 2012 
 

Ponentes Mónica Deza, Vicepresidente Innovación McCann Worldgroup. 

Moderador: Félix Muñoz, Ex Director General de Comunicación de Coca-Cola Iberian 
Division 

 
Resumen Las empresas se enfrentan al desafío de un nuevo tipo de cliente que busca información de 

forma distinta, decide por lo tanto de forma diferente, tiene una expectativa de consumo 
inferior a la de hace unos años, e incluso sigue un nuevo modelo de pensamiento. 

La Red es mucho más que el mayor canal de información que jamás ha existido. 
Actualmente, internet es uno de los mayores filtros que tiene el ser humano respecto a la 
realidad. Ha irrumpido en nuestras vidas transformando para siempre nuestra forma de 
relacionarnos, de comprar, de trabajar. Y,  por supuesto, de informar, de convencer, y… de 
hacer negocios. Sin embargo, la era de la Tecnología está dejando paso a la denominada 
Human Age: la era donde todas las compañías van a tener que muscular su lado “social” y 
“emocional” inexorablemente.  

Personas, innovación y comunicación se erigen como los drivers para el éxito empresarial 
en el siglo XXI. Por ello, en esta sesión, convocamos a dos reconocidos profesionales del 
ámbito de la comunicación, el marketing y la innovación en la empresa, con quienes 
abordamos las consecuencias económicas de la comunicación.  
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 - El papel de la comunicación en el nuevo paradigma social y económico de este siglo. 
- La innovación como principal driver transformacional en la empresa. 
- La ciencia al servicio del conocimiento del proceso de toma de decisiones económicas. 
- El impacto social de las nuevas tecnologías: oportunidades y riesgos. 
- La experiencia del consumidor: comunidad, conexión, conversación & innovación. 
- Por qué el marketing está cada vez más asociado a confianza y autenticidad. 
- Qué influye en el “cliente” para conseguir cambiar su “conducta”. 
- Mirada al futuro: Smartketing. 

 
Así mismo analizamos casos recientes en los que el impacto económico de la comunicación 
ha resultado paradigmático. 
 
 
 

Reforma bancaria. Situación creada tras el Real Decreto de saneamiento del sistema financiero 
 
Fecha 28 de febrero de 2012 

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

Alberto Calles, Socio Responsable de Regulación Financiera PWC 

Moderador: Ignacio Santillán, Director General de FOGAIN 

 
Resumen El reciente Real Decreto de saneamiento del sistema financiero ha traído medidas agresivas 

para sanear los balances de las entidades. Tanto los saneamientos derivados de ello, como 
los incentivos existentes para que se produzcan integraciones bancarias, hace pensar que 
este Real Decreto tendrá repercusiones muy relevantes para el futuro sistema financiero 
español. En la sesión se debatió acerca de la situación creada, sus posibles efectos 
colaterales y sobre si dirección era la adecuada para culminar definitivamente con la 
reforma bancaria. 

 
Identificación y mitigación de los factores de riesgo en la inversión en América Latina 
 
Fecha 2 de marzo de 2012 

 
Ponente Frank L. Holder, Presidente para Iberoamérica de FTI Consulting y experto en análisis sobre 

América Latina 

Resumen En los años recientes España se ha convertido en un país inversor en diferentes áreas 
geográficas del mundo. Una parte destacada de dichas inversiones se ha realizado, y se está 
realizando, en América Latina, una región que está creciendo y que está ayudando a los 
inversores a fortalecerse frente a la crisis. Sin embargo, las oportunidades de invertir en 
América Latina, por cuanto atractivas, conllevan sus riesgos: por ejemplo, las amenazas de 
nacionalización en Argentina y Venezuela, la corrupción, o la inadecuada selección de un 
socio local. Frank L. Holder, Presidente para Iberoamérica de FTI Consulting y experto en 
análisis sobre América Latina (más abajo encuentras su perfil completo), nos lleva de la 
mano a conocer los riesgos principales que hay que saber gestionar, desde el momento en 
que se planifica la inversión, para que las oportunidades que ofrece América Latina se 
conviertan en ventajas. 

Puedes consultar el resumen de esta sesión en nuestra web, desde la ventana de 
publicaciones o bien en el Anexo de esta Memoria en las páginas 202 a 206.- 
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La evaluación de desempeño en empresas de Servicios profesionales 

Fecha 7 de marzo de 2012 
 

Ponentes Lucia Lorente, Practice Director de Hogan Lovells 

Maria Garcia, Socia - Directora General de Seeliger y Conde Consultoría 

Moderador: Javier Mourelo, Director de Desarrollo de Recursos Humanos y Formación de 
Clifford Chance. 

 
Resumen Desde la recesión iniciada en 2007 hemos visto despidos, más o menos masivos, en 

despachos de abogados y en importantes asesorías jurídicas de empresa, ante la caída de la 
facturación. Del mismo modo, las promociones a socio han sido muy escasas, en 
comparación con los años anteriores. 

Inmersos aún en una situación económica desfavorable, se hace imprescindible conocer 
cuál es la contribución individual al éxito colectivo de cada despacho. Tanto para reconocer 
y premiar a los abogados más brillantes y alineados con la estrategia de las firmas, como 
para implantar posibles medidas correctoras con quienes demuestran un rendimiento por 
debajo del exigible. 

En esta sesión analizamos y discutimos cuestiones como: 

§ La necesidad de contar con un sistema de evaluación del desempeño 
ajustado a las características de cada despacho  

§ Qué indicadores deben incluirse en la valoración (horas facturables vs 
trabajo no facturable)  

§ Cómo realizar una entrevista de evaluación productiva  
§ Cómo compensar a los high performers en términos tangibles 

(retribución variable) e intangibles (engagement)  

§ Evaluación 360º o la necesidad de escrutar el desempeño de los socios  
§ Cómo homogeneizar las valoraciones realizadas por distintas personas en 

la Organización, etc  

 
 

Base imponible común consolidada del I.S. 

Fecha 8 de marzo de 2012 
 

Ponentes Eduardo Sanz Gadea, Inspector de Hacienda del Estado, Delegación de Grandes 
Contribuyentes, Ministerio de Economía y Hacienda 

Juan Lopez Rodriguez, Company Taxation Initiatives, TAXUD/D1, Comisión Europea 

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

 
Resumen La propuesta del Consejo relativa a una base imponible consolidada común, o sistema 

BICCIS, es un hito importante en la imposición de los beneficios en el contexto de la Unión 
Europea.  
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Su estructura técnica, sus implicaciones político-administrativas y sus repercusiones en la 
imposición de las compañías, bien merece una atención especial. La propuesta de directiva 
es un acicate para debatir sobre las cuestiones que suscita la imposición sobre el beneficio 
de las empresas en el contexto de la globalización, pues, en definitiva, el 
sistema BICCIS pretende ser una respuesta a buena parte de esos problemas. 

 
En esta sesión se trataron los antecedentes del sistema, se describieron sus elementos y 
características esenciales, y se esbozaron algunos criterios que podrían ayudar en el 
propósito de cristalizar una valoración de la propuesta de directiva. Todo ello tomando 
como punto de partida la normativa y práctica del Impuesto sobre Sociedades tal y como las 
conocemos, y que, eventualmente, serán desplazadas tras la aprobación de la propuesta de 
directiva.  

 

 
La reestructuración de empresas en Alemania y en España. Análisis comparado de sistemas concursales 

Fecha 8 de marzo de 2012 
 

Ponentes 
 

 

Prof. Dr. Dres. h.c. Karsten Schmidt, Bucerius Law School, Hochschule für 
Rechtswissenschaft  

Juana Pulgar Ezquerra, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad Complutense de 
Madrid, Of Counsel de Ashurst 

Moderador: Juan Ferre Falcón, Abogado Socio de  Pluta Abogados GmbH 

 
Resumen La reestructuración de sociedades en crisis económicas, particularmente cuando han sido 

declaradas en concurso, constituye un objetivo esencial en orden a procurar la 
"maximización" de la satisfacción de los acreedores. En este ámbito medidas de ajuste 
laboral, así como modificaciones estructurales  capitalización de deuda, u operaciones de 
aumento o reducción de capital, constituyen elementos esenciales en orden a procurar 
dicha reestructuración, desempeñando en este ámbito una importante función el 
administrador concursal. 

El objetivo de esta sesión fue analizar en un modo comparado las soluciones arbitradas en 
derecho alemán y español dado el actual clima de cooperación económica existente entre 
ambos países y los intereses de algunos de nuestros despachos jurídicos en dicho país. 

 
 

 
Modelo de negocio de la Televisión Autonómica: Situación actual y perspectivas de futuro 

 
Fecha 13 de marzo de 2012 

 
Ponentes Enrique Laucirica, Secretario General de FORTA  

Sergio de Dompablo, Socio de Ambers&Co 

Moderador: Alberto Palomar, Profesor Titular de Derecho Administrativo (Acreditado por la 
ANECA), Universidad Carlos III de Madrid 
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Resumen La situación económica actual, la catarsis que vive el negocio audiovisual y publicitario en su 
conjunto, el panorama televisivo y los cambios normativos, hacen idónea la reflexión sobre 
los retos de futuro del modelo de Televisión Autonómica, desde una perspectiva 
económica, de mercado y jurídica. 
 
Para ello, abordamos en esta sesión los siguientes temas:   
 
- Televisión Autonómica. Modelo de tv necesario, oportuno y con potencial. 

-          Marco regulatorio 
-          Situación actual   
-          Retos de futuro. 

-  El negocio Televisivo desde el punto de vista económico-financiero 
-          Situación actual del panorama televisivo (hábitos de consumo, publicidad, 
audiencias, etc.) 
-          Tendencias de los negocios de TV. Panorama nacional e internacional. 
-          Alternativas de futuro particularmente para el modelo de TV Autonómica. 

 
  
 

Situación actual del Sistema Regulatorio en España 

Fecha 14 de marzo de 2012 
 

Ponentes Gaspar Ariño, Abogado y Catedrático de Derecho Administrativo 

Moderador: Carlos Moreiro, Catedrático de Derecho Internacional Público, Cátedra J   
Monnet "ad personam" de Derecho de la UE, Universidad Carlos III de Madrid  

 
Resumen El sistema regulatorio español está en vías de reestructuración. Es, sin duda, una necesidad 

el dar mayor certeza, estabilidad y seguridad jurídica a sectores como la energía (gas y 
electricidad), las telecomunicaciones y el audiovisual, el transporte (aéreo y ferroviario), el 
agua (problema eterno en España) y otros sectores (como el correo); por no hablar del 
sector financiero cuya regulación ha acreditado un fracaso notorio en los últimos años. 

El nuevo Gobierno está, al parecer, dispuesto a abordar este gran tema de la política 
española. Y nos parece que es un buen momento para aportar ideas, modelos y posibles 
proyectos de reforma. 

 

 
Presentación Informe sobre Contenidos generados por usuarios 

Fecha 15 de marzo de 2012 
 

Ponentes Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide  

María González Ordóñez, Responsable de la Asesoría Jurídica de Google para España y 
Portugal  

Ignacio Garrote, Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Miembro del Consejo Académico de Fide  

 
Resumen La sesión tuvo lugar a las 19 hs con vino español de cierre. 
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Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas. 

Fecha 21 de marzo de 2012 
 

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

Jaime Iglesias, Director General de Presupuestos, Secretaria de Estado de Presupuestos y 
Gastos, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

Moderadora: Cristina Jiménez Savurido, Presidente Fundación para la Investigación sobre el 
Derecho y la Empresa, FIDE. Magistrada en excedencia 

 
Resumen La garantía de la estabilidad presupuestaria es una de las claves de la política económica 

que contribuirá a reforzar la confianza en la economía española, facilitará la captación de 
financiación en mejores condiciones y, con ello, permitirá recuperar la senda del 
crecimiento económico y la creación de empleo. Este convencimiento llevó en septiembre 
de 2011 a reformar el artículo 135 de la Constitución española, introduciendo al máximo 
nivel normativo de nuestro ordenamiento jurídico una regla fiscal que limita el déficit 
público de carácter estructural en nuestro país y limita la deuda pública al valor de 
referencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  

El nuevo artículo 135 de la Constitución española establece el mandato de desarrollar el 
contenido de este artículo en una Ley Orgánica antes del 30 de junio de 2012, lo que tiene 
lugar con la aprobación de la presente Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. Además, esta Ley da cumplimiento al Tratado de Estabilidad, 
Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, 
garantizando una adaptación continua y automática a la normativa europea. 

Los tres objetivos de la Ley son: garantizar la sostenibilidad financiera de todas las 
Administraciones Públicas; fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española; 
y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad 
presupuestaria. El logro de estos tres objetivos contribuirá a consolidar el marco de la 
política económica orientada al crecimiento económico y la creación del empleo.  

La Ley Orgánica junto con la plasmación de los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera introduce otros principios como el de la responsabilidad, lealtad… 
Los principios se acompañan de instrumentos de seguimiento, y mecanismo de control a 
través de un sistema de medidas preventivas, correctivas y coercitivas inéditas en nuestro 
ordenamiento, que garantiza el cumplimiento de los compromisos de España. 

 
 
 

Interés Social y Buen Gobierno Corporativo: Impugnación de Acuerdos Sociales 

Fecha 22 de marzo de 2012 
 

Ponentes Fernando Gómez Pomar, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad Pompeu Fabra, Of 
Counsel del despacho DLA Piper.   

José María Marín Vigueras: Ph.D. University of Pennsylvania, Catedrático de Economía 

Financiera y Contabilidad de la Universidad Pompeu Fabra, IMDEA Professor of Finance 

(IMDEA Ciencias Sociales). 

Cándido Paz Ares: Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de 
Madrid, Socio del Despacho Uría y Menéndez 
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Javier Garcia de Enterría: Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de 

Madrid, Socio del Despacho Clifford Chance 

 

Rafael Gimeno-Bayon: Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 
 
 

Resumen El Buen Gobierno Corporativo engloba un conjunto de principios, recomendaciones o 
normas de conducta cuyos destinatarios finales son (principalmente) las sociedades 
cotizadas y que se dirigen a promover una gestión eficiente y transparente de dichas 
empresas, puesto que se ha constatado que los mecanismos tradicionales de control en 
ocasiones pueden no llegar a cumplir satisfactoriamente con la función de evitar excesos y 
actuaciones poco deseables por parte de los gestores y grupos de control. Debe entenderse 
que en las sociedades cotizadas concurren especiales características derivadas, no solo de 
su magnitud, sino especialmente de la posible presencia en su accionariado de numerosos 
ahorradores o inversores privados que, junto a otros mayoritarios o titulares de paquetes 
significativos, representan intereses dignos de una específica tutela. 

El principal valor de las normas de Buen Gobierno Corporativo es garantizar mecanismos 
transparentes de adopción de decisiones tanto en sede de Órganos de Administración 
(Consejo) como de Junta de Accionistas los cuales con información más consistente pueden 
adoptar decisiones más eficientes. En definitiva, puede decirse (al menos desde el plano 
teórico así lo constatan sus defensores) que la adopción de normas de Buen Gobierno 
Corporativo contribuye a la competitividad de las empresas y se configura como elemento 
clave para cimentar la confianza de las personas en el mercado.  

Las directrices de Buen Gobierno Corporativo tienen en Europa carácter no vinculante (son 
uno de los mejores ejemplos de soft law). En España, las sociedades cotizadas pueden 
seguir o no las recomendaciones de Buen Gobierno Corporativo contenidas en el Código 
Unificado de Buen Gobierno Corporativo. Si bien, la normativa legal imperativa sobre 
mercado de valores exige (ex artículo 61 bis LMV) publicar un informe anual de gobierno 
corporativo como una sección específica y claramente identificable del informe de gestión. 
Ahí se debe ofrecer a los accionistas, como mínimo, información clave fácilmente accesible 
sobre las prácticas de gobierno corporativo aplicadas, incluida una descripción de la 
composición del Consejo de Administración y de la elección de sus miembros. De acuerdo 
con la exigencia legal de “cumplir o explicar”, una empresa que decide apartarse de una 
recomendación de un código de gobierno corporativo debe dar razones detalladas, 
específicas y concretas de su alejamiento. Una vez se haya decidido el grado de 
cumplimiento de recomendaciones que mejoran tanto la gestión de las empresas como la 
transparencia de información, corresponderá a los accionistas, a los inversores y, en general, 
a los mercados valorar las explicaciones que las sociedades cotizadas den sobre el grado de 
cumplimiento de las recomendaciones. 

Las normas españolas y, de momento, tampoco la jurisprudencia, han precisado en qué 
medida son controlables a través de instrumentos jurídicos societarios las “razones” o 
“justificaciones” del apartamiento de las directrices de Buen Gobierno Corporativo, en 
cuanto que recomendaciones que, en principio, se considera que contribuyen al interés de 
todos los accionistas de la sociedad, ni tampoco el grado de transparencia que deba darse a 
dichas razones frente a los accionistas. En especial, la cláusula de interés social permite 
plantear, entre otras, la posibilidad de emplear la alternativa del mecanismo de 
impugnación de acuerdos sociales como herramienta efectiva para los accionistas “menos 
relevantes” ante eventuales desviaciones de las recomendaciones de Buen Gobierno 
Corporativo que puedan adoptarse en las sociedades cotizadas españolas. También cabe 
apuntar al derecho de información del accionista en relación con el nivel de transparencia 



                                          Memoria de Actividades 2011 - 2012    Página 112 

 
 

en las posibles razones de la desviación de recomendaciones de Buen Gobierno. 

Tampoco la doctrina española se ha pronunciado al respecto. No obstante, existen autores 
que en otras jurisdicciones ya han abordado esta cuestión. Por ejemplo, en Alemania en 
relación con la eventual infracción del derecho de información, la doctrina alemana 
entiende que puede constituir una causa de impugnación de un acuerdo social el hecho de 
que el mismo constituya una desviación respecto de las recomendaciones del Código de 
Buen Gobierno y no se informe a los accionistas de la desviación.     

 
 
El acoso laboral y su gestión global: aspectos preventivos, de detección y actuación interna y de defensa 
empresarial 

Fecha 26 de marzo de 2012 
 

Ponentes Javier Cerrolaza Aragón, Jefe Adjunto de la Inspección de Trabajo de Madrid. 

María Luisa López Villalba, socia del Departamento Laboral de Garrigues en Madrid.  

Moderador: José Manuel Mateo Sierra, socio del Departamento Laboral de Garrigues en 
Madrid 

 
Resumen El acoso laboral continúa siendo un importante factor desestabilizador de los recursos 

humanos y del clima de trabajo, que se manifiesta con mayor virulencia, si cabe, en 
situaciones de crisis económica y productiva como la que estamos viviendo. En esta sesión, 
pretendemos ofrecer una visión global de este fenómeno, con el fin de permitir a las 
empresas: 

- anticiparse y detectar situaciones que pueden desembocar en una situación de acoso y 
consiguiente exigencia de responsabilidades;  
- la gestión interna de las quejas y demandas de acoso: los protocolos, los sistemas de 
investigación internos, la toma de declaración a testigos y afectados;   
- la defensa ante la actuación de la inspección de trabajo y en fase judicial. 
 
 
 

Sobreendeudamiento de personas físicas y consumidores 

Fecha 27 de marzo de 2012 
 

Ponentes Matilde Cuena, Profesora Titular de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid 

Sebastian Sastre, Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Barcelona y 
Director Ejecutivo de la Asesoría Jurídica de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona 

Moderador: Juana Pulgar, Catedrático De Derecho Mercantil en la Universidad Complutense 
de Madrid, Of Counsel de Ashurst 

 
Resumen Una de las "asignaturas pendientes" de la reciente reforma de la LC 22/2003, en virtud de la 

ley 32/2011 que entró en vigor el día 1 de enero de 2012, ha sido la regulación del 
sobreendeudamiento del deudor persona física.  

No obstante, la disposición adicional única de la L 38/2011 emplaza al gobierno a remitir a 
los costes generales en el plazo de 6 meses un informe sobre la aplicación y el conjunto de 
medidas a adoptar para mejorar la situación de personas físicas y familias. 
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Habiendo sido ya presentadas algunas proposiciones de ley en este sentido por distintos 
grupos parlamentarios, el objetivo de esta sesión fue analizar el impacto que algunas de las 
medidas que podrían introducirse como paralización de ejecuciones hipotecarias de 
viviendas, sistemas arbitrales y, sobre todo, la eventual condonación del pasivo insatisfecho 
tras la conclusión del concurso, podrían producir en nuestro sistema financiero. 
 

 
La Ley del Estado de Mediación en asuntos civiles y mercantiles 

Fecha 28 de marzo de 2012 
 

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

Anna Vall Rius, Coordinadora de Formación en Mediación del Colegio de Abogados de 
Valencia y Directora de "Logos Media” 

Lorenzo Prats, Catedrático de Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Barcelona 

 
Resumen Se analizó desde un enfoque teórico y práctico el nuevo RD LEY de Mediación en asuntos 

civiles y mercantiles aprobado por el Consejo de Ministros del pasado día 2 de Marzo, por el 
que no sólo se traspone la Directiva de 2008 mediación en asuntos civiles y mercantiles 
trasfronterizos, sino que también se regula la mediación en derecho interno, desde el 
ámbito de la competencia del Estado, dando cumplimiento a la Disposición Final tercera de 
la Ley 15/2005. 

 

 

Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y 
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 
entidades locales 

 
Fecha 28 de marzo de 2012 

 
Ponentes - Gloria Calvo, Abogado del Estado Jefe en la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo 

a la empresa, Ministerio de Economía y Competitividad  
- Juan Carlos de Benito, Director de los Servicios Jurídicos de Negocio Bancario en 

España, BBVA 
- José Manuel Farfán Pérez, Tesorero de la Diputación de Sevilla 
- Gonzalo Jiménez-Blanco, Socio de Ashurst 
- David Mellado Ramírez, Secretario General Técnico del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas 
- Javier Montero Vicenti, Secretario General, Sepan                        
- Alberto Palomar, Profesor Titular de Derecho Administrativo (Acreditado por la 

ANECA), Universidad Carlos III de Madrid 
- Carlos Vázquez Cobos, Socio Público, Gómez Acebo & Pombo Abogados 
- María Dolores Vicente, Vocal asesora en la Secretaría General Técnica del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas 
- Beatriz Vigo Martín, Interventora General del Ayuntamiento de Madrid 
 

Resumen El sistema financiero y de financiación de las Entidades Locales ha venido planteando 
tradicionalmente un conjunto de dudas e incertidumbres sobre la base viabilidad de hacer 
frente a los pagos corrientes y a la asunción real de competencias por parte de los mismos.  

En la situación económica actual la situación ciertamente se ha agravado y de hecho la 
generalización de los impagos bien de facturas contabilizadas bien de facturas sin 
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contabilizar propicia una situación de especial dificultad que está haciendo mella en los 
proveedores y en la capacidad/necesidad de endeudamiento. 

Para intentar paliar esta situación se dicta el Real Decreto-Ley 4/2012 que establece un 
mecanismo financiero para el pago de deudas a proveedores que exige una actuación 
rápida de las Administraciones correspondientes con el establecimiento de un plan de 
ajuste con el que solventar en el futuro las deudas. La publicación posterior del Real 
Decreto-Ley 7 /2012, de 9 de mazo viene a crear un Fondo que coadyuve a la 
instrumentación de las medidas de financiación general que se prevén en el apartado 
anterior. A partir de esta publicación se plantea sin duda interrogantes que afectan al 
propio ámbito de aplicación de las normas, a los negocios y relaciones jurídicas que se 
establecen en virtud de las mismas, a la planificación presupuestaria de los años futuros y a 
la forma jurídica y judicial de articular las operaciones en cuestión. 

La naturaleza, el alcance y la visión de los proveedores y de las entidades financieras, junto 
con la propia Administración autora del Texto fueron el objetivo central de este Seminario. 

 
 

La regularización extraordinaria de elementos patrimoniales no declarados, RDLey 12/2012 

Fecha 17 de abril de 2012 
 

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

Luis Trigo Sierra,  Socio y Director del Área Fiscal de Broseta Abogados 

Moderador: Fernando Serrano, Defensor del Contribuyente, Ayuntamiento de Madrid. 
Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario, Universidad Complutense de Madrid 

Resumen El viernes 30 de marzo, el Consejo de Ministros adoptó un paquete de medidas 
encaminadas a posibilitar el cumplimiento del objetivo de déficit publico establecido para 
2012, algunas de ellas  centradas en el control del gasto y otras dirigidas a tratar de 
incrementar los ingresos. Entre estas últimas, se incluyó el establecimiento de una fórmula 
extraordinaria de incentivo a la regularización voluntaria de elementos patrimoniales no 
declarados.  

La medida puede calificarse de “amnistía fiscal”, por cuanto que exonera de la obligación de 
tributar por los impuestos que gravan la renta y excluye la aplicación de sanciones, recargos 
e intereses, exigiendo exclusivamente el abono de un gravamen especial del 10% del valor 
de adquisición de los elementos patrimoniales que se afloren, así como la presentación de 
una declaración especial de los bienes y derechos aflorados.  

La medida se ha regulado en el RD Ley 12/2012, de 30 de marzo, norma en la cual se 
definen los aspectos esenciales de esta medida. Se ha aprovechado la ocasión para 
incorporar a la Ley General Tributaria el alcance exculpatorio de la responsabilidad penal de 
las regularizaciones voluntarias, cuando las situaciones que se regularicen pudieron ser 
constitutivas de delito contra la Hacienda Pública, así como para regular determinadas 
cuestiones tributarias relativas a estos supuestos de regularización con exculpación penal.  

La realidad sobre la que incide la norma es compleja y pueden suscitarse gran número de 
dudas, muchas de las cuales fueron planteadas y analizadas por los ponentes.  
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Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin 
recursos 

Fecha 18 de abril de 2012 
 

Ponentes Félix Sobrino, Abogado del Estado Adjunto en el Ministerio de Economía y Competitividad 

Iratxe Beain Goicoechea, Directora de los SSJJ de Banca Comercial y Negocio Promotor de la 
Dirección Territorial Centro, BBVA 

José Ramón Couso, Director Área Procesal y Activos Inmobiliarios, Dirección Asesoría 
Jurídica, Bankia 

Segismundo Álvarez Royo-Villanova, Notario 

 
Resumen La crisis y el aumento del desempleo llevan a que un creciente número de familias se 

encuentre con graves dificultades para hacer frente a los pagos de la hipoteca sobre 
vivienda habitual, y a un aumento de las ejecuciones hipotecarias.  

Esto ha dado lugar a diversos movimientos populares y a una demanda social de medidas 
destinadas a proteger a estos deudores, considerándose insuficientes las del RDL de 1 de 
julio de 2011. Por otra parte, el procedimiento de ejecución extrajudicial estaba siendo 
utilizado cada vez más, pero estaba planteando algunas dudas en su aplicación. 

El presente RDL aborda la primera cuestión a través del establecimiento de un código de 
buenas prácticas, que prevé la restructuración de la deuda y subsidiariamente la dación en 
pago liberatoria para los deudores sin recursos. Tanto los requisitos para la aplicación de 
ese código como la eficacia de sus disposiciones plantean numerosas dudas. 

En materia de procedimiento extrajudicial, se establece una norma especial para el caso de 
ejecución de vivienda habitual, que modifica la subasta,  acercándola a la regulada en la LEC. 
Se analizarán las dudas que plantea su aplicación, y las que permanecen cuando se aplica el 
procedimiento no modificado. 

 
 

 
Claves de la abogacía del futuro: qué esperan los nuevos abogados y qué ofrecen los despachos 
 
Fecha 19 de abril de 2012 

 
Ponentes Javier Ortega Olmo, Director de Desarrollo de Negocio, Universidad de Navarra 

Juan Francisco San Andrés García, Director de Recursos Humanos en Gómez-Acebo & 
Pombo  

Moderador: Miguel Ángel Pérez de la Manga Falcón, Socio Fundador de Pérez + Partners  

 
Resumen El objetivo de esta sesión fue analizar las claves del sector legal en los próximos años desde 

dos puntos de vista: las necesidades en dirección de personas de los despachos de la 
denominada "abogacía de los negocios" y las expectativas de los nuevos abogados que se 
incorporarán en el futuro a estos despachos. 

Los despachos de abogados compiten de manera muy visible en el mercado por los clientes, 
pero además tienen que competir en otros dos mercados relacionados con las personas: el 
de los socios (propietarios) y el de los profesionales (mercado de trabajo). La estrategia de 
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un despacho debe contemplar los tres mercados con la coherencia que exige la fuerte 
relación que existe entre ellos. En relación con este último mercado, y de manera concreta, 
con los licenciados en formación, la satisfacción de los estudiantes universitarios que 
realizan prácticas con los despachos influye en la reputación de ambas instituciones 
(Universidad y firma de abogados), resultando imprescindible acercar posturas para lograr 
un mayor índice de satisfacción respecto de la expectativa de aquellos. 

Algunas cuestiones que se abordaron en la sesión: 

1. Con las actuales estructuras de los despachos (pirámide, edad media de los socios, ratios 
de capacidad / ocupación, madurez del mercado, escaso crecimiento en volumen de 
negocio) ¿Hay sitio para nuevos abogados? 
2. La información que requiere un futuro abogado para elegir despacho es: salario, horas de 
trabajo, recursos a su disposición, interacción con los clientes, formación, camino hacia la 
condición de socio, oportunidades de visibilidad y reconocimiento y ratio de rotación. ¿Se 
ofrece información sobre estos datos? ¿Eclipsa el salario al resto? 
3. ¿Cómo se están adaptando los despachos a los cambios socio-demográficos producidos 
en los últimos años? P. ej. ¿ha variado significativamente el número de mujeres que 
acceden a la condición de socio? ¿Se ofrecen y se ponen en práctica políticas de 
conciliación? 
4. ¿Es compatible la exigencia a medio plazo del "abogado-emprendedor" con la relación 
laboral? ¿Los estudiantes saben que su futuro está más relacionado con la iniciativa 
emprendedora (interna o externa) que con la relación laboral? 
5. ¿Es compatible la mentorización con la alta exigencia de horas facturables a socios y 
abogados? 
6. ¿Reconocen los despachos algún área de mejora relacionada con la conciliación familiar o 
con las condiciones de trabajo (presión, horarios) a la que las nuevas generaciones van a ser 
más sensibles? ¿Se han tomado medidas? 
7. ¿Ha tenido efecto - positivo o negativo- el aumento de posibilidades de interacción entre 
estudiantes (p. ej. redes sociales, alumni, etc.) para transmitir la experiencia positiva o 
negativa en un despacho?  
 
 
 

Especialidades del Plan de Proveedores de las Comunidades Autónomas 

Fecha 24 de abril de 2012 
 

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

Enrique Ossorio Crespo, Secretario General de Coordinación Autonómica y Local, Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas 

Moderador: Gonzalo Jiménez-Blanco, Socio de Ashurst 

 
Resumen Conocer las especialidades del Plan de Proveedores de las Comunidades, en los 

instrumentos jurídicos aprobados como en la estructura de reconocimiento de obligaciones. 

Se trató el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, su desarrollo vía Acuerdos de 
las Comunidades Autónomas así como la evolución hasta este momento.  

Qué diferencias existen para los proveedores según un sistema u otro. También se 
analizaron los Acuerdos de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. 

 



                                          Memoria de Actividades 2011 - 2012    Página 117 

 
 

Contratación pública: el inusitado auge de las resoluciones contractuales 

Fecha 24 de abril de 2012 
 

Ponentes Luis Ques Mena, Viceconsejero de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. Presidente de la sociedad pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La 
Mancha, S.A. 

José Carlos Garrido-Lestache Rodríguez, Director de Asesoría Jurídica, Ferrovial Agroman 

Félix Plasencia Sánchez, Socio de CMS Albiñana & Suárez de Lezo 

 
Resumen En los últimos meses se advierte un incremento notable de las resoluciones contractuales 

en un ámbito caracterizado tradicionalmente por la estabilidad: el de la contratación 
pública entendida en su sentido más amplio, incluyendo las sociedades mercantiles de 
capital público. 

La situación económica actual es, probablemente, uno de los factores con mayor influjo en 
el aumento de las extinciones contractuales, que revisten formas variadas: desistimientos 
de la Administración o del contratista, resoluciones por mutuo disenso, incumplimientos 
culpables e, incluso, situaciones de "abandono" y "suspensiones temporales" que, por unas 
razones u otras se prolongan más allá de lo razonable. 

En esta sesión nos aproximamos al fenómeno desde una perspectiva esencialmente 
práctica, pero sin excluir un análisis riguroso de los principales problemas jurídicos 
asociados a la resolución y liquidación de los contratos públicos. 

  

Traffic Management: Solución al Problema de la Congestión o algo más 

Fecha 24 de abril de 2012 
 

Ponentes Enrique Medina Malo, Director de los Servicios Jurídicos de Telefónica S.A. 

Bárbara Navarro, Directora de Relaciones Institucionales de Google para España y Portugal 

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

Resumen La existencia de redes de telecomunicaciones ágiles, de adecuada cobertura y capaces de 
soportar una amplia gama de  servicios y aplicaciones es un presupuesto básico para el 
desarrollo de la sociedad de la información y de la actividad  económica. El concepto de 
gestión de la red –traffic management—dista mucho de ser nuevo y tradicionalmente venía 
orientado  a evitar o solucionar problemas de congestión. En las más sofisticadas redes de 
nueva generación, unas también más avanzadas técnicas de gestión permiten discernir  
entre diferentes servicios  cuya calidad puede verse más o menos afectada por la aplicación 
de los también diversos instrumentos de gestión de servicios. Cuál es el grado de  desarrollo 
técnico en las técnicas de gestión de servicios y qué posibilidades abren en la prestación de 
servicios tradicionales o incluso de nuevos servicios de comunicaciones electrónicas y de la 
sociedad de la información, priorización de servicios, servicios gestionados, neutralidad de 
red etc., son todos ellos conceptos que provocaron puntos de reflexión jurídica y económica 
durante la sesión. 

Puedes consultar el resumen de esta sesión en nuestra web, desde la ventana de 
publicaciones o bien en el Anexo de esta Memoria en la página 209.- 
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Litigios relacionados con Productos Financieros: Participaciones Preferentes y Bonos Convertibles 

Fecha 25 de abril de 2012 
 

Ponentes Paloma García de Viedma, Abogada del Departamento de Procesal de Uría Menéndez 

Nicolás Díaz Méndez, Magistrado de la Sección nº 19 de la Audiencia Provincial de Madrid  

Antonio Rivela Rodríguez, Socio Fundador de Netvalue Forensic 

 
Resumen La directiva MiFID ha intentado despejar algunas de las incertidumbres  legales que 

rodeaban la comercialización de productos financieros como las participaciones preferentes 
y los bonos convertibles, por parte de bancos y cajas de ahorros en España. 

El objeto de esta sesión fue cuestionar si realmente se ha conseguido este objetivo, 
describir el funcionamiento de estos productos financieros, analizar el estado de los 
contenciosos y comentar las sentencias relacionadas con estos asuntos. 

 
 

El Juego asociado al deporte 

Fecha 17 de Mayo de 2012 
 

Ponentes Enrique Alejo Gonzalez,  Director General de Ordenación del Juego, Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Publicas 

Alberto Palomar Olmeda, Profesor Titular de Derecho Administrativo (Acreditado por la 
ANECA), Universidad Carlos III de Madrid y Magistrado de lo Contencioso Administrativo del 
Juzgado Contencioso Administrativo nº 23 de Madrid 

Moderador: Rafael Andrés Álvez, Abogado especialista en derecho administrativo, deportivo 
y del juego 

 
Resumen La publicación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, supone un 

cambio notable en el ámbito de la regulación del juego en España con la regulación del 
mercado y el sometimiento del mismo a reglas de ordenación diferentes.  
 
En este contexto la conexión entre el juego y el deporte en el ámbito profesional ha 
formado parte de la tradición española y encuentra en la Ley del Juego alguna 
determinación específica de notable importancia. En este estado de cosas la publicidad 
asociada al Juego, la concesión de nuevas licencias para modalidad de juego, el reparto de 
los ingresos procedentes del juego y la existencia o no de retorno a los organizadores y en 
condición de que se produce el retorno son elementos novedosos que, además, resultan 
afectados por la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la UE y del Proyecto de 
Ley de Presupuesto lo que justifica un análisis sobre el entorno legal, la perspectiva 
inmediata y el futuro de todo este conjunto de ordenación. 
 
 
 

Transferencias internacionales de datos: como evolucionar para adaptarse a modelos de negocio globalizados 

Fecha 17 de mayo de 2012 

Ponentes Julián Prieto, Subdirector General del Registro General de la AEPD  

Raul Rubio, Socio de Baker & McKenzie en el área de Information Communications & 
Technology 
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Moderadora: María Gonzalez, Responsable de la Asesoría Jurídica de Google para España y 
Portugal 

 
Resumen El objetivo de esta sesión fue abordar, entre otros, los siguientes temas: 

• Incidencias más comunes en los expedientes de autorización de transferencias 

internacionales  

• Posibilidad de realizar transferencias internacionales de datos personales con 

proveedores de servicios basadas en modelos similares a las normas corporativas 

vinculantes o binding corporate rules.  

• Posibilidad de realizar transferencias internacionales de datos personales para 

tratamientos a nivel de grupo de empresas de ficheros de clientes  

• Claves que podrían simplificar el proceso de autorización por parte de la Agencia de las 

transferencias internacionales de datos  

• Modelos de prestación de servicios en auge: Cloud Computing y Business Process 

Outsourcing.  

• Transferencias internacionales de datos a países con nivel de protección 

equivalente.  Diferencias entre transferencias de responsable de fichero a responsable 

de fichero y transferencias internacionales de responsable de fichero a encargado del 

tratamiento. Posteriores subencargos a países con y sin nivel de protección 

equivalente. Régimen actual y posibles mejoras con garantías para los afectados. 

 
Nueva Ley de Transparencia 

Fecha 21 de mayo de 2012 
 

Ponentes Esperanza Zambrano, Subdirectora General de Propuestas Normativas y Documentación 
Parlamentaria, Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes 

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

Resumen Los mecanismos de participación en las Administraciones Públicas y del control de las 
mismas  han sufrido en los últimos tiempos un amplio proceso de transformación en el 
conjunto de los países. 
 
Una de las líneas constantes de este proceso ha sido, precisamente, de la búsqueda de la 
transparencia en los comportamientos públicos de las Administraciones Públicas y de sus 
Agentes. 
Es cierto que la visión general de la transparencia se ha ubicado en aspectos 
procedimentales puro, en parte cubiertos por el reconocimiento del acceso a los 
expedientes y a los archivos públicos, y de la información no procedimental que abarca la 
información general y la que se puede llegar a producir para dictar las disposiciones y 
ordenar las actuaciones de las Administraciones Públicas. 
 
El Gobierno español ha hecho público y sometido a consulta pública el proyecto de Ley de 
Transparencia, acceso a la información y buen gobierno que constituye una iniciativa 
novedosa cuyo objetivo es situarnos en línea con el resto de los países europeos -
esencialmente- en las que las autoridades públicas han hecho un esfuerzo adicional por 
poner a disposición de los ciudadanos para la toma de sus propias decisiones o para el 
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mejor ejercicio de sus derechos la documentación de la que disponen y que han acuñado 
como consecuencia de la su actividad. 

El Objetivo general de la Jornada fue la presentación del Anteproyecto y sus líneas 
esenciales y la problemática que sobre los respectivos ámbitos sectoriales a los que afecta 
van a establecerse. 

 

La Responsabilidad Social Empresarial con la Discapacidad (RSE-D): hasta la LISMI y más allá 

Fecha 21 de mayo de 2012 
 

Ponentes Maria Jose Alonso, Directora del Área Jurídica del portal de Internet Fundación 
Iberoamericana Down 21 

Mª. José López Menéndez, Directora de Planificación, Control y Gestión Administrativa de 
Repsol 

Carlos de la Torre, Inspector de Trabajo y Seguridad Social. Co-director del Foro de 
Actualidad Laboral y del Foro de Responsabilidad Social Corporativa de Fide 

Moderadora: Pilar García Lombardía, Doctora en Dirección de Empresas por IESE 
Universidad de Navarra y miembro del Consejo Académico de Fide 

 
Resumen La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) 

marca un cambio de rumbo en el enfoque normativo y político de la discapacidad. La 
evolución desde modelos de tipo asistencial hacia el propuesto en la Convención, un 
modelo social basado en el valor de la diversidad implica un cambio de perspectiva 
relevante: no se trata ya de definir nuevos derechos para las personas con discapacidad sino 
de vigilar e impulsar el cumplimiento de los derechos que les asisten, como al resto de los 
ciudadanos. 

En España, la LISMI constituye el marco normativo de referencia en el ámbito de la 
integración de personas con discapacidad. Se trata de una ley inspirada en el modelo 
asistencial dominante en décadas pasadas, cuyo grado de cumplimiento es, según todos los 
indicadores, claramente insuficiente. La mayoría de los estudios señalan que cerca del 80% 
de las empresas incumplen la LISMI. 

Ante esta situación, la sesión pretendía analizar las siguientes cuestiones: 

1. ¿Cuáles son las principales razones para el elevado grado de incumplimiento de la LISMI? 

2. ¿En qué consiste exactamente y que implicaciones tiene la Convención Internacional de 
2006? 

3. ¿Qué impacto puede tener impacto en el marco regulatorio español? Este impacto puede 
referirse sobre todo a dos aspectos: reducir la presencia de los centros especiales de 
empleo, impulsando la integración en el empleo ordinario, y la cuestión del ajuste razonable 
(Ley 51/2003 de 2 de diciembre) 

4. ¿Qué papel juegan –y pueden jugar en el futuro- las asociaciones e instituciones que 
canalizan el cumplimiento de la LISMI? 

 
Puedes consultar el resumen de esta sesión en nuestra web, desde la ventana de 
publicaciones o bien en el Anexo de esta Memoria en las páginas 210 a 212.- 
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Brasil: claves de una internacionalización sin sobresaltos 

Fecha 23 de mayo de 2012 
 

 
Ponentes Guilherme Dias, Abogado, EMDOC  

Jaime Llopis, Socio del Área de Fusiones y Adquisiciones, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 

Fernando Leira, Regional Brand Director Johnnie Walker Latin America & Caribbean at 
Diageo 

Moderadora: Pilar Garcia Lombardia, Doctora en Dirección de Empresas por IESE 
Universidad de Navarra y miembro del Consejo Académico de Fide 

Resumen Las dimensiones de Brasil, en extensión geográfica y población, son gigantescas. La 
evolución de su PIB, que representa el 80% del PIB de Mercosur), su riqueza en materias 
primas y las políticas sociales de las últimas décadas han situado al gigante americano en 
una posición estratégica de indudable valor. Brasil, como destino de inversión ha 
sobrepasado las expectativas de otros países BRIC, como Rusia o China. 

Sin embargo, la complejidad que implica la expatriación al país americano hace 
imprescindible un conocimiento profundo y exhaustivo de los requerimientos legales, 
especialmente los relacionados con el movimiento de personas (expatriación e inmigración) 
y las relaciones laborales del país. 

Esta sesión nos ofreció la oportunidad de contar con algunos de los mejores expertos en la 
materia, así como profesionales que viven como expatriados en Brasil y tendremos 
oportunidad de conocer aspectos específicos, claves en la internacionalización como: 

• Situación jurídica de los extranjeros en Brasil y transferencia de empleados 
extranjeros. 

• Aspectos claves para el desempeño profesional y diferencias que van más allá de lo 
superficial: otras formas de resolver las situaciones  

• Brasil como destino de inversión y la expatriación desde el punto de vista del emisor: 
algunas especialidades contractuales y fiscales.  

• La experiencia de la expatriación.  

De esta forma, los asistentes tuvieron ocasión de acercarse más a este interesante país que, 
además de ser un destino estratégico para la inversión, muestra una apasionante 
trayectoria de liderazgo económico en América Latina. 

 

¿Cuánto estado queremos? 

Fecha 24 de mayo de 2012 
 

Ponentes Álvaro Lobato, Socio, DLA Piper 
 
Juan Delgado, Economista especializado en políticas de competencia y políticas regulatoria 
 
Moderador: Jesús Almoguera, Socio, Ashurst  
 

Resumen El objetivo de la sesión fue favorecer una reflexión conjunta sobre una cuestión que en los 
últimos tiempos ha adquirido una dimensión casi popular, y se ha incorporado masivamente 
al debate cotidiano:  

ü ¿Qué tipo de Estado necesitamos? 
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ü ¿Cuál es la magnitud y el coste de los servicios públicos? 
ü ¿Cuánto nos cuesta el sostenimiento de las diferentes administraciones públicas? 
ü ¿Cuáles son los servicios esenciales que deben garantizar los poderes públicos? 

 
Asimismo, desde la perspectiva de los ingresos fiscales y la consiguiente racionalización de 
los recursos disponibles, la cuestión hoy es tanto definir con claridad los límites del 
incremento del gasto público, como de asignar más eficazmente los recursos de todo tipo 
en la gestión de los asuntos públicos, y así: 
 
• ¿Ha de cuestionarse la práctica seguridad de empleo en el ámbito de la función 

pública? 

• ¿Es posible incorporar incentivos e instrumentos de gestión experimentados en el 
sector privado en el ámbito de las Administraciones públicas?  

• En comparación con otros países de nuestro entorno, ¿tenemos más o menos 
funcionarios públicos? ¿Cuántos necesitamos? 

Por último, desde la perspectiva de la organización territorial del Estado: 

• ¿Cuánto nos cuesta el actual modelo de distribución de competencias entre el 
Estado, las Comunidades Autónomas y los Municipios? 

• ¿Cuánto gasta y en qué cada una de las Comunidades Autónomas? 
• ¿Es posible asignar más eficazmente los recursos que estas gestionan? 

• ¿Cuál es su nivel de endeudamiento y la estructura de su balanza fiscal con el 
Estado?  

• Y en este sentido, ¿gozan todos los españoles de las mismas prestaciones y con el 
mismo coste, con independencia de dónde residan? 
 

 
 

Las cláusulas de acción colectiva en las emisiones de deuda soberana 

Fecha 25 de mayo de 2012 
 

Ponentes Lourdes Centeno, Secretaria General Técnica, Ministerio de Economía y Competitividad  

José Ramón Martínez Resano, Economista-Titulado del Banco de España y miembro del 
subcomité del CEF sobre deuda soberana  

Moderador: Francisco Garcimartín, Catedrático de Derecho Internacional Privado, 
Universidad Autónoma de Madrid, Consultor de Linklaters SL. 
 
 

Resumen El objetivo de este Desayuno fue presentar el modelo de clausulas de acción colectiva 
acordado en Europa, en cumplimiento de la decisión del Eurogrupo de Noviembre de 2010, 
así como su implementación en el Ordenamiento jurídico español.  

Se contemplaron algunos de los antecedentes que motivaron esta innovación jurídica, los 
principales rasgos técnico-jurídicos de la misma así como algunos de los retos jurídicos que 
supone.  

Así mismo, se analizó el enfoque comparado seguido en la redacción de las clausulas, la 
discusión de los principales elementos contractuales, su implementación en la ley española 
y los rasgos a los que responde su aplicación armonizada. 
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Los cambios en el régimen jurídico de lo audiovisual 

 
Fecha 28 de mayo de 2012 

 
Ponentes Enrique Laucirica,  Secretario General de FORTA 

Pablo Mayor, Socio de Allen & Overy, Abogado del Estado en excedencia 

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

 
Resumen El Consejo de Ministros del día 20 de abril de 2012 adopto una serie de medidas que 

afectan, en su conjunto, al régimen audiovisual y que se plasman en: 

 Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de modificación de la Ley 7/2010, de 31 
de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de 
los canales públicos de televisión autonómica. 

REAL DECRETO LEY de modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE 
previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio. 

Este régimen afecta a los canales públicos de televisión, al régimen de administración de la 
RTVE y al régimen de la información en relación con los contenidos radiofónicos relativos a 
la actividad mercantil del fútbol. 

El desayuno tuvo como misión analizar, separadamente, la incidencia de las respectivas 
reformas en las regulaciones preexistentes y la problemática que plantean en su ordenación 
de futuro. 

En concreto se trataba de analizar la operatividad de las formas de gestión de los canales 
autonómicos y la forma en la que pueden llegar a reconvertirse los actualmente en vigor. 
Asimismo el régimen de dirección y organización de la RTVE y la forma de implementación 
de la libertad de acceso a los estadios que el Real Decreto-Ley ha planteado y las situaciones 
transitorias previstas en relación con los contratos ya adjudicados. 

 
 
El administrador de hecho en la jurisprudencia sobre calificación del concurso 

Fecha 29 de mayo de 2012 
 

Ponentes Francisco Málaga, Socio del Departamento de Procesal de Linklaters 

Iñigo Villoria, Socio Responsable del Área Concursal de Clifford Chance 

Moderadora: Cristina Jimenez Savurido, Magistrada en excedencia, Presidente Fundación 
FIDE. 
 

Resumen En la sesión se analizaron las siguientes cuestiones:  

• Examen de los presupuestos de la administración de hecho a la vista de la 
jurisprudencia. 

• Análisis de casos concretos: apoderados y accionistas. 
• La posible extensión del concepto a otros supuestos: el caso del prestamista. 
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Derecho al olvido: alternativas jurídicas y gestión de la reputación 

Fecha 31 de mayo de 2012 
 

Ponentes Carolina Pina, Socia del Departamento de Propiedad Intelectual e Industrial y Responsable 
del área de Sports & Entertainment, GARRIGUES 

Adolfo Corujo, Socio y Director Senior de Comunicación Online, LLORENTE & CUENCA 

Moderador: Emilio Guichot, Profesor titular, Universidad de Sevilla 
 
 

Resumen El pasado 22 de enero la comisaria de Justicia y vicepresidenta de la Comisión Europea, 
Viviane Reding, anunciaba una reforma legislativa para regular el denominado “derecho al 
olvido”, un proceso de reforma que será, sin duda, largo y complejo y que deberá conjugar 
el establecimiento de un marco normativo que regule el “derecho al olvido” con el respeto a 
derechos fundamentales tales como la libertad de expresión y el derecho a recibir y 
comunicar información libremente. 

La propuesta de la Comisión Europea será debatida en el Parlamento y el Reglamento que 
se apruebe resultará directamente aplicable en todos los Estados miembros. El propósito de 
esta iniciativa es armonizar el marco jurídico comunitario en materia de protección de datos 
y clarificar el significado y alcance del denominado “derecho al olvido” en Internet. 

Esta sesión tuvo por objeto debatir sobre: 

• El concepto y alcance del denominado “derecho al olvido” desde una doble 
perspectiva: legal y de gestión de la reputación.  

• Herramientas y vías de actuación. 
• ¿Cómo podemos afrontar en la actualidad los proyectos relacionados con el “derecho 

al olvido”?  
• Retos para el futuro. 

 
 

 
Desarrollo del Reglamento Europeo sobre protección de datos 

Fecha 4 de junio de 2012 
 

Ponentes Juan Fernando López Aguilar, Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior 

Giovanni Buttarelli, Adjunto al Supervisor Europeo de Protección de Datos                   
 
Julio Fuentes, Subdirector general de política legislativa del Ministerio de Justicia 
 
Moderador: Ricard Martinez, Presidente de la Asociación Profesional Española de la 
Privacidad, miembro del Consejo Académico de Fide y Profesor de Derecho Constitucional 
de la Universitat de Valencia.  
 

Resumen La presentación de la Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección 
de datos), abre un nuevo horizonte para las organizaciones públicas y privadas.  

Por una parte la norma busca dotar de uniformidad a la regulación del derecho fundamental 
a la protección de datos en el conjunto de la Unión, facilitando la libre circulación de datos 
en el seno de la Unión, y respecto de terceros países, y garantizando condiciones 
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homogéneas de competencia entre todos los estados miembros.  
Por otra parte, el legislador comunitario persigue un alto nivel de excelencia en el 
cumplimiento normativo rebajando de un lado ciertos trámites burocráticos como la 
inscripción de ficheros,  pero incorporando conceptos como el Privacy by Design o Privacy 
Impact Assessment y definiendo una responsabilidad específica para aquellos que no 
implementen medidas de cumplimiento normativo. Aunque aspectos como el derecho al 
olvido han merecido la atención de los medios de comunicación existen aspectos 
estratégicos como la notificación de violaciones de seguridad o el nombramiento de 
delegados de protección de datos personales, o un régimen sancionador particularmente 
gravoso ya que incorpora sanciones punitivas de hasta un 2 que pueden cambiar la 
fisonomía de esta materia.   
Sin embargo, cuando ya comienzan a proliferar Jornadas explicativas sobre esta materia el 
proyecto normativo todavía debe recorrer un largo camino de tramitación en el Parlamento 
y el Consejo.  
 
 
Por ello organizamos esta sesión de trabajo, en colaboración con la Asociación Profesional 
Española de Privacidad, con la finalidad de poder no sólo departir con ponentes cualificados 
sino también de trasladar la percepción del sector al legislador ya que es tiempo de 
aprovechar el trámite de enmiendas para mejorar la Propuesta de Reglamento.  
 
 
 

Problemática laboral de la aplicación de los límites retributivos, de previsión social e indemnizatorios a los 
directivos de entidades financieras 

Fecha 4 de junio de 2012 
 

Ponentes José Manuel Mateo Sierra, socio del Departamento Laboral de Garrigues en Madrid 

Francisco Javier del Rio del Castillo, Dirección General de Supervisión. Departamento de 
Inspección I-Grupo 4 del Banco de España. 

Moderador: Eduardo Muela, Secretario de Banco Inversis, S.A. 

 
Resumen Desde mediados de 2011, han sido constantes las normas de origen financiero y regulador 

que han puesto límite a las retribuciones (incluyendo pensiones) e indemnizaciones de los 
directivos de entidades financieras y bancarias. Entre ellas, el Real Decreto 771/2011, de 3 
de junio, sobre recursos propios de las entidades financieras y los Reales Decretos-Ley 
2/2012, de Saneamiento del Sector Financiero y 3/2012, de Reforma Laboral.  Sin embargo, 
la aplicación de estos límites y normativas presenta evidentes problemas jurídicos cuando 
se confrontan con el ordenamiento jurídico-laboral y las concepciones de derechos 
adquiridos, modificación de las condiciones de trabajo y otras, propias y específicas de este 
ámbito. 

En esta sesión, quisimos ofrecer una visión global de este conflicto, con el fin de permitir a 
las entidades financieras conocer: 

-       El concepto de directivo en los ámbitos bancario y laboral y quiénes forman parte del 
colectivo afectado por la normativa bancaria y financiera. 
-       Los posibles supuestos de inaplicación de las normas financieras por contravenir las 
normas laborales. 
-       Los métodos de aplicación previstos por el ordenamiento laboral: la imposición 
unilateral frente a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo 
-       Interpretación de los jueces y tribunales laborales. 
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Nueva Propuesta de la Comisión Europea sobre Roaming Internacional 

Fecha 6 de Junio de 2012 
 

Ponentes Alberto Moreno, Director de Regulación de Telefónica España 

Fabio del Alisal, Director del Departamento Internacional de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones 

Angel León, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 
(SETSI). Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

Moderadora: Maria Luisa Rodríguez, Abogada experta en Telecomunicaciones y miembro 
del Consejo Académico de Fide 

 
Resumen El Reglamento de la Comisión Europea CE 717/2007 y su posterior modificación por el CE 

544/2009 adoptaron una serie de medidas limitativas de los precios tanto minoristas como 
mayoristas de las comunicaciones de voz y datos en roaming, que pretendían dar respuesta 
a la percepción que los ciudadanos y las propias instituciones europeas tenían de precios 
elevados.  
 
Próxima ya la fecha límite de vigencia del último de los Reglamentos citados y después de 
que el propio Tribunal de Justicia hubiese declarado que solo de forma muy excepcional y 
con carácter estrictamente temporal y limitado es posible una regulación de precios 
minoristas, la Comisión Europea propone ahora medidas de carácter estructural de 
desvinculación entre la contratación de las comunicaciones móviles de ámbito local y los 
servicios prestados en roaming, además de otras obligaciones de transparencia e 
información, como en el caso de los anteriores Reglamentos. 
 
En esta sesión los ponentes, profundos conocedores del tema por su involucración directa 
en el proceso comunitario de elaboración de la propuesta, partiendo de lo que supone la 
actual reglamentación, abrieron al debate sobre las implicaciones que para el mercado, para 
los operadores y empresas y para los ciudadanos europeos suponen las medidas 
propuestas, sus costes de adopción, los pros y los contras y las posibles alternativas, en su 
caso, a la solución propuesta. 

 
Se abrió la sesión enmarcando el Reglamento 717/2007 del Parlamento y del Consejo  
sobre roaming en las redes móviles, modificado posteriormente por el Reglamento 
544/2009 para incluir los SMS y los servicios de datos, así como a la Sentencia  58/2008 
de 8 de junio de 2010 en la el Tribunal de Justicia validó el artículo 95 del Tratado de la 
Unión (actual artículo 114 del TFUE) como soporte legal para unas medidas que venían 
a complementar el marco regulatorio de telecomunicaciones contenido en las 
Directivas del año 2002. 

Resultó interesante repasar los titulares de prensa del año 2005 –a la sazón, la época 
en la que empezó a gestarse la regulación de roaming- donde los condicionantes 
políticos de la elaboración de la Constitución Europea y su ratificación por parte de los 
Estados Miembros alentaban la idea de una Europa sólida y unida y de unas 
instituciones europeas fuertes. La percepción de que la telefonía móvil en roaming es 
cara prolifera en unos usuarios intensivos y cualificados como son los 
eurofuncionarios, circunstancia nada irrelevante a la hora de evaluar las razones de la 
Comisión Europea para proponer una regulación  tan excepcional como la regulación 
directa de los precios, no solo mayoristas, sino incluso los minoristas. 

Varios ponentes coincidieron en hacer una crítica de muchos de los actores implicados 
en el origen de esta regulación: los operadores móviles por  no haber aplicado a 
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iniciativa propia políticas de información y transparencia a la vez que una senda de 
bajada de los precios. Las ANRs por no haber sido diligentes en el análisis del mercado 
mayorista del roaming (solo Francia y España procedieron al análisis del mercado 
mayorista del roaming y lo declararon competitivo). La propia Comisión por no haber 
aplicado todos los medios que el sistema de análisis de mercado proporcionaba  o 
incluso recursos de derecho de la competencia si a su juicio existían circunstancias 
anticompetitivas que debían ser corregidas. 

A juicio de varios de los ponentes, las medidas contenidas en los Reglamentos de 
roaming no estaban ni están exentas de un alto contenido político. De hecho no 
afectan por igual a todos los Estados Miembros, en la medida que países más 
exportadores de roamers (típicamente países del norte de Europa) están muy 
interesados en medidas que reduzcan los precios mayoristas que pagan a países 
importadores (típicamente países del Sur con gran afluencia estacional de turistas). 

Después de una descripción sintética de cuáles son los procesos básicos del roaming y 
de cómo habían impactado las medidas de control de precios tanto en el roaming in 
como en el roaming out, se describieron las medidas estructurales ahora propuestas 
por la Comisión, en particular la obligación de los operadores de red de otorgar acceso 
a operadores virtuales, permitiendo a éstos una comercialización de los servicios de 
roaming independiente del servicio móvil local.  

Tanto en las ponencias como en el posterior debate, hubo voces críticas frente a los 
altos costes de las medidas estructurales, poniendo en duda su proporcionalidad, a la 
vista además de que el control de precios mayoristas y minoristas se mantendrán en el 
tiempo. 

Representantes de las asociaciones de consumidores y usuarios presentes en la sesión, 
aunque estuvieron de acuerdo en que la regulación de precios minoristas no es una 
medida deseable, había sido efectiva, convencidos de que de otro modo, los precios a 
los usuarios finales no hubiesen descendido a los niveles que están en la actualidad.  

Otras opiniones, en cambio, mantuvieron el escaso rigor de los análisis de impacto 
utilizados para justificar tanto las medidas de limitación de precios como las 
estructurales y que el descenso de los precios de roaming, no ya en el medio sino en el 
corto plazo, vendrá de la mano de la generalización de los Smart phones y de los 
nuevos desarrollos tecnológicos que, como la voz sobre IP o las aplicaciones de 
mensajería, transformarían en comunicaciones de datos las llamadas de voz, 
reduciendo significativamente el uso de SMS. 

Puedes consultar el resumen de esta sesión en nuestra web, desde la ventana de 
publicaciones o bien en el Anexo de esta Memoria en las páginas 218 y 219.- 

 
 
 

Acciones de Reintegración y Modificaciones Estructurales 

Fecha 12 de Junio de 2012 
 

Ponentes Francisco de Borja Villena, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid  

Blas Gonzalez, Abogado, Socio, Cuatrecasas, Magistrado en excedencia 

Moderador: Francisco Garcimartín, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Consultor de Linklaters SL 
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Resumen En situaciones de dificultades financieras, una posible opción empresarial es la 

reestructuración corporativa.  
 
La Ley sobre modificaciones estructurales ha establecido un marco legal para llevar a cabo 
este tipo de operaciones y por ello las operaciones de fusión, escisión o segregación son 
cada vez más habituales en nuestro mercado.   

Una pregunta clave en este tipo de operaciones es su resistencia al concurso; en particular, 
si cabe el recurso a las acciones de reintegración concursal para deshacer una operación de 
modificación estructural societaria.  

El objetivo de esta sesión fue analizar esta cuestión y discutir con detalle sus implicaciones. 

 
 

 
 

Marca e imagen de España: una cuestión de Estado 

Fecha 12 de Junio de 2012 
 

Ponentes Antonio Camuñas, Presidente Global Strategies. EX- Presidente de la Cámara de Comercio 
España - Estados Unidos 

Alfredo Urdaci, Urdaci Comunicación 

Resumen Año 1992. España irrumpe de forma llamativa en el escenario internacional con la 
celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona, la declaración de Madrid como Ciudad 
Cultural Europea, y la celebración en Sevilla de la Exposición Universal EXPO' 92. Cuatro 
años más tarde, el apogeo económico alcanzado en convierte a España en novena economía 
mundial. 

Año 2012. España se enfrenta no sólo a una recesión económica de dimensiones 
insospechadas –como gran parte del mundo occidental- sino también al acoso de la prensa 
extranjera, descalificaciones por parte de líderes europeos, actitudes hostiles contra las 
multinacionales españolas en América Latina e, incluso, enfrentamientos con países 
tradicionalmente amigos, como el Reino Unido.  

¿Qué ha ocurrido en estos 20 años? La perplejidad debe dar paso a una reacción inteligente, 
a la reflexión profunda, porque esta situación tiene un impacto negativo sobre el despliegue 
comercial de nuestras empresas, tanto multinacionales como PYMES. Ahora que la 
internacionalización es casi la única esperanza de supervivencia, nuestro sector empresarial 
se enfrenta a un entorno si no hostil, al menos sí desconfiado. 

Antonio Camuñas, ex presidente de la Cámara de Comercio Cámara de Comercio España - 
Estados Unidos, ha desarrollado su carrera profesional estrechamente vinculado a 
Norteamérica, la principal organización dedicada al desarrollo de las relaciones económicas 
entre ambos países.  

En esta sesión fue entrevistado por Alfredo Urdaci, periodista y director de los servicios 
informativos de RTVE entre los años 2000 y 2004.  En la entrevista se abordó el concepto de 
corporate diplomacy, las estrategias seguidas por otros países en materia de reputación 
internacional, el diagnóstico de la situación española y las alternativas de solución, con 
especial énfasis en el papel que toca jugar–como agentes activos y pasivos- a las empresas 
españolas. Tras la entrevista inicial, se abrió el coloquio a todos los asistentes. 
 
Puedes consultar el resumen de esta sesión en nuestra web, desde la ventana de 
publicaciones o bien en el Anexo de esta Memoria en las páginas 220 a 225.- 
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La responsabilidad del Administrador Concursal ante la Administración Tributaria 

Fecha 19 de Junio de 2012 
 

Ponentes Antonio Montero Domínguez, Subdirector General de Tributos, Ministerio de Economía y 
Hacienda  

Andrés Sanchez Magro, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid. 

Moderador: Antonio Moreno Rodriguez, Auditor y Economista, Socio de Taller de 
Contabilidad y Consultoría, S.L 
 
 

Resumen Esta sesión se convocó con el objetivo de analizar: 
 
1. Norma positiva: Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria. 

- Responsabilidad Subsidiaria. 
- Responsabilidad Solidaria. 
- Conexión con la responsabilidad concursal. 
- La figura del auxiliar. 
 

2. Auto de Declaración del concurso. 
- Necesario vs Voluntario: incidencia respecto de la responsabilidad tributaria del 
Administrador concursal. 

3.      Ejercicio del Cargo: Obligaciones. 
            - Respecto de deudas tributarias de devengo anterior a la declaración de concurso. 
            - Respecto de deudas tributarias de devengo posterior a la declaración de concurso. 
 
 

  
Modificación de la Ley General de Telecomunicaciones por el RD-Ley 13/2012: ¿una reforma suficiente? 

 
Fecha 

 
19 de Junio de 2012 
 

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

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

Lorenzo Avello, Subdirector General de Ordenación de las Telecomunicaciones  

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tras la Ley de Economía Sostenible y el abandono en el proceso parlamentario de la anterior 
legislatura del Proyecto de Ley de Modificación de  la Ley General de Telecomunicaciones, 
mediante el Real Decreto-Ley 13/2012 se han transpuesto en España, ya muy fuera de plazo, 
las Directivas Europeas del año 2009, el denominado "Paquete Telecom".  
 
En la sesión  se analizaron las modificaciones más sustanciales introducidas en la LGT por este 
Real Decreto-Ley, y los ponentes y asistentes tuvieron la oportunidad de opinar  sobre la 
idoneidad de la forma en que se ha producido la transposición. Pero ¿agota esta simple 
transposición de la norma europea todas las medidas que la actual coyuntura del sector y de 
nuestra economía en general aconsejaría?. ¿Qué otras medidas deberían ser introducidas en 
la LGT para hacer ganar competitividad al sector?. ¿En qué medida afectará al sector la 
creación de la nueva  Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el diseño que 
de ella hace el Proyecto de Ley de Creación de dicha Comisión? 
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Bajo la rúbrica genérica de la reciente modificación de la Ley, en  esta sesión ponentes 
representantes de la Administración y de los operadores, así como los asistentes fueron 
invitados a exponer sus puntos de vista sobre los retos de competitividad y eficiencia que 
tiene el sector de las comunicaciones electrónicas en la actual coyuntura económica y  qué 
nuevas modificaciones a la Ley podrían, en su caso, ser aconsejables.  

Activismo on line, tras la reforma laboral 

Fecha 19 de Junio de 2012 
 

Ponentes Silvia Bauzá, Socia del Área Laboral, Gómez-Acebo & Pombo. 

Adolfo Corujo, Socio y Director Senior de Comunicación Online, LLORENTE & CUENCA. 

Moderadora: Nieves Álvarez, Directora de Comunicación Corporativa de ABB.  

Resumen Esta sesión se convocó con el objetivo de: 
 
- Analizar qué ha cambiado con la reforma laboral que obliga a tener en cuenta posibles 

acciones de movilizaciones y activismo on line en las empresas públicas y privadas 

ante situaciones de despidos colectivos, y cuál es la forma de gestionar estos 

procedimientos. 

- Plantear las alternativas existentes para la gestión del proceso con los diferentes 

grupos de interés que participan en el mismo y que tienen un papel en la gestión de los 

eventuales conflictos, movilizaciones, etc., con especial atención al escenario que 

plantea internet en este sentido. 

- Debatir sobre el efecto que puede tener, sobre una eventual judicialización del 

proyecto, la correcta gestión del proceso en términos de comunicación con los 

diferentes stakeholders de la compañía. 

Oportunidades e Incentivos para Emprendedores en México 

Fecha 20 de Junio de 2012 
 

Ponentes Francisco Martinez Boluda, Socio de Uría Menéndez 

Juan Carlos Luna, Socio Fundador de Lawgistic 

Resumen El objetivo de esta sesión fue abordar: 
 
- Descripción de la actual situación económica de México, sus perspectivas actuales y 

futuras.  
- Razones por las que México es a día de hoy uno de los mejores destinos para la llegada 

de inversión española, entre las que destacan la económica dinámica y competitiva.  
- Dar a conocer los actuales programas, subsidios e incentivos ofrecidos por el Gobierno 

mexicano para emprendedores extranjeros que deseen desarrollar nuevos negocios.  
- Proceso electoral en marcha.  
- Reformas pendientes.  
-  
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Los desarrollos reglamentarios de la Ley Concursal tras la reforma de la Ley 38/2011 

 
Fecha 21 de Junio de 2012 

 
Ponentes Julio Fuentes Gomez, Subdirector General de Política Legislativa, Secretaría General Técnica, 

Ministerio de Justicia 

Juana Pulgar Ezquerra, Catedrático De Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de 
Madrid, Of counsel de Ashurst 

Moderadora: Cristina Jimenez Savurido, Magistrada en excedencia. Presidente Fundación 
FIDE 

Resumen Las modificaciones introducidas en la Ley Concursal por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, y 
por el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, 
financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, han obligado a poner en 
marcha varios proyectos de reales decretos.  

El propósito de estos, por un lado, es adaptar los ya existentes a los cambios legislativos, 
como es el caso del Registro Público Concursal y el arancel de los administradores 
concursales; y, por otro lado, la aprobación de un nuevo régimen para el seguro de los 
administradores concursales. Estas disposiciones reglamentarias no pueden considerarse en 
el contexto de nuestro derecho concursal como normas menores, pues sus precisiones 
pueden contribuir tanto a la mejora de la información concursal como a la 
profesionalización de esa pieza clave que es la administración concursal. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en estas 
sesiones en las páginas: 19; 21; 22; 26; 27; 34; 35; 46; 48; 50; 59; 64; 67; 73; 74; 
77; 78; 79; 80; 81; 85; 86; 133; 134; 135; 136, 137, 138 y 139; 141 y 142; 143; 144; 
145, 146 y 147; 149; 150; 151; 154; 156; 157; 158.- 



                                          Memoria de Actividades 2011 - 2012    Página 132 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          Memoria de Actividades 2011 - 2012    Página 133 

 
 

CON EXPERTOS INTERNACIONALES 
El objetivo perseguido en estas sesiones es integrar en FIDE profesionales con una 
visión global e internacional de la actualidad económica, jurídica y empresarial de un 
mundo cada vez más globalizado, con retos, problemas, preocupaciones y soluciones 
comunes 

Fide quiere agradecer la participación de expertos internacionales en las sesiones que han tenido lugar a 
lo largo del curso académico.  

Hemos tenido ocasión de enriquecernos con la inestimable aportación de profesionales, expertos de 
diversas áreas como Janet Milne, Directora del Instituto de Políticas Tributarias Medioambientales de la 
Universidad de Vermont y especialista en el ámbito de la aplicación de impuestos y otros instrumentos 
para la protección del medio ambiente y el fomento de la sostenibilidad; Frank L. Holder, Presidente 
para Iberoamérica de FTI Consulting y experto en análisis sobre América Latina; Prof. Dr. Dres. h.c. 
Karsten Schmidt, Bucerius Law School, Hochschule für Rechtswissenschaft; Guilherme Dias, Abogado, 
EMDOC; Fernando Leira, Regional Brand Director Johnnie Walker Latin America & Caribbean at Diageo; 
Giovanni Buttarelli, Adjunto al Supervisor Europeo de Protección de Datos; Juan Carlos Luna, Socio 
Fundador de Lawgistic. 

 
Using Taxation to Protect the Environment and Promote Sustainability: A U.S.  Perspective 

 

Fecha 19 de octubre de 2011 
 

En colaboración 
con 
 
 
Ponentes 

Embajada de los Estados Unidos de América 

 

Janet Milne, Directora del Instituto de Políticas Tributarias Medioambientales de la 
Universidad de Vermont y especialista en el ámbito de la aplicación de impuestos y otros 
instrumentos para la protección del medio ambiente y el fomento de la sostenibilidad 

Moderador: José María Cusi, Abogado, Socio Responsable del Área Fiscal, Bird & Bird, 
Madrid. 

Resumen En esta sesión el objetivo era conocer y debatir acerca del uso de la tributación para la 
protección del medio ambiente y el fomento de la sostenibilidad, desde la perspectiva 
estadounidense. 
La sesión de desarrolló en inglés. 

 
 
  
 
Identificación y mitigación de los factores de riesgo en la inversión en América Latina 
 
Fecha 2 de marzo de 2012 

 
Ponente Frank L. Holder, Presidente para Iberoamérica de FTI Consulting y experto en análisis sobre 

América Latina 

Resumen En los años recientes España se ha convertido en un país inversor en diferentes áreas 
geográficas del mundo. Una parte destacada de dichas inversiones se ha realizado, y se está 
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realizando, en América Latina, una región que está creciendo y que está ayudando a los 
inversores a fortalecerse frente a la crisis. Sin embargo, las oportunidades de invertir en 
América Latina, por cuanto atractivas, conllevan sus riesgos: por ejemplo, las amenazas de 
nacionalización en Argentina y Venezuela, la corrupción, o la inadecuada selección de un 
socio local. Frank L. Holder, Presidente para Iberoamérica de FTI Consulting y experto en 
análisis sobre América Latina (más abajo encuentras su perfil completo), nos lleva de la 
mano a conocer los riesgos principales que hay que saber gestionar, desde el momento en 
que se planifica la inversión, para que las oportunidades que ofrece América Latina se 
conviertan en ventajas. 

 

La reestructuración de empresas en Alemania y en España. Análisis comparado de sistemas concursales 

Fecha 8 de marzo de 2012 
 

Ponentes 
 

 

Prof. Dr. Dres. h.c. Karsten Schmidt, Bucerius Law School, Hochschule für 
Rechtswissenschaft  

Juana Pulgar Ezquerra, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad Complutense de 
Madrid, Of Counsel de Ashurst 

Moderador: Juan Ferre Falcón, Abogado Socio de  Pluta Abogados GmbH 

 
Resumen La reestructuración de sociedades en crisis económicas, particularmente cuando han sido 

declaradas en concurso, constituye un objetivo esencial en orden a procurar la 
"maximización" de la satisfacción de los acreedores. En este ámbito medidas de ajuste 
laboral, así como modificaciones estructurales  capitalización de deuda, u operaciones de 
aumento o reducción de capital, constituyen elementos esenciales en orden a procurar 
dicha reestructuración, desempeñando en este ámbito una importante función el 
administrador concursal. 

El objetivo de esta sesión fue analizar en un modo comparado las soluciones arbitradas en 
derecho alemán y español dado el actual clima de cooperación económica existente entre 
ambos países y los intereses de algunos de nuestros despachos jurídicos en dicho país. 

 
 
 
Brasil: claves de una internacionalización sin sobresaltos 

Fecha 23 de mayo de 2012 
 

 
Ponentes Guilherme Dias, Abogado, EMDOC  

Jaime Llopis, Socio del Área de Fusiones y Adquisiciones, Cuatrecasas Gonçalves Pereira 

Fernando Leira, Regional Brand Director Johnnie Walker Latin America & Caribbean at 
Diageo 

Moderadora: Pilar Garcia Lombardia, Doctora en Dirección de Empresas por IESE 
Universidad de Navarra y miembro del Consejo Académico de Fide 

 
Resumen Las dimensiones de Brasil, en extensión geográfica y población, son gigantescas. La 

evolución de su PIB, que representa el 80% del PIB de Mercosur), su riqueza en materias 
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primas y las políticas sociales de las últimas décadas han situado al gigante americano en 
una posición estratégica de indudable valor. Brasil, como destino de inversión ha 
sobrepasado las expectativas de otros países BRIC, como Rusia o China. 

Sin embargo, la complejidad que implica la expatriación al país americano hace 
imprescindible un conocimiento profundo y exhaustivo de los requerimientos legales, 
especialmente los relacionados con el movimiento de personas (expatriación e inmigración) 
y las relaciones laborales del país. 

Esta sesión nos ofreció la oportunidad de contar con algunos de los mejores expertos en la 
materia, así como profesionales que viven como expatriados en Brasil y tendremos 
oportunidad de conocer aspectos específicos, claves en la internacionalización como: 

- Situación jurídica de los extranjeros en Brasil y transferencia de empleados 
extranjeros. 

- Aspectos claves para el desempeño profesional y diferencias que van más allá de 
lo superficial: otras formas de resolver las situaciones. 

- Brasil como destino de inversión y la expatriación desde el punto de vista del 
emisor: algunas especialidades contractuales y fiscales.  

- La experiencia de la expatriación.  

De esta forma, los asistentes tuvieron ocasión de acercarse más a este interesante país que, 
además de ser un destino estratégico para la inversión, muestra una apasionante 
trayectoria de liderazgo económico en América Latina. 

 
 
Desarrollo del Reglamento Europeo sobre protección de datos 

Fecha 4 de junio de 2012 
 

Ponentes Juan Fernando López Aguilar, Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior 

Giovanni Buttarelli, Adjunto al Supervisor Europeo de Protección de Datos                   
 
Julio Fuentes, Subdirector general de política legislativa del Ministerio de Justicia 
 
Moderador: Ricard Martinez, Presidente de la Asociación Profesional Española de la 
Privacidad, miembro del Consejo Academico de Fide y Profesor de Derecho Constitucional 
de la Universitat de Valencia.  
 

Resumen La presentación de la Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección 
de datos), abre un nuevo horizonte para las organizaciones públicas y privadas.  

Por una parte la norma busca dotar de uniformidad a la regulación del derecho fundamental 
a la protección de datos en el conjunto de la Unión, facilitando la libre circulación de datos 
en el seno de la Unión, y respecto de terceros países, y garantizando condiciones 
homogéneas de competencia entre todos los estados miembros.  

Por otra parte, el legislador comunitario persigue un alto nivel de excelencia en el 
cumplimiento normativo rebajando de un lado ciertos trámites burocráticos como la 
inscripción de ficheros,  pero incorporando conceptos como el Privacy by Design o Privacy 
Impact Assessment y definiendo una responsabilidad específica para aquellos que no 
implementen medidas de cumplimiento normativo. Aunque aspectos como el derecho al 
olvido han merecido la atención de los medios de comunicación existen aspectos 
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estratégicos como la notificación de violaciones de seguridad o el nombramiento de 
delegados de protección de datos personales, o un régimen sancionador particularmente 
gravoso ya que incorpora sanciones punitivas de hasta un 2 que pueden cambiar la 
fisonomía de esta materia.   

Sin embargo, cuando ya comienzan a proliferar Jornadas explicativas sobre esta materia el 
proyecto normativo todavía debe recorrer un largo camino de tramitación en el Parlamento 
y el Consejo.  
 
Por ello organizamos esta sesión de trabajo, en colaboración con la Asociación Profesional 
Española de Privacidad, con la finalidad de poder no sólo departir con ponentes cualificados 
sino también de trasladar la percepción del sector al legislador ya que es tiempo de 
aprovechar el trámite de enmiendas para mejorar la Propuesta de Reglamento.  

 
 

Oportunidades e Incentivos para Emprendedores en México 

Fecha 20 de Junio de 2012 
 

Ponentes Francisco Martinez Boluda, Socio de Uría Menéndez 

Juan Carlos Luna, Socio Fundador de Lawgistic 

Resumen El objetivo de esta sesión fue abordar: 
 
- Descripción de la actual situación económica de México, sus perspectivas actuales y 

futuras.  
- Razones por las que México es a día de hoy uno de los mejores destinos para la llegada 

de inversión española, entre las que destacan la económica dinámica y competitiva.  
- Dar a conocer los actuales programas, subsidios e incentivos ofrecidos por el Gobierno 

mexicano para emprendedores extranjeros que deseen desarrollar nuevos negocios.  
- Proceso electoral en marcha.  
- Reformas pendientes.  

 
 

 
 
Curso de Fiscalidad Internacional Latinoamericana 

Fecha 
 
En colaboración 
con 
 
 
 
Entidades  
colaboradoras 
 
 
 
 
 
 
 
Director honorífico 
 
 

Del 9 al 13 de julio de 2012 
 
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid 
 
International Fiscal Association – LATAM 
 
 
Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, FIDE 

Confederación Española de Organizaciones Empreariales, CEOE 

Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios, AEAF y T 

Consejo Superior de Titulados Mercantiles de España 

Cámara de Comercio de Madrid 

 
 

Manuel E. Tron, Presidente de la IFA. Abogado. México 
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Directores  
 
 
 
 
 
 
Comité científico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Manuel Almudí Cid, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario Universidad 
Complutense de Madrid.  
 
Fernando Serrano Antón, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario Universidad 
Complutense de Madrid. Miembro del General Council de la IFA y del ILADT  
 
 
Gaspar de la Peña Velasco 

Ramón Falcón y Tella 

Marcus Livio Gomes 

Rafael Luna Rodríguez 

Miguel Ángel Martínez Lago 

Ricardo Rendón 

Marcos André Vinhas Catão  

 

 
Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- José Manuel Almudí Cid, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario 
Universidad Complutense de Madrid 

- Juan Arrieta Martínez de Pisón, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario 
Universidad Autónoma de Madrid 

- Andrés Baez Moreno, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario 
Universidad Carlos III de Madrid 

- Tomas Balco, Profesor y director del Centro para la Investigación Tributaria de Asia 
Central Kazajistán  

- Alberto Benshimol, Profesor Titular de la Universidad Católica Andrés Bello Caracas, 
Venezuela 

- Gaspar de la Peña Velasco, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario Universidad 
Complutense de Madrid. Abogado. España 

- Vicente Durán, Abogado Tributarista, España 
- Leopoldo Escobar, Profesor del Centro Internacional de Actualización Profesional CIAP 

– UCAB. Abogado. Venezuela 
- Ramón Falcón y Tella, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario 

Universidad Complutense de Madrid. Abogado 
- Juan Ignacio Fraschini, Profesor de Derecho Tributario Universidad de Montevideo, 

Uruguay. Abogado 
- Juan Carlos Garantón, Profesor Titular de la Universidad Católica Andrés Bello Caracas, 

Venezuela 
- Marcus Livio Gomes, Juez Federal. Profesor de Derecho Tributario.  

Facultad de Derecho de la Fundação Getulio Vargas. Director de la Revista de Direito 
Tributário da Associação Brasileira de Direito Financeiro. Brasil 

- María Amparo Grau Ruiz, Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario 
Universidad Complutense de Madrid  

- Michael Lang, Catedrático de la WU Vienna. Austria  
- Mauricio Marín Elizalde, Profesor de la Universidad del Externado. Abogado. 

Vicepresidente de IFA, Colombia 
- Adolfo Martín Jiménez, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario 

Universidad de Cádiz 
- Miguel Ángel Martínez Lago, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. 

Universidad Complutense de Madrid 
- Addy Mazz, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario 

Universidad de la República. Uruguay 
- José Palacios Pérez, Abogado. Miembro del Consejo Ejecutivo de la IFA,  España 
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Resumen 
 
 
 

- Arturo Pérez Robles, Profesor de Derecho Tributario 
Universidad Panamericana. Abogado. México 

- Enrique Ramírez Figueroa. Ex presidente del Comité de Estudios Fiscales del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 

- Luz Ruibal Pereira, Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario 
Universidad de Santiago de Compostela. Asesora de la Secretaría de Justicia. Ministerio 
de Justicia España 

- Fernando Serrano Antón, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario 
Universidad Complutense de Madrid. Miembro del General Council de la IFA y del 
ILADT 

- María Teresa Soler Roch, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario Universidad 
de Alicante. España 

- Heleno Taveira Torres, Profesor titular de Derecho Tributario.  
Universidade do Estado de São Paulo.  Vicepresidente de IFA. Brasil  

- Guillermo Teijeiro, Profesor de Derecho Tributario 
Universidad Católica de Argentina. Miembro del comité científico permanente de IFA. 
Abogado. Argentina 

- Manuel E. Tron, Presidente de la IFA. Abogado. México 
- Félix Alberto Vega Borrego, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario 

Universidad Autónoma de Madrid. España 
- Marta Villar Ezcurra, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario 

Universidad San Pablo-CEU 
- Marcos André Vinhas Catão, Profesor de Derecho Tributario 

Facultad de Derecho de la Fundação Getulio Vargas. Director de la Associação Brasileira 
de Direito Financeiro (ABDF/IFA Brasil). Miembro del General Council de IFA. Abogado. 
Brasil 

- Juan José Zornoza Pérez, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario  
Universidad Carlos III de Madrid.  

- Omar Zuñiga, Abogado. México 

El curso tuvo como objetivo proporcionar a los participantes un completo y actualizado 
programa de la fiscalidad internacional latinoamericana.  

El proceso de internacionalización y globalización de la economía y el importante papel de la 
tributación internacional obligan a dar una respuesta a la demanda de análisis y debate. No 
solo empresas multinacionales, sino también pequeñas y medianas empresas y 
profesionales tienen que enfrentarse diariamente a la creciente complejidad que impone el 
mercado. Las cada vez más numerosas transacciones internacionales entre países 
latinoamericanos y europeos ponen de manifiesto una gran multitud de cuestiones fiscales 
en sus relaciones económicas. 

Se trataron los siguientes temas: 
 

• Modelos, fuentes, interpretación y aplicación de los convenios para evitar la doble 

imposición internacional 

• La residencia fiscal de las personas físicas y jurídicas 

• Problemas prácticos en la corrección de la doble imposición internacional 

• La fiscalidad internacional de dividendos, intereses y regalías o cánones 

• Las reglas de transparencia fiscal internacional, subcapitalización y limitación a la 

deducibilidad de gastos financieros: compatibilidad con los Convenios de Doble 

Imposición Internacional y el Derecho de la Unión Europea 
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•  La armonización de la imposición entre países, mercados comunes y OMC   

• La  fiscalidad de las operaciones inmobiliarias internacionales 

• El establecimiento permanente: concepto, determinación de la base imponible y reglas 

de atribución de beneficios 

• Precios de transferencia, reestructuración empresarial e intangibles 

• La tributación internacional del trabajo 

• La tributación internacional de las entidades e instrumentos de financiación híbridos 

• Los procedimientos amistosos y la cláusula de arbitraje en los convenios para evitar la 

doble imposición internacional 

• La planificación fiscal de la inversión en Latinoamérica y en la Unión Europea 

• Asistencia mutua e intercambio de información 

• El abuso del Derecho en la fiscalidad internacional 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en estas 
sesiones con expertos extranjeros en las páginas: 26; 27; 46; 73; 85.-  
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EN COLABORACIÓN CON  
OTRAS INSTITUCIONES 

FIDE ha establecido estrechos lazos de colaboración específica con diversas 
instituciones de reconocido prestigio, mediante las cuales, se crean sinergias que 
contribuyen a la consecución de objetivos comunes de excelencia y análisis riguroso de 
la realidad empresarial, profesional y académica. 
 
Queremos agradecer la confianza depositada en FIDE a las instituciones con quienes hemos establecido 
lazos de colaboración a lo largo del curso académico, entre las que se encuentran: Fundación Instituto 
Universitario de Investigación Ortega y Gasset; Embajada de los Estados Unidos de América; FICOD- 
IFEMA; Universidad Complutense de Madrid, Asociación Profesional Española de Privacidad, International 
Fiscal Association – LATAM. 
 
 
Inminentes problemas europeos del gobierno corporativo 
 
Fecha 
 
Directores  
Académicos 

17 de octubre de 2011 
 
Enrique Bacigalupo, Catedrático de Derecho Penal. Socio de Dla Piper. Director del 
Seminario de Derecho Penal, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. 
Miembro del Consejo Académico de Fide 
 
Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide. Magistrada en excedencia 
 
 

Ponentes 
 
 

• Manuel Conthe, Of Counsel de Bird&Bird, especializado en Arbitraje  international, 
financiero y  derecho de la competencia. Ex Presidente de la Comisión del Mercado de 
Valores y del Consejo Asesor de Expansión.   

• Jesús Sánchez Lambás, Secretario General del Instituto Universitario de Investigación 
Ortega y Gasset y Director General de la Fundación Ortega-Marañón. Abogado desde 
1980, ha llevado a cabo actividades de dirección en instituciones de Ministerio de 
Economía de España. Igualmente ha sido asesor y consultor de organizaciones 
internacionales en España, Estados Unidos y Francia. Especialista en el Tribunal 
Internacional de Arbitraje de Nueva York. Ha sido igualmente consultor de la Agencia 
Industrial del Estado Español y del Ministerio Español de Industria, Turismo y Comercio. 
Su principal actividad es especialista en procesos de quiebra y Derecho Público.   

• Enrique Bacigalupo, Catedrático de Derecho Penal. Socio de Dla Piper. Director del 
Seminario de Derecho Penal del Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset. Miembro del Consejo Académico de Fide. Autor de numerosas investigaciones 
en materia de derecho penal económico, publicadas en Europa y en Latinoamérica; 
doctor honoris causa por las Universidades de Arequipa (Perú), de Cuyo (Argentina), 
de la Escuela Libre de Derecho (Costa Rica), de Buenos Aires, del Aconcagua 
(Argentina) y de Chile. Es coautor del Corpus Juris para al Protección de los Interese 
Financieros de la UE (Bruselas,1997/ Florencia 2000). Ha publicado recientemente 
"Compliance y Derecho penal" (Aranzadi, 2011).   

• Ignacio Gómez-Sancha, Socio de DLA Piper  

• Rafael García de Diego, Secretario del Consejo y Director de los Servicios Jurídicos de 
Red Eléctrica de España, S.A.   

• Esther Martínez, Subdirectora de Corporativo de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores   
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Objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 

La publicación del Libro Verde de la Comisión Europea sobre la normativa de gobierno 
corporativo en la Unión Europea en abril del 2011, es el anuncio de futuras medidas 
comunitarias en esta materia. Se suma al Libro verde sobre "Gobierno corporativo en las 
entidades financieras y las políticas de remuneración" de junio de 2010. La Comisión piensa 
que "un buen gobierno corporativo puede ser importante también para los accionistas de 
empresas que no cotizan en bolsa" y que, en consecuencia, "podría ser necesario fomentar 
directrices de gobierno corporativo para las empresas que no cotizan en bolsa". 

El Libro Verde plantea, entre otras, cuestiones referentes a la integración de los consejos de 
administración y la mayor implicación de los accionistas, la protección de los accionistas 
minoritarios y mayores exigencias de calidad informativa en la aplicación del principio 
"cumplir o explicar". 

FIDE estima que debe continuar con su propósito de anticipar el estudio y la discusión de los 
problemas jurídicos de las empresas y sus eventuales repercusiones económicas y, con esa 
finalidad, ha organizado ha organizado este Seminario. 

 
El programa del seminario abordó: 
 
- Cuestiones generales: Dimensión de la empresa y las medidas de gobierno corporativo 
- El consejo de administración: limitación de mandatos, retribuciones, separación de 

funciones, equilibrio de género, etc.. 
- Accionistas: protección de las minorías, inversores institucionales, identificación de 

accionistas, participación de los empleados en el capital, entre otras cuestiones; 
- Supervisión y aplicación de los Códigos de Gobierno Corporativo: calidad exigible para 

los informes de apartamiento del Código Unificado de Buen Gobierno y competencias 
al respecto del regulador. 

 
 
 
Using Taxation to Protect the Environment and Promote Sustainability: A U.S.  Perspective 

 

Fecha 19 de octubre de 2011 
 

En colaboración 
con 
 
 
Ponentes 

Embajada de los Estados Unidos de América 

 

Janet Milne, Directora del Instituto de Políticas Tributarias Medioambientales de la 
Universidad de Vermont y especialista en el ámbito de la aplicación de impuestos y otros 
instrumentos para la protección del medio ambiente y el fomento de la sostenibilidad 

Moderador: José María Cusi, Abogado, Socio responsable del Área Fiscal, Bird & Bird, 
Madrid. 

Resumen En esta sesión el objetivo era conocer y debatir acerca del uso de la tributación para la 
protección del medio ambiente y el fomento de la sostenibilidad, desde la perspectiva 
estadounidense. 
 
La sesión de desarrolló en inglés. 
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La nueva regulación del juego “on line” 

Fide desarrolló en FICOD-Foro Internacional de Contenidos Digitales esta sesión. 

Fecha 
 
 

24 de Noviembre de 2011 

Ponentes Juan Carlos Alfonso Rubio, Abogado del Estado  

Alberto Palomar Olmeda, Universidad Carlos III de Madrid. Profesor de Derecho 
Administrativo  

Rafael Catalá Polo, Secretario General de Codere  

Moderador: Ibán Díez López, Abogado Asociado de Gómez-Acebo & Pombo. 

 
Resumen La publicación de la Ley 13/2011, del Juego supone un importante cambio en la regulación 

jurídica de esta actividad, especialmente, cuando la misma se desarrolla en la modalidad on 
line. Con esta regulación se pretende reglamentar un importante sector de la actividad 
económica que había permanecido, hasta ahora, en una situación de regulación 
ciertamente compleja y muy apegada a su configuración tradicional que no pensaba, 
precisamente, sobre este tipo de modalidad. 

La regulación incluye aspectos sustantivos, procedimentales, de títulos habilitantes, de 
coordinación entre Administraciones Públicas y organizaciones administrativas diversas que 
realmente configuran un panorama nada sencillo de articular y que precisará de un 
importante desarrollo reglamentario que, finalmente, configure esta nueva modalidad de 
actividad. 

El proceso ha ido acompañado en el tiempo con una reconfiguración del mercado, la 
aparición de un regulador independiente y la conformación de un operador público que, 
curiosamente, estaba en ese mismo momento siendo objeto de una privatización parcial. 

Por tanto una reconfiguración no solo del marco si no también del conjunto de los 
operadores y las condiciones en las que los mismos realizan su actividad. 

La sesión se celebró de 17.00 a 17.45hs en la sala T-3, Recinto Ferial Juan Carlos I-IFEMA 

 
 
 
La Reforma de la Ley Concursal. Ley 38/2011 de 10 de Octubre 

Fecha 
 
En colaboración 
con 
 
Promovida por  
 
Dirección 
 

25 de enero de 2012 
 
Universidad Complutense de Madrid 
 

Departamento de derecho mercantil de la Universidad Complutense de Madrid 

Juana Pulgar Ezquerra. Catedrático de Derecho mercantil UCM  

Ponentes • Jesús Quijano González. Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad de Valladolid 

• Juana Pulgar Ezquerra. Catedrático de Derecho mercantil UCM  

• Sebastián Sastre Papiol. Prof. Titular de Derecho Mercantil Universidad de Barcelona 
• Borja Villena Cortes. Magistrado especialista en asuntos mercantiles.  
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• Antonio Fernández Rodríguez. Director del Departamento de Reestructuraciones e 
insolvencia Garrigues  

• Fco. Javier Arias Varona. Prof. Titular de Derecho  Mercantil URJC 

• Javier García Marrero. Magistrado especialista en asuntos mercantiles 

• Leopoldo Pons Albentosa. Economista. Presidente del Refor 
• Antonia Magdaleno Carmona, Abogado 

• Gregorio De La Morena. Abogado. Administrador concursal.  

• Cristina Jiménez Savurido. Magistrada en excedencia. Presidente de FIDE 
• Raúl Canosa Usera, Decano de la Facultad de Derecho de  la UCM.  

• Adolfo Sequeira Martín, Director del departamento de Derecho Mercantil de la UCM.  

• Jaume Alonso - Cuevillas. Catedrático de Derecho Procesal. Universidad de Barcelona.  
• Blas González Navarro. Magistrado especialista en asuntos mercantiles.  

• Diego Comendador Alonso. Economista.  

• Santiago Hurtado Iglesias. Abogado Broseta 
• José Carlos González Vázquez. Prof. Titular de  Derecho Mercantil UCM 

• Luis Garrido Esplá. Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona 
• Nuria Orellana Cano. Magistrada especialista en asuntos mercantiles 

• Concepción Ordiz Fuertes. Abogado del Estado 

• José Luis Colino Mediavilla. Prof. Titular de Derecho Mercantil UCM 
• Alberto Alonso Ureba. Catedrático de Derecho Mercantil URJC 

• Eduardo Valpuesta Gastaminza. Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad de 
Navarra  

• Fernando Marín de la Bárcena. Profesor de Derecho Mercantil UCM 

• Alberto Arribas Rodríguez. Magistrado especialista Audiencia Provincial de Madrid 

• Borja García Alamán. Abogado Garrigues 
• Juan Sánchez Calero. Catedrático de Derecho Mercantil. UCM  

• Alberto Díaz Moreno. Catedrático de Derecho Mercantil.  Universidad de Sevilla.  
• Santiago Senent Martínez. Magistrado especialista en asuntos mercantiles.  

• Fernando Azofra Vegas. Abogado Uría.  

• Jorge Vázquez Orgaz. Abogado Ashurst.  
• Moderador: Andrés Gutiérrez Gilsanz. Prof. Titular de Derecho Mercantil URJC  

 
Resumen Los temas que se trataron en las diferentes mesas redondas fueron: 

• PRECONCURSALIDAD Y ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN 

• LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL  

• ASPECTOS PROCESALES Y TRAMITACIÓN ABREVIADA 
• CALIFICACIÓN Y CONCLUSIÓN DEL CONCURSO 

• CLASIFICACION DE CREDITOS 

• SOLUCIONES AL CONCURSO. CONVENIO Y LIQUIDACIÓN 
 

 
 
Desarrollo del Reglamento Europeo sobre protección de datos 

Fecha 
 
En colaboración 
con 
 

4 de junio de 2012 
 
Asociación Profesional Española de Privacidad 

Ponentes Juan Fernando López Aguilar, Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior 
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Giovanni Buttarelli, Adjunto al Supervisor Europeo de Protección de Datos                   
 
Julio Fuentes, Subdirector general de política legislativa del Ministerio de Justicia 
 
Moderador: Ricard Martinez, Presidente de la Asociación Profesional Española de la 
Privacidad, miembro del Consejo Academico de Fide y Profesor de Derecho Constitucional 
de la Universitat de Valencia.  
 

Resumen La presentación de la Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección 
de datos), abre un nuevo horizonte para las organizaciones públicas y privadas.  

Por una parte la norma busca dotar de uniformidad a la regulación del derecho fundamental 
a la protección de datos en el conjunto de la Unión, facilitando la libre circulación de datos 
en el seno de la Unión, y respecto de terceros países, y garantizando condiciones 
homogéneas de competencia entre todos los estados miembros.  

Por otra parte, el legislador comunitario persigue un alto nivel de excelencia en el 
cumplimiento normativo rebajando de un lado ciertos trámites burocráticos como la 
inscripción de ficheros,  pero incorporando conceptos como el Privacy by Design o Privacy 
Impact Assessment y definiendo una responsabilidad específica para aquellos que no 
implementen medidas de cumplimiento normativo. Aunque aspectos como el derecho al 
olvido han merecido la atención de los medios de comunicación existen aspectos 
estratégicos como la notificación de violaciones de seguridad o el nombramiento de 
delegados de protección de datos personales, o un régimen sancionador particularmente 
gravoso ya que incorpora sanciones punitivas de hasta un 2 que pueden cambiar la 
fisonomía de esta materia.   

Sin embargo, cuando ya comienzan a proliferar Jornadas explicativas sobre esta materia el 
proyecto normativo todavía debe recorrer un largo camino de tramitación en el Parlamento 
y el Consejo.  
 
Por ello organizamos esta sesión de trabajo, en colaboración con la Asociación Profesional 
Española de Privacidad, con la finalidad de poder no sólo departir con ponentes cualificados 
sino también de trasladar la percepción del sector al legislador ya que es tiempo de 
aprovechar el trámite de enmiendas para mejorar la Propuesta de Reglamento.  
 
 

 
 
Curso de Fiscalidad Internacional Latinoamericana 

Fecha 
 
En colaboración 
con 
 
 
 
Entidades  
colaboradoras 
 
 
 
 
 
 

Del 9 al 13 de julio de 2012 
 
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid 
 
International Fiscal Association – LATAM 
 
 
Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, FIDE 

Confederación Española de Organizaciones Empreariales, CEOE 

Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios, AEAF y T 

Consejo Superior de Titulados Mercantiles de España 

Cámara de Comercio de Madrid 
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Director honorífico 
 
 
Directores  
 
 
 
 
 
 
Comité científico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manuel E. Tron, Presidente de la IFA. Abogado. México 
 
 
José Manuel Almudí Cid, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario Universidad 
Complutense de Madrid.  
 
Fernando Serrano Antón, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario Universidad 
Complutense de Madrid. Miembro del General Council de la IFA y del ILADT  
 
 
Gaspar de la Peña Velasco 

Ramón Falcón y Tella 

Marcus Livio Gomes 

Rafael Luna Rodríguez 

Miguel Ángel Martínez Lago 

Ricardo Rendón 

Marcos André Vinhas Catão  

  
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- José Manuel Almudí Cid, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario 
Universidad Complutense de Madrid 

- Juan Arrieta Martínez de Pisón, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario 
Universidad Autónoma de Madrid 

- Andrés Baez Moreno, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario 
Universidad Carlos III de Madrid 

- Tomas Balco, Profesor y director del Centro para la Investigación Tributaria de Asia 
Central Kazajistán  

- Alberto Benshimol, Profesor Titular de la Universidad Católica Andrés Bello Caracas, 
Venezuela 

- Gaspar de la Peña Velasco, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario Universidad 
Complutense de Madrid. Abogado. España 

- Vicente Durán, Abogado Tributarista, España 
- Leopoldo Escobar, Profesor del Centro Internacional de Actualización Profesional CIAP 

– UCAB. Abogado. Venezuela 
- Ramón Falcón y Tella, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario 

Universidad Complutense de Madrid. Abogado 
- Juan Ignacio Fraschini, Profesor de Derecho Tributario Universidad de Montevideo, 

Uruguay. Abogado 
- Juan Carlos Garantón, Profesor Titular de la Universidad Católica Andrés Bello Caracas, 

Venezuela 
- Marcus Livio Gomes, Juez Federal. Profesor de Derecho Tributario.  

Facultad de Derecho de la Fundação Getulio Vargas. Director de la Revista de Direito 
Tributário da Associação Brasileira de Direito Financeiro. Brasil 

- María Amparo Grau Ruiz, Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario 
Universidad Complutense de Madrid  

- Michael Lang, Catedrático de la WU Vienna. Austria  
- Mauricio Marín Elizalde, Profesor de la Universidad del Externado. Abogado. 

Vicepresidente de IFA, Colombia 
- Adolfo Martín Jiménez, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario 

Universidad de Cádiz 
- Miguel Ángel Martínez Lago, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. 

Universidad Complutense de Madrid 
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Resumen 
 
 
 

- Addy Mazz, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario 
Universidad de la República. Uruguay 

- José Palacios Pérez, Abogado. Miembro del Consejo Ejecutivo de la IFA,  España 
- Arturo Pérez Robles, Profesor de Derecho Tributario 

Universidad Panamericana. Abogado. México 
- Enrique Ramírez Figueroa. Ex presidente del Comité de Estudios Fiscales del Instituto 

Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 
- Luz Ruibal Pereira, Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario 

Universidad de Santiago de Compostela. Asesora de la Secretaría de Justicia. Ministerio 
de Justicia España 

- Fernando Serrano Antón, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario 
Universidad Complutense de Madrid. Miembro del General Council de la IFA y del 
ILADT 

- María Teresa Soler Roch, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario Universidad 
de Alicante. España 

- Heleno Taveira Torres, Profesor titular de Derecho Tributario.  
Universidade do Estado de São Paulo.  Vicepresidente de IFA. Brasil  

- Guillermo Teijeiro, Profesor de Derecho Tributario 
Universidad Católica de Argentina. Miembro del comité científico permanente de IFA. 
Abogado. Argentina 

- Manuel E. Tron, Presidente de la IFA. Abogado. México 
- Félix Alberto Vega Borrego, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario 

Universidad Autónoma de Madrid. España 
- Marta Villar Ezcurra, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario 

Universidad San Pablo-CEU 
- Marcos André Vinhas Catão, Profesor de Derecho Tributario 

Facultad de Derecho de la Fundação Getulio Vargas. Director de la Associação Brasileira 
de Direito Financeiro (ABDF/IFA Brasil). Miembro del General Council de IFA. Abogado. 
Brasil 

- Juan José Zornoza Pérez, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario  
Universidad Carlos III de Madrid.  

- Omar Zuñiga, Abogado. México 

El curso tuvo como objetivo proporcionar a los participantes un completo y actualizado 
programa de la fiscalidad internacional latinoamericana.  

El proceso de internacionalización y globalización de la economía y el importante papel de la 
tributación internacional obligan a dar una respuesta a la demanda de análisis y debate. No 
solo empresas multinacionales, sino también pequeñas y medianas empresas y 
profesionales tienen que enfrentarse diariamente a la creciente complejidad que impone el 
mercado.  

Las cada vez más numerosas transacciones internacionales entre países latinoamericanos y 
europeos ponen de manifiesto una gran multitud de cuestiones fiscales en sus relaciones 
económicas. 

Se trataron los siguientes temas: 
 
• Modelos, fuentes, interpretación y aplicación de los convenios para evitar la doble 

imposición internacional. 

• La residencia fiscal de las personas físicas y jurídicas. 

• Problemas prácticos en la corrección de la doble imposición internacional. 

• La fiscalidad internacional de dividendos, intereses y regalías o cánones. 



                                          Memoria de Actividades 2011 - 2012    Página 148 

 
 

• Las reglas de transparencia fiscal internacional, subcapitalización y limitación a la 

deducibilidad de gastos financieros: compatibilidad con los Convenios de Doble 

Imposición Internacional y el Derecho de la Unión Europea. 

• La armonización de la imposición entre países, mercados comunes y OMC.  

• La  fiscalidad de las operaciones inmobiliarias internacionales. 

• El establecimiento permanente: concepto, determinación de la base imponible y reglas 

de atribución de beneficios. 

• Precios de transferencia, reestructuración empresarial e intangibles. 

• La tributación internacional del trabajo. 

• La tributación internacional de las entidades e instrumentos de financiación híbridos 

• Los procedimientos amistosos y la cláusula de arbitraje en los convenios para evitar la 

doble imposición internacional. 

• La planificación fiscal de la inversión en Latinoamérica y en la Unión Europea. 

• Asistencia mutua e intercambio de información. 

• El abuso del Derecho en la fiscalidad internacional. 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrás encontrar contenidos relacionados con las materias tratadas en estas sesiones  
en las páginas: 26; 27; 46; 73; 102; 106; 121; 123; 129; 130.- 
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GRUPOS DE TRABAJO Y PROYECTOS 
DE INVESTIGACION 

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

 
FIDE se constituye como el organizador de determinados proyectos de investigación con el fin de que, 
en su carácter de plataforma neutral, en las sesiones que se realicen al amparo del mismo, estén 
representados todos los interlocutores relevantes, buscando un equilibrio entre el sector público y el 
sector privado que dé solidez y empuje al proyecto.  
 
Durante este curso académico hemos puesto en marcha diversos grupos de trabajo y proyectos de 
investigación, de carácter permanente, cuyos resultados, verán la luz a lo largo de los próximos meses.  

Algunos de estos grupos se constituyen con la finalidad de publicar y divulgar los informes relativos a las 
materias de actualidad analizadas. Algunos de estos proyectos de investigación y análisis tienen por 
finalidad elaborar propuestas normativas específicas. 

En estas sesiones de trabajo pretendemos un análisis más profundo de determinadas cuestiones y este 
curso académico hemos trabajado en materias relativas al análisis económico y jurídico del 
entretenimiento deportivo; Derecho Penal Económico y Cuestiones específicas sobre Derecho 
Tributario. 
 
También durante este curso, a través de diferentes Grupos de trabajo e investigación, Fide ha 
participado en procesos de consulta y evaluación externa en materias propuestas por la Comisión 
Europea: 
•  Proceso de consulta pública, abierto por la Comisión Europea con el objetivo de presentar 

propuestas legislativas que incluyan una introducción de cuotas femeninas en los consejos de 
administración de las empresas.  

•  La Comisión Europea ha decidido solicitar una evaluación externa del Reglamento 1346/2000 sobre 
Procedimientos de Insolvencia, con el objetivo de que sirva de referente de cara a una futura 
modificación de este instrumento.  

 

 
  

Análisis económico y jurídico del entretenimiento deportivo 
 

 

El grupo de análisis económico y jurídico del entretenimiento deportivo, se constituyó con el propósito 
de sistematizar el marco actual de explotación de la actividad deportiva y de reflexionar sobre su 
problemática. Este grupo de Investigación ha elaborado una serie de documentos relativos a: 

ü  marco general de desarrollo de la actividad deportiva. 

ü  diagnóstico de la situación económica. 

ü  problemática de la explotación de la actividad deportiva en relación con la imagen y 
la proyección de la misma sobre los diversos soportes susceptibles de explotación.  



                                          Memoria de Actividades 2011 - 2012    Página 150 

 
 

Estos documentos constituyen la antesala de otros referidos a la publicidad, a los medios de 
comunicación, a la explotación de la actividad deportiva en el ámbito del juego y, en general, los que 
conformen un marco de desarrollo y aceptación de las reglas específicas del mercado en su aplicación a 
la actividad deportiva. 

De los análisis y estudios realizados por el grupo a lo largo de este curso académico, se presentará 
próximamente un Informe durante la celebración de un Congreso que tendrá lugar el próximo mes de 
Octubre. En él se abordará la explotación de la actividad deportiva configurada sobre la base del análisis 
de la estructura de ingresos de la actividad deportiva profesional y sus peculiaridades tanto desde una 
perspectiva histórica como de aportación y presentación de nuevas formas de conseguir la optimización 
de aquella.  

El próximo curso 2012-2013, este grupo continuará sus sesiones de trabajo e investigación. 

 

 
Derecho Penal Económico 

 
 

Este grupo de trabajo que pretende la creación de un texto alternativo al existente, en materia de 
Delitos Económicos en el Código Penal español. Para ello, se han mantenido sesiones privadas regulares 
de trabajo a lo largo del curso académico. 

 

 
  

Introducción de cuotas femeninas en los  
Consejos de Administración de las empresas 

 
 

El 13 de marzo la Eurocámara solicitó a la Comisión Europea que presentase en 2012 propuestas 
legislativas que incluyan una introducción de cuotas femeninas en los consejos de administración de 
las empresas.  

Por esta razón, la Comisión abrió un proceso de consulta pública, para que se presentaran propuestas 
sobre esta cuestión y con los resultados de dicha consulta pública se elaborará una propuesta por la 
Comisión.  

El grupo de trabajo e investigación de Fide, convocado para participar en este proceso de consulta 
pública, ha participado en la elaboración de una propuesta relativa a las Cuotas de participación de 
Mujeres en los Consejos de Administración, desde un punto de vista técnico, atendiendo a las distintas 
perspectivas que afectan al problema, principalmente legal, económica, política y sociológica.  

Siguiendo el cuestionario planteado por la Comisión se celebraron varias sesiones y en Mayo, Fide 
remitió la propuesta de su grupo de trabajo a la Comisaria de Justicia, Vivienne Reding, responsable del 
proyecto.  
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Reglamento 1346/2000 sobre Procedimientos de Insolvencia 

 
   
La Comisión Europea ha solicitado una evaluación externa del Reglamento 1346/2000 sobre 
Procedimientos de Insolvencia con el objetivo de que sirva de referente de cara a una futura 
modificación de este instrumento.  
Dicha evaluación contará con la colaboración de expertos nacionales que se encargarán de identificar 
los principales problemas que la aplicación del Reglamento hubiera podido generar en cada Estado 
hasta la fecha.  
 
En el caso de España, esta tarea se ha asignado al Área de Derecho internacional privado de la UAM y 
será realizada por los profesores: Francisco José Garcimartín Alférez, Elisa Torralba Mendiola e Iván 
Heredia Cervantes. 
  
Una de las piezas básicas del proceso de evaluación consistía en la difusión de un formulario de 
cuestiones relativas a diferentes aspectos del Reglamento entre los funcionarios y profesionales que en 
el marco de su actividad pueden verse obligados a aplicar su normativa.  
  
El objetivo del trabajo realizado previamente y durante la Sesión celebrada en Fide, fue analizar las 
respuestas dadas al mencionado formulario con el doble objetivo de identificar las cuestiones más 
problemáticas que hasta la fecha han encontrado los operadores españoles al aplicar el Reglamento de 
Insolvencia y proponer las reformas pertinentes para su subsanación.  

  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrás encontrar contenidos relacionados con estas materias en las páginas:  
55; 56; 57; 79; 97; 100; 101; 103; 108; 118; 123; 155; 157.- 
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LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 

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

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

El debate de las ideas es la mejor forma de contrastar si avanzamos en el camino correcto y abrirnos a 
nuevas ideas y enfoques…  

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

 

 

                                                                                                     Compliance y Derecho Penal 

Elaborado por Enrique Bacigalupo, Catedrático de Derecho Penal. Socio de                           
Dla Piper. Miembro del Consejo Académico de Fide. 

Editado por Thomson Reuters Aranzadi. 
 

 

En el acto de presentación, intervinieron Cristina Jimenez Savurido, Presidente de Fide, Luis Rodriguez Ramos, 
Catedrático de Derecho Penal de la UNED. Vice Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Manuel Conthe, 
Economista, of Counsel de Bird&Bird, Miguel Colmenero, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 
Co-director del Foro de Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa de Fide y finalmente el autor de la obra: 
Enrique Bacigalupo, Catedrático de Derecho Penal. Socio de DLA Piper. Co-director del Foro de Derecho Penal de 
los Negocios y de la Empresa de Fide. Autor de la obra.  

En este volumen se reúnen los trabajos de los tres últimos años dedicados a los temas fundamentales de los 
programas de compliance, es decir, a los programas para la prevención de la responsabilidad penal de las empresas 
y sus directivos, empleados y colaboradores. El tema ha adquirido una enorme actualidad con la incorporación de la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas y la repercusión que los programas de compliance deberían tener en 
relación a la llamada "culpabilidad de organización" y a la posibilidad de atenuación de la pena mediante la 
instalación de tales programas, cuando no hayan existido antes de la comisión del hecho generador de la 
responsabilidad. 

La presentación tuvo lugar en FIDE, el 4 de octubre de 2011 y al finalizar el acto se sirvió un vino español.  
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Innovación y Responsabilidad Social: Tándem de la Competitividad 

 
Elaborado por elaborado por Carlos de la Torre, Presidente de honor  

del Instituto Europeo de Sostenibilidad, Empleabilidad e Innovación-ISEi 
EUROPE. Miembro del Consejo Académico de Fide,  e Itziar Maruri,  

Gerente CR Works Responsabilidad Corporativa. 
Editado por Wolters Kluwer. 

 

En el acto de presentación, conducido por Alfredo Urdaci, contaron con una breve intervención: Cristina Jimenez, 
Presidente de Fide; María Luisa Blázquez, Investigadora asociada, International Center for Competitiveness, IESE 
Business School; Juan Manuel Cruz, Director General de Administración de Recursos Humanos de ACCIONA; Rafael 
de Solís, Director General del Área de Seguridad de AMPER; Félix Sanchidrián, Director de RSC de MICHELIN; Iván 
Gayarre, Abogado del Estado. Miembro del Consejo Académico de FIDE; Carlos de la Torre, Presidente de honor del 
Instituto Europeo de Sostenibilidad, Empleabilidad e Innovación. ISEi EUROPE. Miembro del Consejo Académico de 
FIDE. Co-autor de la obra e Itziar Maruri, Gerente de CR WORKS. Co-autora de la obra. 

Este libro reúne una investigación sobre el nuevo paradigma que supone la gestión de la innovación en las empresas 
y en el sector público con inclusión de 104 ejemplos empresariales y de 11 casos de éxito. El libro responde a 
interrogantes como: ¿Qué es la innovación? ¿Por qué es importante? ¿Cómo se gestiona en la empresa? ¿Quién 
puede liderarla? ¿Cuáles son las políticas públicas en Europa y en EE.UU? etc. y especialmente desarrolla la relación 
entre la innovación y la sostenibilidad (I+D+i+R). El tema ha adquirido una enorme actualidad por la necesidad de 
que la innovación sea una de las palancas de cambio y recuperación económica y de crecimiento económico en los 
próximos años. 

En esta ocasión se presentó, también un nuevo Charter empresarial lanzado por el el Instituto Europeo de 
Sostenibilidad, Empleabilidad e Innovación- ISEi EUROPE, cuyo Presidente de honor es Carlos de la Torre, Miembro 
del Consejo Académico de FIDE, en los citados ejes-valor. 

La presentación tuvo lugar en FIDE, el 29 de noviembre de 2011 y al finalizar el acto se sirvió un vino español.  

 
 
 
 
 

 
Derecho de la Competencia y Regulación en la actividad de las AAPP 

 
Director: Javier Guillén Caramés, Profesor Titular de la Universidad Rey Juan Carlos, 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.  
Editado por Civitas. 

 
 

 

Las actuaciones de las Administraciones Públicas tradicionalmente no se han encontrado sujetas a la supervisión de 
las autoridades de competencia al no tener la consideración de operadores económicos. En la actualidad esta 
premisa no es válida y, en la medida en que actúan en el mercado pudiendo alterar las condiciones de competencia, 
resulta necesario que los organismos públicos encargados de velar por la libre concurrencia en el mercado puedan 
examinar sus conductas. Esta aplicación del Derecho de la Competencia a las Administraciones Públicas se 
encuentra revestida de importantes dificultades técnicas, económicas y jurídicas que son objeto de estudio en 
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detalle. Así, cuestiones de tanta importancia en la realidad jurídico-económica actual tales como hasta dónde debe 
alcanzar la aplicación del Derecho de la Competencia sobre las Administraciones Públicas; qué límites tiene y cómo 
se articulan los mismos; los problemas que se derivan de la contratación pública y el Derecho de la Competencia; o, 
cómo se desarrolla la función de advocacy, constituyen los principales focos de análisis del presente Libro.  

En el acto de presentación intervinieron: 

§ Cristina Jimenez Savurido, Presidente de Fide y Magistrada en excedencia 
§ Javier Guillén Caramés, Profesor Titular de la Universidad Rey Juan Carlos, Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales. Director del libro. 
§ Jose Manuel Sala Arquer, Catedrático de Derecho Administrativo, URJC. Co-Director del Congreso 

Derecho de la Competencia y regulación en las Administraciones Públicas 
§ Joaquín García Bernaldo de Quirós, Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC)  

La presentación tuvo lugar en FIDE, el 14 de diciembre de 2011 y al finalizar el acto se sirvió un vino español.  
 
 

 
 

 
 

Código Penal comentado 
 

Director: Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, Teniente Fiscal del  
Tribunal Supremo. Ex Magistrado Suplente del Tribunal Supremo. Abogado.  

Editado por Bosch. 
 
 
 
 

La tercera edición de los "Comentarios" al Código Penal se enmarca en la necesaria interpretación de las extensas 
reformas al Código Penal llevadas a cabo a lo largo de la legislatura que acaba de terminar pero sobre todo de la 
reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, que ha significado la reforma de mayor calado de nuestro Código 
Penal desde su aprobación en el año 1995. Son "Comentarios" concebidos bajo la idea de su practicidad. 

Sus autores, personas de reconocido prestigio y una dilatada experiencia profesional, han pretendido que sea un 
libro de uso diario, en el que el práctico del Derecho Penal encuentre la solución a las dudas más comunes que 
puedan surgirle en el ejercicio de su profesión. 

En el acto de presentación intervinieron: 

- Cristina Jimenez Savurido, Presidente de Fide y Magistrada en excedencia 
- Cándido Conde-Pumpido, Ex Fiscal General del Estado. Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal 

Supremo 
- Javier Sánchez-Junco, Abogado Socio del despacho Sánchez Junco Abogados. Fiscal de la Fiscalía 

Anticorrupción en excedencia 
- Miguel Colmenero, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Co-director del Foro de 

Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa de Fide 

La presentación tuvo lugar en FIDE, el 9 de febrero de 2012 y al finalizar el acto se sirvió un vino español.  
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El sistema deportivo español: Una visión diferente y pautas de reforma 

 
Elaborado por: Alberto Palomar Olmeda, Profesor Titular de Derecho  

Administrativo (Acreditado por la ANECA), Universidad Carlos III de Madrid.  
Miembro del Consejo Académico de Fide. 

Editado por Aranzadi 
 
 
 

Las bases sociológicas, económicas y, por tanto, jurídicas del deporte en su conjunto han variado en los últimos 
años de tal manera que los esquemas y formas de organización y de entendimiento del modelo deportivo que nos 
han servido hasta aquí exigen una profunda transformación. 

Esta transformación es especialmente sensible en un momento en el que la crisis económica exige un esfuerzo de 
cooperación entre las Administraciones Públicas -las grandes proveedoras de los servicios deportivos- y de 
colaboración con el conjunto de agentes que participan en la organización deportiva. Las bases históricas de estas 
relaciones están hoy sujetas a revisión porque los respectivos papeles han cambiado de una forma perceptible. 

En este estado de cosas y con la vocación de contribuir al debate sobre la necesidad de la refundación del modelo la 
presente Obra realiza un repaso de los elementos centrales del actual modelo deportivo y formula propuesta de 
cambio y transformación del mismo. 

Un cambio como el que necesita el modelo deportivo exige análisis sectorial, estudios multidisciplinares y reflexión 
sobre el enfoque. Lo que aquí se propone tiene un componente esencialmente jurídico y organizativo, como dos 
elementos más de los que deben conformar el debate sobre un nuevo modelo. 

En el acto de presentación intervinieron, tras las palabras de bienvenida por parte de Cristina Jiménez Savurido, 
Magistrada en excedencia y Presidente de FIDE, intervinieron: 

• Alejandro Blanco Bravo, Presidente del Comité Olímpico Español.  

• Miguel Cardenal Carro, Presidente del Consejo Superior de Deportes, Secretario de Estado para el 
Deporte.  

• Alberto Palomar Olmeda, Miembro del Consejo Académico de Fide y Profesor Titular de Derecho 
Administrativo (Acreditado por la ANECA), Universidad Carlos III de Madrid. 

La presentación tuvo lugar en FIDE, el 20 de febrero de 2012 y al finalizar el acto se sirvió un vino español.  
 
 

  Presentación Informe sobre Contenidos generados por usuarios   

El contenido generado por los usuarios en la web es uno de los temas que más relevancia está cobrando en los 
últimos tiempos, desde el punto de vista de la opinión pública. En primer lugar, porque el volumen de contenidos 
que se generan en la web crece considerablemente. De hecho, España ha sido el país europeo donde se ha 
producido un mayor crecimiento en relación con el número de personas que utiliza Internet para subir contenidos 
creados por ellos mismos desde el año 2008. Sin embargo, muy pocos usuarios son conscientes de que al 
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transformar e incorporar obras existentes, pueden estar incurriendo en infracciones de derechos de propiedad 
intelectual. En este sentido, resulta también bastante frecuente que los propios titulares de derecho mantengan 
una actitud indiferente ante estas utilizaciones en tanto estas prácticas se traducen en actuaciones de carácter 
creativo que promueven la riqueza cultural de nuestro país y que generan oportunidades a nivel mundial para la 
industria de los contenidos, especialmente para la industria española, dada la pujanza del idioma español en 
Internet y la calidad de las contribuciones.  

En el acto de presentación intervinieron, tras las palabras de bienvenida por parte de Cristina Jiménez Savurido, 
Magistrada en excedencia y Presidente de FIDE, intervinieron: 

§ María González Ordóñez, Responsable de la Asesoría Jurídica de Google para España y Portugal  

§ Ignacio Garrote, Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Miembro del Consejo Académico de Fide  

La presentación tuvo lugar en FIDE, el 15 de marzo de 2012 y al finalizar el acto se sirvió un vino español.  
 
 
 

 
 
 

                        El concurso de Acreedores 
 

Elaborado por: Juana Pulgar Ezquerra, Catedrático de Derecho Mercantil, 
Universidad Complutense de Madrid. Of Counsel de Ashurst.  

Miembro del Consejo Académico de Fide.  
Editado por Wolters Kluwer.  

 

“El concurso de acreedores" constituye una obra colectiva en la que prestigiosos concursalistas procedentes de la 
academia, la judicatura y la abogacía, abordan de un lado, las distintas fases del concurso de acreedores: 
Declaración, fase común con formación de masa activa y pasiva, convenio y liquidación como soluciones al concurso 
y conclusión y eventual reapertura del procedimiento; De otro lado, el marco de relaciones entre el concurso de 
acreedores como procedimiento colectivo de arreglo del déficit del deudor común, con los institutos preconcursales 
y, en particular, con los acuerdos extrajudiciales de refinanciación de deuda, por lo que muestran su preferencia los 
operadores en el tráfico dado el ahorro de costes temporales, económicos y reputacionales que representan frente 
al concurso de acreedores. Todo ello en el marco de la L 38/2011 de 10 de octubre de reforma de la ley concursal 
22/2003 que, partiendo de los principios inspiradores de la referida ley (unidad subjetiva, procedimental y legal), 
introduce relevantes modificaciones en materia de preconcursalidad, concursos conexos, procedimiento abreviado, 
comunicación, reconocimiento de créditos y liquidación en fase común que, previsiblemente, permitirá la 
maximización y conservación del valor de los archivos, así como la conclusión del concurso por inexistencia de 
masa, temas todos ellos abordados en la presente obra colectiva. 

En el acto de presentación intervinieron, tras las palabras de bienvenida por parte de Cristina Jiménez Savurido, 
Magistrada en excedencia y Presidente de FIDE, intervinieron: 

• Juan Antonio Xiol Ríos, Magistrado, Presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. 
• Juana Pulgar Ezquerra, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad Complutense de Madrid, Of 
Counsel de Ashurst y miembro del Consejo Academico de FIDE. 
• Antonio Fernández Rodríguez, Socio, Director del Área de Reestructuraciones e Insolvencias y Socio del 
Departamento de Litigios y Arbitraje de Garrigues. 

 
La presentación tuvo lugar en FIDE, el 21 de mayo de 2012 y al finalizar el acto se sirvió un vino español.  
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Actuaciones y Procedimientos de Gestión Tributaria 

Elaborado por: Ricardo Huesca Boadilla, Abogado del Estado. Doctor en Derecho. 
Editado por: Sepin. 

 
 

 

El objeto de la presente obra es el estudio de las llamadas actuaciones y de los procedimientos de gestión tributaria, 
a los que, en principio, se dedica el Capítulo III, del Título III ( La aplicación de los tributos ) de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria y concordantes del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. 

No obstante, su contenido es mucho más amplio pues, antes de llegar al estudio concreto de esas actuaciones y 
procedimientos de gestión, se analizan a lo largo de tres extensos capítulos, todas aquellas materias que, 
transversalmente, tienen o pueden tener alguna relación con esas actuaciones y procedimientos como pueden ser 
las obligaciones tributarias formales, las declaraciones censales, las devoluciones derivadas de la normativa de cada 
tributo, las obligaciones tributarias accesorias ( intereses de demora y recargos por declaración extemporánea), las 
normas comunes en materia de procedimientos tributarios, así como las diversas formas de inicio de la gestión 
tributaria, todo ello completado con una aportación extensa y actualizada  de la jurisprudencia y doctrina 
administrativa relacionada con las mismas. 

La obra se cierra con un esquema de los distintos procedimientos de gestión tributaria, un anexo normativo de la 
LGT (parte) y del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y con dos cuadros de concordancias de preceptos de la Ley 
y del Reglamento, que facilitan la búsqueda de los preceptos aplicables a las cuestiones que han sido objeto de 
estudio en esta obra.  

En el acto de presentación intervinieron, tras las palabras de bienvenida por parte de Cristina Jiménez Savurido, 
Magistrada en excedencia y Presidente de FIDE, intervinieron: 

§ Antonio Martínez Lafuente. Abogado del Estado. Doctor en Derecho.  
§ Javier Martín Fernández. Abogado. Catedrático acreditado de Derecho Financiero y Tributario. 

Coordinador de Práctica Fiscal de la Editorial SEPIN y prologuista de la obra  

§ Marta Silva de Lapuerta. Abogada General del Estado  
§ Ricardo Huesca Boadilla. Abogado del Estado. Doctor en Derecho y autor de la obra.  

La presentación tuvo lugar en FIDE, el 24 de mayo de 2012 y al finalizar el acto se sirvió un vino español.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrás encontrar contenidos relacionados con estas materias en las páginas: 19; 21; 
22; 23; 26; 27; 33; 34; 55; 57; 73; 84; 86; 93; 97; 101; 102; 103; 118; 123; 129; 131.- 
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PROGRAMA SUPERIOR  
DE DERECHO CONCURSAL 

 
 
La reforma de la ley concursal 22/2003, ha supuesto una actualización integral de nuestro derecho concursal, 
introduciéndose, no obstante el mantenimiento del principio de unidad legal, procedimental y subjetiva, 
importantes novedades que han de ser objeto de estudio por académicos, jueces y prácticos del derecho. Ello 
particularmente en lo relativo a preconcursalidad y acuerdos de refinanciación, comunicación, reconocimiento y 
clasificación de créditos, soluciones al concurso en el marco de la reducción de "los tiempos del concurso" 
potenciándose una tramitación abreviada del procedimiento, concursos sin masa y responsabilidad de 
administradores sociales, así como la introducción de un nuevo marco de relaciones trabajadores concurso.  
 
El mantenimiento en la reforma de la composición plural no profesionalizada de la administración concursal 
conlleva un compromiso de formación continua hasta el momento garantizado eficazmente por los distintos 
colegios profesionales. Asimismo, los abogados, economistas y otros profesionales que participan en el 
asesoramiento de empresas en crisis, su reestructuración o liquidación se enfrentan día a día a la complejidad de 
esta legislación.  
 
Esto plantea la necesidad, dado el creciente incremento y la complejidad de los concursos de acreedores, de dar un 
paso más y de ofrecer a través de un especializado programa de formación para administradores concursales, una 
formación integral y de carácter interdisciplinar. Junto a los imprescindibles conocimientos económico-contables, 
procesales, sustantivos, internacionales, fiscales o penales, debe profundizarse en el estatus jurídico del 
administrador concursal, así como proporcionarle técnicas de negociación y liderazgo que le permitan desarrollar 
las funciones que legalmente le son asignadas. Funciones cada vez más exigentes y que requieren igualmente un 
conocimiento de la legislación especial paraconcursal que en el marco de la actual crisis económica se está 
dictando.  
 
Y todo ello, desde un punto de vista práctico, con apoyo en el "caso práctico" de planteamiento Norteamericano y 
en sesiones teóricas impartidas por especialistas en las distintas materias procedentes de la judicatura, de la 
academia, la abogacía y la economía.  
 
La totalidad de la docencia se impartió con un enfoque práctico a través del uso del método del caso, consistente en 
el aprendizaje a partir de supuestos reales, superando el tradicional enfoque de casos prácticos como una materia 
aislada de la docencia habitual. Se ha utilizado una metodología en todas las áreas que combino clases interactivas y 
resolución de casos prácticos.  
 
Esta metodología docente ha permitido maximizar el aprendizaje de cada modulo y la consiguiente asimilación del 
procedimiento por parte de los alumnos, que se han sumergido en cada materia y han compartido críticamente sus 
reflexiones durante sus intervenciones en clase con el resto de alumnos y profesores. 

Se han analizado las siguientes materias, entre otras: Acuerdos extrajudiciales y Concurso de Acreedores: 
Refinanciaciones de deuda, Gestión de la Negociación y Liderazgo, Aspectos Económico-Contables, Estatus Jurídico 
y Deontología Profesional, Aspectos procesales, Aspectos sustantivos, Aspectos Laborales, Aspectos Internacionales, 
Aspectos Fiscales y Aspectos Penales del concurso de acreedores.  

En el programa hemos contado con Economistas, abogados, administradores concursales, magistrados, directores 
de servicios jurídicos de entidades financieras, y otros profesionales que participan en el asesoramiento de 
empresas en crisis, su reestructuración o liquidación se enfrentan día a día a la complejidad de esta legislación. 

 

 
Consulta toda la información relativa a la  

III Edición del Programa Superior de Derecho Concursal en nuestra web. 
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ARTE EN FIDE 
La relación con el arte nació del deseo de fortalecer los vínculos entre el arte, FIDE y su 
entorno, partiendo de la convicción de que la sociedad del conocimiento, y por 
consiguiente la dinamización de la cultura, son hoy fundamentales. 
 

En el mes de noviembre, tuvo lugar en FIDE,  de modo simultáneo a la exposición, el  Gran Festival Infantil de Arte 
en el que se organizaron diversas actividades pensadas para los hijos/as de todos los miembros de FIDE: 

v Los niños como críticos de arte. Los niños debían seleccionar una de las obras expuestas y emitir una 
crítica acerca de la misma. Todas las críticas de arte se publicaron en el boletín siguiente.  

v Tu retrato. Parejas de niños/as se retrataron mutuamente intercambiándose los retratos resultantes.  
v Gran mural. Los niños confeccionaron un mural inspirado en una obra expuesta a la que se añadió un 

motivo navideño. La obra resultante fue la felicitación navideña de Fide de este año. 

 

Las Experiencias del Arte, tuvo lugar en Fide en el mes de marzo durante los días  6, 7, 8, 9 y 10. En esta exposición 
tuvimos ocasión de participar en una exposición de diferentes manifestaciones del arte PINTURA, ESCULTURA, 
OBRA GRÁFICA, FOTOGRAFÍA, VÍDEO, JOYAS DE AUTOR. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puedes acceder los Boletines de Arte a través de nuestra web,  
desde la ventana de publicaciones, resúmenes de sesiones. 
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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.  
 

 

A lo largo de este curso académico, las sesiones de FIDE han reunido más de más de 4800, del 
ámbito jurídico, académico, de la administración y de la empresa de nuestro país y del entorno 
internacional. 
 

Identificamos a continuación sólo a quienes han participado en las actividades de FIDE. 
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 la Memoria. 

 
 
María José Achón,  
Doctora en Derecho Procesal 
 
 

Juan Aguayo,  
Socio, Cuatrecasas 
Gonçalves Pereira SLR. 
 

Elena Agüero Ramón-LLin, 
Fiscal Adscrita al Fiscal de 
Sala Coordinador de 
Seguridad Vial 

 
Esteban Alcalde Cazorla, 
Ingeniero agrónomo y 
Doctor en Farmacia. 
Regulatory Affairs Manager 
para Europa, África y Oriente 
Medio (EAME), Syngenta 

José Miguel Alcolea, 
Director de los Servicios 
Jurídicos de los negocios, 
Iberdrola 
 
 

Jorge Alegre,  
Abogado, Linklaters 
 

 
Enrique Alejo Gonzalez,  
Director General de 
Ordenación del Juego, 
Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Publicas 

Maria Jose Alonso, 
Directora, del Área Jurídica, 
Fundación Iberoamericana 
Down 21 

José María Alonso, 
Presidente de la Corte de 
Arbitraje del Colegio de 
Madrid. Socio,  
Baker & McKenzie 

 
 
Ricardo Alonso Soto, 
Catedrático de Derecho 
Mercantil en la Universidad 
Autónoma de Madrid y 
Consejero de Gómez-Acebo 
& Pombo Abogados  

Juan Carlos Alfonso Rubio, 
Abogado del Estado. 
Director de la Asesoría 
Jurídica, ICEX 
 
 

Rafael Allendesalazar,  
Socio. Martínez Lage, 
Allendesalazar & 
Brokelmann  

 
Jaume Alonso-Cuevillas, 
Catedrático Derecho 
Procesal, Universidad de 
Barcelona  

Felipe Alonso Fernández, 
Socio, Arco Abogados y 
Asesores Tributarios 

Alberto Alonso Ureba, 
Catedrático Derecho 
Mercantil, URJC 

 
Jesús Almoguera,  
Socio, Ashurst 
 
 

José Manuel Almudí Cid, 
Profesor Titular de Derecho 
Financiero y Tributario, 
Universidad Complutense de 
Madrid 

Rafael Andrés Álvez, 
Abogado especialista en 
derecho administrativo, 
deportivo y del juego 
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Nieves Álvarez,  
Directora de Comunicación 
Corporativa, ABB 
 
 

Sergio Álvarez Camiña, 
Director General,  
Consorcio de Compensación 
de Seguros  
 

Cristina Álvarez Méndez, 
Coordinadora de Validación 
Local (VDO) de Productos y 
Servicios Financieros & 
Proyectos especiales, BNPP 
WM España 

 
Segismundo Álvarez Royo-
Villanova,  
Notario 

Fernando Álvarez Ude, 
Socio del Departamento 
Mercantil, Baker & McKenzie 

Fco. Javier Arias Varona, 
Prof. Titular Derecho  
Mercantil, URJC 

 
 
Ángel Ardura Pérez, 
Magistrado de lo 
Contencioso-administrativo. 
Gabinete Técnico del 
Tribunal Supremo, Sala 
Tercera 

Gaspar Ariño,  
Abogado y Catedrático de 
Derecho Administrativo 
 
 
 

Pablo Arraiza, Magistrado 
de lo Mercantil de León 
 
 
 

 
Gregorio Arranz Pumar, 
Abogado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Arrieta Martínez de 
Pisón,  
Catedrático de Derecho 
Financiero y Tributario, 
Universidad Autónoma de 
Madrid 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorenzo Avello,  
Subdirector General de 
Ordenación de las 
Telecomunicaciones, 
Dirección General de 
Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la 
Información, Secretaría de 
Estado de 
Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la 
Información. Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo 

 
Fernando Azofra,  
Abogado, Socio 
Departamento Inmobiliario, 
Uría Menéndez 

 
Silvina Bacigalupo, 
Catedrática de Derecho 
penal. UAM  
 

 
Enrique Bacigalupo, 
Catedrático Derecho Penal. 
Socio, Dla Piper 

 
 
José Antonio Badillo, 
Delegado Regional de 
Madrid del Consorcio de 
Compensación de Seguros 

Andrés Baez Moreno, 
Profesor Titular de Derecho 
Financiero y Tributario, 
Universidad Carlos III de 
Madrid 

Edmundo Bal Francés, 
Abogado del Estado-Jefe del 
Departamento penal de la 
Abogacía General del Estado 

 
 
Tomás Balco,  
Profesor y Director del 
Centro para la Investigación 
Tributaria de Asia Central 
Kazajistán  

 
Ángeles Barrios,  
Directora de Comunicación, 
Philips 
 
 
 

 
Silvia Bauzá,  
Socia del Área Laboral, 
Gómez-Acebo & Pombo 
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Luis Baz,  
Socio, Elzaburu, S.L.P 
 
 

Iratxe Beain Goicoechea, 
Directora de los SSJJ de 
Banca Comercial y Negocio 
Promotor de la Dirección 
Territorial Centro, BBVA 

Alberto Benshimol,  
Profesor Titular de la 
Universidad Católica Andrés 
Bello Caracas, Venezuela 

 
Alejandro Blanco Bravo, 
Presidente del Comité 
Olímpico Español 
 
 
 

María Luisa Blázquez, 
Investigadora asociada, 
International Center for 
Competitiveness, IESE 
Business School 

Millán Berzosa,  
Dircom y Community 
Manager, ideas4all  
 

 
Andrés Betancor, 
Catedrático de Derecho 
Administrativo, Universidad 
Pompeu Fabra 

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

Martín Borrego Gutiérrez, 
Director General, Fundación 
Servicio Interconfederal de 
Mediación y Arbitraje (SIMA) 

 
Carlo Bosserman,  
Director General, 
Europroducciones 

Nieves Buisan García, 
Magistrada, Audiencia 
Nacional 

Enrique Bujidos,  
Socio, PWC  

 
 
Giovanni Buttarelli,  
Adjunto al Supervisor 
Europeo de Protección de 
Datos                   

María del Mar Cabrejas, 
Magistrado Juez de Primera 
Instancia n. 55 de Madrid  
 

Fernando Calancha,  
Socio, PWC 

 
Gloria Calvo,  
Abogado del Estado Jefe en 
la Secretaría de Estado de 
Economía y Apoyo a la 
empresa, Ministerio de 
Economía y Competitividad  

Flora Calvo,  
Directora del Centro de 
Estudios y Biblioteca del 
Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid  
 

Alberto Calles,  
Socio Responsable de 
Regulación Financiera, PWC 

 
Antonio Camuñas, 
Presidente Global Strategies. 
EX- Presidente de la Cámara 
de Comercio España - 
Estados Unidos 

Raúl Canosa Usera,  
Decano Facultad de 
Derecho, UCM 
 
 

Enrique Cañizares, 
Economista, PWC  

 
Miguel Cardenal Carro, 
Presidente del Consejo 
Superior de Deportes, 
Secretario de Estado para el 
Deporte 

Miguel Casino,  
Letrado del Tribunal 
Constitucional 
 

Sonia Castañeda Rial, 
Directora Dpto. 
Internacional, Fundación 
Biodiversidad 

 
 
Rafael Catalá Polo, 
Secretario de Estado de 
Infraestructuras, Transporte 
y Vivienda, Ministerio de 
Fomento 

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

Lourdes Centeno,  
Secretaria General Técnica, 
Ministerio de Economía y 
Competitividad  
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Javier Cerrolaza Aragón, 
Jefe Adjunto de la 
Inspección de Trabajo de 
Madrid. 

Carlo Cicarelli,  
Director Asesoría jurídica, 
Atos   

José Luis Colino Mediavilla, 
Prof. Titular Derecho 
Mercantil UCM 

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

Diego Comendador Alonso, 
Economista 
 
 

Cándido Conde-Pumpido,  
Ex Fiscal General del Estado. 
Magistrado de la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo 

 
Manuel Conthe, 
Economista, of Counsel, Bird 
& Bird 
 
 
 
 
 
 
 

Adolfo Corujo,  
Socio y Director Senior de 
Comunicación Online, 
LLORENTE & CUENCA 
 
 
 
 
 

Fernanda Cosmen del Riego, 
Subdirectora Adjunta de la 
Subdirección General de 
Gestión de Retribuciones y 
Puestos de Trabajo, 
Dirección General de Costes 
de Personal y Pensiones 
Públicas, Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas 

 
Julio Costas,  
Consejero, Comisión 
Nacional de Competencia 
 
 
 

José Ramón Couso,  
Director Área Procesal y 
Activos Inmobiliarios, 
Dirección Asesoría Jurídica, 
Bankia 
 

Antonio Creus,  
Socio, Bird & Bird. 
Presidente de la Asociación 
Española para la Defensa de 
la Competencia 

Juan Manuel Cruz,  
Director General de 
Administración de Recursos 
Humanos, ACCIONA 

Matilde Cuena,  
Profesora Titular de Derecho 
Civil, Universidad 
Complutense de Madrid 

José María Cusi,  
Abogado, Socio Responsable 
Área Fiscal, Bird & Bird, 
Madrid 

 
 
Juan Carlos de Benito, 
Director de Servicios 
Jurídicos Negocios 
Bancarios, BBVA  

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

Pablo de Carvajal,  
Secretario General del 
Consejo, Telefónica España 

 
Sergio de Dompablo,  
Socio, Ambers & Co 
 
 
 

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

Beatriz de Guindos, 
Subdirectora de Industria y 
Energía de la Comisión 
Nacional de Competencia 

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

Gregorio De La Morena, 
Abogado. Administrador 
concursal 

Marta Silva de Lapuerta, 
Abogada General del Estado 
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Gaspar de la Peña Velasco, 
Catedrático de Derecho 
Financiero y Tributario, 
Universidad Complutense de 
Madrid. Abogado.  

Susana de la Sierra, 
Directora del Instituto de la 
Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales (ICAA) 
 

Carlos de la Torre, 
Presidente de honor, 
Instituto Europeo de 
Sostenibilidad, 
Empleabilidad e Innovación, 
ISEi EUROPE 

 
Eduardo de Porres, 
Magistrado, Audiencia 
Provincial de Madrid 
 

Rodrigo de Salas,  
Director de Comunicación y 
Responsabilidad Social 
Corporativa, LEROY MERLIN 

Rafael de Solís,  
Director General del Área de 
Seguridad, AMPER 
 

 
Fabio del Alisal,  
Director del Departamento 
Internacional de la Comisión 
del Mercado de las 
Telecomunicaciones 

Antonio del Campo,  
Director de Cumplimiento, 
BBVA 
 
 

Iñigo del Guayo, Catedrático 
de Derecho Administrativo, 
Universidad de Almería 

 
Francisco Javier del Río del 
Castillo,  
Dirección General de 
Supervisión, Departamento 
de Inspección I-Grupo 4, 
Banco de España 

Lidia del Pozo,  
Directora de Acción Social, 
Eventos y Patrocinios 
Institucionales, BBVA 
 
 

Beatriz Delgado,  
Senior Corporate Counsel, 
Cisco Systems 

 
Juan Delgado,  
Economista especializado en 
políticas de competencia y 
políticas regulatoria 

Mónica Deza, 
Vicepresidente Innovación, 
McCann Worldgroup 
 

Guilherme Dias,  
Abogado, EMDOC  
 

 
Nicolás Díaz Méndez, 
Magistrado de la Sección nº 
19 de la Audiencia Provincial 
de Madrid 
 

Alberto Díaz Moreno, 
Catedrático de Derecho 
Mercantil, Universidad de 
Sevilla 
 

Javier Díez-Hochleitner, 
Catedrático de Derecho 
Internacional Público, 
Universidad Autónoma de 
Madrid. Of Counsel, 
Moscardó Abogados 

 
Ibán Díez López,  
Abogado Asociado,  
Gómez-Acebo & Pombo 
 
 
 
 

Ignacio Díez-Picazo, 
Catedrático de Derecho 
Procesal, Universidad 
Complutense de Madrid. 
Abogado 
 
 

Vicente Durán,  
Abogado Tributarista, 
España 
 

 
José María Elguero, 
 Director de Estudios,  
Marsh 
 
 
 

Leopoldo Escobar,  
Profesor del Centro 
Internacional de 
Actualización Profesional 
CIAP – UCAB. Abogado. 
Venezuela 

Carlos Esplugues Mota, 
Catedrático Derecho 
internacional privado, 
Universitat de València 
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Jorge Fabra,  
Economista y Doctor 
 en Derecho 

José Manuel Farfán Pérez, 
Tesorero, Diputación de 
Sevilla 

Juan Manuel Fernández, 
Abogado- Magistrado en 
excedencia - Ex Director de 
la AEPD  

 
Enrique Fernández 
Albarracín,  
Socio Servicios Jurídicos y 
Regulatorios del Sector 
financiero, PwC  
Tax & Legal Services 
 
 

Rafael Fernandez Montalvo, 
Magistrado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, 
Tribunal Supremo 
 
 
 
 

Antonio Fernández 
Rodríguez,  
Socio-Director Área de 
Reestructuraciones e 
Insolvencias. Socio 
Departamento de Litigios y 
Arbitraje, Garrigues 

Juan Ferre Falcón,  
Abogado. Socio,  Pluta 
Abogados GmbH 
 

Ramón Falcón y Tella, 
Catedrático de Derecho 
Financiero y Tributario, 
Universidad Complutense de 
Madrid. Abogado 

Juan Ignacio Fraschini, 
Profesor de Derecho 
Tributario Universidad de 
Montevideo, 
Uruguay. Abogado 

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

Samuel Gabaly,  
Director del Observatorio 
Altran de Potencial 
Innovador, Fundación  
Altran para la Innovación 
 
 
 
 

Julio César Galán,  
Abogado, Doctor en 
Derecho, especialista en 
Responsabilidad médico-
sanitaria. Médico 
especialista. Doctor en 
Medicina. Consejero para 
España, Asociación Mundial 
de Derecho Médico 

 
Juan Carlos Garantón, 
Profesor Titular de la 
Universidad Católica Andrés 
Bello Caracas, Venezuela 

María Garcia,  
Socia - Directora General de 
Seeliger y Conde Consultoría 
 

Borja García Alamán, 
Abogado, Socio, Garrigues 

 
Maria Rosario García 
Alvarez,  
Presidente sección segunda, 
Sala de lo Social, Tribunal 
Superior de Justicia de 
Madrid 

Joaquín García Bernaldo de 
Quirós,  
Presidente, Comisión 
Nacional de la Competencia 
(CNC)  
 

Carlos Garcia de Cortázar, 
Asesor de la Subdirección de 
Relaciones Sociales 
Internacionales y ex 
Consejero Coordinador de 
Trabajo y Asuntos sociales 
ante la Unión Europea 

 
Rafael García de Diego, 
Secretario del Consejo y 
Director de los Servicios 
Jurídicos, Red Eléctrica de 
España, S.A.  
 

Javier Garcia de Enterría, 

Catedrático de Derecho 

Mercantil, Universidad  

Autónoma de Madrid,  

Socio Clifford Chance 

Paloma García de Viedma, 
Abogada del Departamento 
de Procesal, Uría Menéndez 
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Santiago García Echevarría,   
Catedrático Organización 
Empresarial, Universidad de 
Alcalá de Henares 
 

Rafael García Gozalo, 
Coordinador Área 
Internacional, Agencia 
Española de Protección de 
Datos 

Francisco M. García 
Ingelmo, Fiscal Adscrito a la 
Fiscal de Sala Coordinadora 
de Menores de la Fiscalía 
General del Estado 
 

Pilar García Lombardía, 
Investigadora Asociada, IESE 
Business School. Doctora en 
Dirección de Empresas por la 
Universidad de Navarra 

Ignacio García Magarzo, 
Director general, Asociación 
Española de Distribuidores, 
Autoservicios y 
Supermercados (ASEDAS)  

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

 
Ángel García Vidal,  
Profesor Titular de Derecho 
Mercantil de la Universidad 
de Santiago de Compostela 
(Instituto de Derecho 
Industrial) 

Francisco Garcimartin, 
Catedrático Derecho 
Internacional Privado, 
Universidad Autónoma de 
Madrid, Consultor de 
Linklaters SL 

José Carlos Garrido-
Lestache Rodríguez,  
Director de Asesoría Jurídica, 
Ferrovial Agroman 

 
Luis Garrido Esplá, 
Magistrado, Audiencia 
Provincial de Barcelona 
 
 
 

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

Jesús Gascón,  
Ex Director General de 
Tributos, Ex Director de 
Gestión Tributaria (AEAT), 
Inspector de Hacienda e 
Inspector de los Servicios 

 
Ivan Gayarre,  
Abogado del Estado-Jefe del 
Departamento Social, S.G. 
de los Servicios 
Contenciosos de la Abogacía 
General del Estado 

José Giménez Cervantes, 
Socio, Linklaters  
 
 
 
 

Rafael Gimeno-Bayon, 
Magistrado de la Sala de lo 
Civil, Tribunal Supremo 
 
 

 
Marcus Livio Gomes,  
Juez Federal. Profesor de 
Derecho Tributario, Facultad 
de Derecho de la Fundação 
Getulio Vargas. Director de 
la Revista de Direito 
Tributário da Associação 
Brasileira de Direito 
Financeiro. Brasil 

Francisco Javier Gómez 
Gálligo,  
Registrador adscrito a la DG 
Registros y Notariado 
 
 
 
 
 
 

Manuel Gómez Gilabert, 
Director Financiero, Fondo 
de Reestructuración 
Ordenada Bancaria (FROB) 
 
 
 
 
 
 

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

Fernando Gómez Pomar, 

Catedrático de Derecho Civil 

de la Universidad Pompeu 

Fabra, Of Counsel, DLA Piper 

Ignacio Gómez-Sancha, 
Socio DLA Piper, Head of 
Capital Markets and 
Regulatory Finance 
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Horacio González Alemán, 
Secretario General, 
Federación Española de 
Industrias de Alimentación  
y Bebidas 

Nicolás González-Cuéllar, 
Catedrático de Derecho 
Procesal, Universidad 
Castilla La Mancha. 
Abogado.  

Javier Gonzalez Espadas, 
Socio, Abogado, Irwin 
Mitchell Abogados 

 
Blas Gonzalez,  
Abogado, Socio, Cuatrecasas 
Gonçalves Pereira SLR. 
Magistrado en excedencia 

Jesús González Nieto-
Márquez,  
Director Gerente y 
Vicepresidente del Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB) 

María González Ordóñez, 
Responsable de la Asesoría 
Jurídica para España y 
Portugal, Google 

 
Alfredo González-Panizo, 
Secretario, Consejo de la 
Comisión Nacional de la 
Competencia (CNC) 

José Carlos González 
Vázquez,  
Profesor Titular de  Derecho 
Mercantil, UCM 

José Luis Goñi,  
Socio Fundador,  
Goñi&Co Abogados Madrid 

 
María Amparo Grau Ruiz, 
Profesora Titular de Derecho 
Financiero y Tributario, 
Universidad Complutense de 
Madrid  
 

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

Antonio Guerra,  
Abogado, Uría Menéndez  
 
 

Emilio Guichot,  
Profesor Titular,  
Universidad de Sevilla 

Javier Guillén Caramés, 
Profesor Titular, Universidad 
Rey Juan Carlos, Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales 

Andrés Gutiérrez Gilsanz, 
Profesor Titular, Derecho 
Mercantil, URJC  

 
Clara Guzmán,  
Directora de Investigación, 
Comisión Nacional de 
Competencia 
 
 
 
 

Iván Heredia Cervantes, 
Subdirector General del 
Notariado y de los Registros, 
Ministerio de Justicia. 
Profesor Titular Derecho 
Internacional Privado, 
Universidad Autónoma de 
Madrid 

Santiago Hernán-Carrillo 
Portolés,  
Dirección de Relaciones 
Laborales y Prevención de 
Riesgos.  Organización y 
RRHH, ONO 
 

 
Francisco Hernandez 
Guerrero, Fiscal Delegado 
Servicio de Criminalidad 
Informática, Ministerio Fiscal 
en Granada, y Fiscal 
Responsable del Sistema de 
Información del Ministerio 
Fiscal en Granada 

Manuel Hernández Mancha, 
Registrador de la Propiedad 
Prevención de Blanqueo  
 
 
 
 
 

Javier Hervás,  
Abogado Especialista en 
Derecho Laboral y Derecho 
Deportivo 
 
 
  

 
Luis Hidalgo Pottecher, 
Socio, CV & Partners 
 
 
 

Frank L. Holder,  
Presidente para 
Iberoamérica, FTI Consulting 
y experto en análisis sobre 
América Latina 

Rocío Hortigüela,  
Co-presidenta, UNEF  
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Joaquín Huelin,  
Magistrado, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, 
Tribunal Supremo 
 

Santiago Hurtado,  
Socio Director Área  
Procesal y Concursal, 
Broseta Abogados 

Ricardo Huesca Boadilla, 
Abogado del Estado, 
Subdirección de Servicios 
Consultivos de la Abogacía 
General del Estado 

 
Jaime Iglesias,  
Director General de 
Presupuestos, Secretaria de 
Estado de Presupuestos y 
Gastos, Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas 

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

Pablo Jiménez de Andrade 
Astorqui,  
Consejero Delegado, 
GEVASA 

 
Gonzalo Jiménez-Blanco, 
Socio, Ashurst 

José Maria Jimenez-
Laiglesia,  
Socio, DLA Piper  

Cristina Jiménez Savurido, 
Magistrada en excedencia. 
Presidente Fundación FIDE  

 
Michael Lang,  
Catedrático, WU Vienna. 
Austria 

Pilar Larrea,  
Head of Corporate Relations, 
DIAGEO 
 

Enrique Laucirica,  
Secretario General, FORTA 

Juan José Lavilla Rubira, 
Socio, Clifford Chance 
 
 
 
 

Fernando Leira,  
Regional Brand Director 
Johnnie Walker Latin 
America & Caribbean, 
Diageo 
 

Ángel León, 
 Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información 
(SETSI). Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo 

 
Maximino Linares,  
Socio Responsable de 
Procedimientos Tributarios, 
Ernst & Young Abogados 
 

Jesús Lizcano,  
Catedrático de Economía 
aplicada, UAM. Presidente 
de Transparencia 
Internacional – España  

Eugenio Llamas,  
Abogado. Catedrático de 
Derecho Civil, Universidad 
de Salamanca  

 
Jaime Llopis,  
Socio Área de Fusiones y 
Adquisiciones, Cuatrecasas 
Gonçalves Pereira 
 

Álvaro Lobato,  
Socio, DLA Piper 
 
 
 

Manuel López, 
Abogado Coordinador Dpto. 
Regulatorio Financiero, 
Ashurst y Profesor Titular 
Derecho Mercantil, CUNEF 

 
Juan Fernando López 
Aguilar,  
Presidente de la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior 

Jacobo López Barja, 
Magistrado Jefe del 
Gabinete del Tribunal 
Supremo, Tribunal Supremo 

Pedro Pablo López Bernal, 
Gerente Seguridad, 
Privacidad y Continuidad 
Global. Rural Servicios 
Informáticos 

 
Mª José López Menéndez, 
Directora de Planificación, 
Control y Gestión 
Administrativa, Repsol 

Juan Lopez Rodriguez, 
Company Taxation 
Initiatives, TAXUD/D1, 
Comisión Europea 

Joaquín López Vallés, 
Subdirector de Estudios, 
Dirección de Promoción, 
Comisión Nacional de la 
Competencia 
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María Luisa López Villalba, 
Socia Departamento Laboral, 
Garrigues  

Lucia Lorente,  
Practice Director,  
Hogan Lovells 

Juan Carlos Luna,  
Socio Fundador, Lawgistic 

 
Antonia Magdaleno 
Carmona,  
Socio fundador, Antonia 
Magdaleno Abogados 
 
 
 
 

Francisco Málaga,  
Socio Departamento 
Procesal, Linklaters 
 
 
 
 

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

Fernando Marin de la 
Bárcena,  
Abogado, Profesor Derecho 
Mercantil, Universidad 
Complutense de Madrid 
 
 
 

Mauricio Marín Elizalde, 
Profesor de la Universidad 
del Externado. Abogado. 
Vicepresidente de la 
International Fiscal 
Association, IFA, Colombia 
 

José María Marín Vigueras, 

Ph.D. University of 

Pennsylvania, Catedrático de 

Economía Financiera y 

Contabilidad, Universidad 

Pompeu Fabra, IMDEA 

Professor of Finance (IMDEA 

Ciencias Sociales) 
 
Javier Martín Fernández, 
Abogado. Catedrático 
acreditado de Derecho 
Financiero y Tributario. 
Coordinador de Práctica 
Fiscal, Editorial SEPIN 
 

 
Adolfo Martín Jiménez, 
Catedrático de Derecho 
Financiero y Tributario, 
Universidad de Cádiz 
 
 
 
 

 
Rodrigo Martín Jiménez, 
Profesor Titular, Universidad 
Rey Juan Carlos, Consejero 
Académico Gómez- Acebo & 
Pombo Abogados 
 

Juan José Martín-Casallo, 
Teniente Fiscal en el 
Tribunal Supremo 
 
 
 
 
 

Ricard Martinez,  
Presidente de la Asociación 
Profesional Española de la 
Privacidad, miembro del 
Consejo Académico de Fide 
y Profesor de Derecho 
Constitucional de la 
Universitat de Valencia 

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

 
 
Francisco Martinez Boluda, 
Socio, Uría Menéndez 
 
 

Sonia Martínez Camarena, 
Coordinadora en la Dirección 
de Autorizaciones y 
Registros, CNMV  

Esther Martínez,  
Subdirectora de Corporativo, 
Comisión Nacional del 
Mercado de Valores  

 
 
Antonio Martínez Lafuente, 
Abogado del Estado. Doctor 
en Derecho 
 
 

Miguel Ángel Martínez 
Lago,  
Catedrático de Derecho 
Financiero y Tributario, 
Universidad Complutense de 
Madrid 

Juan Gonzalo Martinez 
Mico,  
Magistrado de la Sala III, 
Sección 2ª, Tribunal 
Supremo, Doctor en 
Derecho 
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José Ramón Martínez 
Resano,  
Economista-Titulado del 
Banco de España y miembro 
del subcomité del CEF  
sobre deuda soberana  

Maria Isabel Martínez 
Torre-Enciso,  
Profesora Titular Finanzas de 
Empresa, Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Empresariales, Universidad 
Autónoma de Madrid 

Itziar Maruri,  
Gerente, CR WORKS 
 
 
 

 
José Manuel Mateo Sierra, 
Socio Departamento 
Laboral, Garrigues  

Pablo Mayor,  
Socio, Allen & Overy  

José Manuel Maza, 
Magistrado Sala de lo Penal, 
Tribunal Supremo  

 
 
Addy Mazz,  
Catedrática de Derecho 
Financiero y Tributario, 
Universidad de la República. 
Uruguay 
 

Enrique Medina Malo, 
Director de los Servicios 
Jurídicos, Telefónica, S.A 
 
 
 
 

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

Jesús R. Mercader Uguina, 
Catedrático Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad 
Social, Universidad Carlos III 
de Madrid 

Arturo Merino,  
Magistrado. Inspector 
Delegado. Servicio de 
Inspección del Consejo 
General del Poder Judicial 

Janet Milne,  
Directora Instituto de 
Políticas Tributarias 
Medioambientales, 
Universidad de Vermont 

 
Carlos J. Moreiro, 
Catedrático de Derecho 
Internacional Público, 
Cátedra J Monnet "ad 
personam" de Derecho de la 
UE, Universidad Carlos III de 
Madrid 

Antonio Moreno,  
Auditor y Economista,  
Socio, Taller de Contabilidad 
y Consultoría, S.L  
 
 

Antonio Moreno Espejo, 
Director de Autorizaciones y 
Registros, CNMV  
 
 

 
Antonio Montero 
Domínguez,  
Subdirector General de 
Tributos, Dirección General 
de Tributos, Ministerio de 
Economía y Hacienda 

Javier Montero Vicenti, 
Secretario General, Sepan 
 
 
 
 

José Antonio Moreno, 
Director General, ANDEMA 
 
 
 

 
Alberto Moreno,  
Director de Regulación, 
Telefónica España 
 

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

Javier Mourelo,  
Director de Talento y 
Desarrollo de RR.HH, Clifford 
Chance 

 
 
Eduardo Muela,  
Secretario,  
Banco Inversis, S.A. 
 

Fernando Mugarza,  
Director de Comunicación, 
Zeltia 
 

Teresa Múgica Murga, 
Responsable de la Asesoría 
Jurídica del Negocio,   
Banco Inversis, S.A. 
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Félix Muñoz,  
Ex Director General de 
Comunicación, Coca-Cola 
Iberian Division 
 

José Ramón Murenza, 
Abogado del Estado, 
Secretaría de Estado de 
Energía, Ministerio de 
Industria, Comercio y 
Turismo 

Pablo Lucas Murillo de la 
Cueva,  
Magistrado Sala III, Tribunal 
Supremo 

Bárbara Navarro,  
Directora de Relaciones 
Institucionales para España y 
Portugal, Google 

Beatriz Navarro,  
Directora de Marketing, 
Starbucks  
 

Alberto Nuñez-Lagos, 
Abogado Socio Responsable 
del departamento concursal, 
Uría Menéndez Abogados 

 
Concepcion Ordiz,  
Abogado del Estado, 
Subdirección de los Servicios 
Contenciosos de la Abogacía 
General del Estado  
 
 
 

David Ordoñez,  
Magistrado del Juzgado de 
lo Contencioso-
administrativo nº 4 de 
Oviedo. Miembro de la Red 
de Expertos en Derecho de 
la Unión Europea  
 

Nuria Orellana,  
Magistrada-juez titular del 
Juzgado de lo Mercantil de 
Cádiz   
 
 

Javier Ortega Olmo,  
Director de Desarrollo de 
Negocio, Universidad de 
Navarra 
 
 

Enrique Ossorio Crespo, 
Secretario General de 
Coordinación Autonómica y 
Local, Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas 

Miguel Otamendi 
Rodríguez,  
Managing Director,  
Nomura 
 
 

 
José Manuel Otero Lastres,  
Catedrático, Derecho 
Mercantil. Abogado  
 
 
 
 

José Palacios Pérez, 
Abogado. Miembro del 
Consejo Ejecutivo de la 
Iternational Fiscal 
Association, IFA, España 
 

Luis Miguel Palancar, 
Structured & Project 
Finance, BBVA 
 
 

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

Alberto Palomar,  
Profesor Titular de Derecho 
Administrativo (Acreditado 
por la ANECA), Universidad 
Carlos III de Madrid. 
Magistrado de lo 
contencioso-administrativo 

Fernando Pantaleón Prieto, 
Socio, Garrigues 
 
 
 

Eduardo Pavelek,  
Ex-Director del Área  
de Responsabilidad Civil, 
MAPFRE 
 
 
 

Cándido Paz Ares, 

Catedrático de Derecho 

Mercantil, Universidad 

Autónoma de Madrid.  

Socio, Uría Menéndez 

 

 

Miquel Peguera,  
Profesor de Derecho 
Mercantil, Universitat 
Oberta Catalunya  
 
  

Belén Perales,  
Corporate Citizenship  
& Corporate Affairs 
Manager, IBM  

Francisco Pérez-Crespo, 
Socio Director, Oficina de 
Madrid, Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira  

Jaime Pérez de Bustamante, 
Socio, Linklaters  
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Miguel Ángel Pérez de la 
Manga Falcón,  
Socio Fundador,  
Pérez + Partners  
 
 

Arturo Pérez Robles, 
Profesor de Derecho 
Tributario, Universidad 
Panamericana. Abogado. 
México 
 

Carolina Pina,  
Socia del Departamento de 
Propiedad Intelectual e 
Industrial y Responsable del 
Área de Sports & 
Entertainment, Garrigues 

Rafael Piqueras,  
Director Servicios Jurídicos y 
Secretario General, Enagas 

Félix Plasencia Sánchez, 
Socio de CMS Albiñana & 
Suárez de Lezo 

Leopoldo Pons Albentosa, 
Economista. Presidente del 
Refor 

 
 
Lorenzo Prats,  
Catedrático de Derecho Civil, 
Universidad Autónoma de 
Barcelona 

Fernando Prats,  
Director General de 
Tributos, Comunidad de 
Madrid 

Adolfo Prego de Oliver, 
Socio, Ramon Hermosilla & 
Gutierrez de la Roza 

 
 
Julián Prieto,  
Subdirector General del 
Registro General, AEPD  
 
 

Agustín Puente,  
Director Servicios Jurídicos, 
Agencia Española de 
Protección de Datos. 
Abogado del Estado 

Juana Pulgar Ezquerra, 
Catedrático Derecho 
Mercantil, Universidad 
Complutense de Madrid,  
Of Counsel,  Ashurst 

 
Luis Ques Mena, 
Viceconsejero de Fomento 
de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. 
Presidente de la Sociedad 
Pública Gestión de 
Infraestructuras de  
Castilla-La Mancha, S.A. 

Jesús Quijano,  
Catedrático Derecho 
Mercantil, Universidad de 
Valladolid  
 
 
 
 

Enrique Ramírez Figueroa, 
Ex presidente del Comité de 
Estudios Fiscales del 
Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas 

 
Javier Ramírez,  
Associate General Counsel, 
Responsable del Área de 
Litigation, Hewlett-Packard 
en EMEA (Europa, Oriente-
Medio y África), APJ (Asia, 
Pacífico y Japón) y LAR 
(Latino-América) 
 

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

Antonio Rivela Rodríguez, 
Socio Fundador,  
Netvalue Forensic 
 
 
 
 
 

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

Antonio Robles,  
Profesor Titular de Derecho 
Mercantil, Universidad 
Carlos III de Madrid. 
Vicedecano de la Facultad  
de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, Universidad  
Carlos III de Madrid 

Maria Luisa Rodríguez, 
Abogada experta 
en Telecomunicaciones 
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Jose Luis Rodriguez, 
Director, Agencia Española 
de Protección de Datos 
 

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

Luis Rodríguez Ramos, 
Catedrático Derecho Penal, 
UNED; Vice Decano del 
Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid  

 
Carmen Román,  
Directora Recursos 
Humanos, CRTVE 
 
 
 
 
 

Raúl Rubio,  
Socio, Área Information 
Communications & 
Technology,  
Baker & McKenzie, 
 
 

Luz Ruibal Pereira, 
Profesora Titular de Derecho 
Financiero y Tributario, 
Universidad de Santiago de 
Compostela. Asesora de la 
Secretaría de Justicia. 
Ministerio de Justicia España 

 
Juan Manuel Ruigomez, 
Abogado del Estado 
excedente, Jefe de la 
Asesoría Jurídica de  
Xfera Móviles, S.A. 

Carlos Ruiz Fonseca, 
Responsable Área de 
Economía, CEPYME 
 

Rosana Rumschisky, 
Directora Comunicación 
 y Marketing, Gómez-Acebo 
& Pombo Abogados 

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

José Manuel Sala Arquer, 
Catedrático Derecho 
Administrativo, URJC.  
Co-Director del Congreso 
Derecho de la Competencia 
y Regulación en las 
Administraciones Públicas 

Tomas Sala Franco, 
Catedrático Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad 
Social, Universidad de 
Valencia. Estudio General. 
Director de Formación, 
Abdon Pedrajas & Molero 

 
Juan Francisco San Andrés 
García,  
Director de Recursos 
Humanos, Gómez-Acebo & 
Pombo  

Jorge Sánchez,  
Secretario General, 
Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones 

Juan Sánchez Calero, 
Catedrático Derecho 
Mercantil, UCM  

 
Gonzalo Sánchez del Cura, 
Managing Associate de 
Litigation, Linklaters 
 
 
 

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

Jesús Sánchez Lambás, 
Secretario General,  
Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y 
Gasset. Director General  
de la Fundación Ortega-
Marañón 

 
Federico Sánchez Llanes, 
Responsable de Formación, 
Secretaria Confederal de 
Acción Sindical, Unidad 
Confederal de Previsión 
Social, UGT 

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

Javier Sánchez-Vera Gómez-
Trelles,  
Oliva - Ayala Abogados 
(OTRI). Profesor titular  
Derecho Penal, Universidad 
Complutense de Madrid  

 
Félix Sanchidrián,  
Director RSC,  
Michelín 
 

Ignacio Sancho Gargallo, 
Magistrado Audiencia 
Provincial de Barcelona, 
Sección 15ª 

Ignacio Santillán,  
Director General, FOGAIN 
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Luis Sanz Acosta, 
Magistrado de la Audiencia 
Provincial de Cáceres 
 
 
 

Eduardo Sanz Gadea, 
Inspector de Hacienda del 
Estado, Delegación de 
Grandes Contribuyentes, 
Ministerio de Economía y 
Hacienda 

Maria Antonia Sanz Gaite, 
Teniente Fiscal, Fiscalía 
General del Estado 
 
 

 
Sebastián Sastre Papiol, 
Prof. Titular de Derecho 
Mercantil Universidad de 
Barcelona 

Ralph Seel,  
Subdirector Asesoría 
Jurídica, Telecinco 

Santiago Senent, 
Magistrado, Juzgado de lo 
Mercantil nº 7 de Madrid 

 
Tomás Sercovich,  
Dircom, Forética  
 
 
 
 
 

Marina Serrano,  
Consejera, Comisión 
Nacional de Energía 
 
 
 

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

 
María Teresa Soler Roch, 
Catedrática de Derecho 
Financiero y Tributario 
Universidad de Alicante.  

José Luis Solís Céspedes, 
Partner, FSO Advisory,  
Ernst & Young 
 
 

Jesús Souto Prieto, 
Magistrado de la Sala IV, 
Tribunal Supremo 

 
Marina Specht,  
Consejera Delegada, MRM 
Worldwide Spain y  
Directora Regional, MRM 
Worldwide EMEA 

Adolfo Sequeira Martín, 
Director del departamento 
de Derecho Mercantil, UCM 
 
 

Karsten Schmidt,  
Bucerius Law School, 
Hochschule für 
Rechtswissenschaft  

 
Félix Sobrino,  
Abogado del Estado 
Adjunto, Ministerio de 
Economía y Competitividad 

Santiago Soldevila Fragoso, 
Juez del Tribunal General, 
Unión Europea 
 

Heleno Taveira Torres, 
Profesor Titular de Derecho 
Tributario. Universidade do 
Estado de São Paulo. 
Vicepresidente de IFA. Brasil  

 
Guillermo Teijeiro,  
Profesor de Derecho 
Tributario, Universidad 
Católica Argentina. Miembro 
del comité científico 
permanente de IFA. 
Abogado. Argentina 
 
 

Luis Teijeiro Pita da Veiga, 
Director de Regulación y 
Políticas Públicas, 
Regulación y Políticas 
Públicas, Confederación 
Española de Cajas de 
Ahorros (CECA) 
 
 
 

Kim Tudor,  
Managing Director, Head of 
M&A, España, Investment 
Banking, Citibank 
 
 
 
  

Luis Trigo Sierra,   
Socio y Director del Área 
Fiscal, Broseta Abogados 
 

Helena Suárez,  
Abogada Socia del 
Departamento de Derecho 
Mercantil, Suárez de la 
Dehesa Abogados 

Juan Carlos Trillo Alonso, 
Magistrado Sala III,  
Tribunal Supremo 
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Manuel E. Tron,  
Presidente, International 
Fiscal Association, IFA. 
Abogado. México 
 

Ana Trullos,  
Marketing, Ideas4All 
 
 
 

Ignacio Ucelay Sanz, 
Inspector Jefe, Dependencia 
de Control de la Delegación 
Central de Grandes 
Contribuyentes 

 
 
Juan Urbano,  
Director General del Agua, 
Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y 
Medioambiente 
 
 

Alfredo Urdaci,  
Urdaci Comunicación 
 
 
 
 
 
 

Alfonso Ussía,  
Presidente, Ussía & Martin 
de Vidales Abogados 
 
 

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

Ángel Valero, 
 Registrador de la Propiedad 
de Madrid 22 
 

Anna Vall Rius, 
Coordinadora de Formación 
en Mediación, Colegio de 
Abogados de Valencia. 
Directora, "Logos Media” 

 
 
Eduardo Valpuesta 
Gastaminza,  
Catedrático Derecho 
Mercantil, Universidad  
de Navarra  
 

Carlos Vázquez Cobos, 
 Socio Público, Gómez-Acebo 
& Pombo Abogados 
 
 

Manuel Vázquez López, 
Comisario Jefe de la Brigada 
de Investigación 
Tecnológica, U.D.E.F. 
Central, Comisaria General 
de la Policía Judicial 

 
 
Jorge Vázquez Orgaz, 
Abogado, Ashurst 
 
 
 

Félix Alberto Vega Borrego, 
Profesor Titular de Derecho 
Financiero y Tributario 
Universidad Autónoma de 
Madrid. España 

Juan Velázquez,  
Director Asesoría Jurídica, 
Orange 
 
 

 
 
María Dolores Vicente, 
Vocal asesora en la 
Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

Beatriz Vigo Martín, 
Interventora General, 
Ayuntamiento de Madrid 
 

David Vilas Álvarez, 
Abogado del Estado-Jefe, 
Servicio Jurídico Regional de 
la AEAT en Galicia 

 
 
Francisco de Borja Villena, 
Magistrado, Juzgado de lo 
Mercantil nº 8 de Madrid  
 

Juan Villar,  
Vice President, Investment 
Banking, Citibank 

Marta Villar Ezcurra, 
Catedrática de Derecho 
Financiero y Tributario, 
Universidad San Pablo-CEU 
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Francisco de Borja Villena, 
Magistrado, Juzgado de lo 
Mercantil nº 8 de Madrid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iñigo Villoria,  
Abogado, Socio Responsable 
Área Concursal,  
Clifford Chance  
 
 
 
 
 
 
 

Marcos André Vinhas Catão, 
Profesor de Derecho 
Tributario, Facultad de 
Derecho de la Fundação 
Getulio Vargas. Director de 
la Associação Brasileira de 
Direito Financeiro (ABDF/IFA 
Brasil). Miembro del General 
Council de Internation Fiscal 
Association, IFA. Abogado. 
Brasil 

 
Carlos Winzer,  
Senior Vice President, 
Moody´s Investors Service 
 
 
 
 

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

Esperanza Zambrano, 
Subdirectora General  
de Propuestas Normativas y 
Documentación 
Parlamentaria, Secretaría de 
Estado de Relaciones con las 
Cortes 

José Antonio Zarzalejos, 
Periodista y Abogado. 
Asesor Senior del Área de 
Comunicación y Litigios de 
LLORENTE & CUENCA 

Elena Zoido,  
Directora, Compass Lexecon, 
antes LECG Consulting Spain. 
Economista 

Juan José Zornoza Pérez, 
Catedrático de Derecho 
Financiero y Tributario, 
Universidad Carlos III de 
Madrid 

 
Omar Zuñiga,  
Abogado. México 
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Fide en Cifras 2011-2012 
 
 

FIDE  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Consejo Asesor 
Empresarial 34 44 44 58 67 

Profesionales 
independientes - 10 12 17 21 

Sesiones  130 188 210 307 320 

Asistentes 1012 1280 1310 1501 2040 

Asistencias 1837 2833 2711 4252 4754 

 
Fide Consejo Asesor Empresarial 

 

 
 

 
 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 



                                          Memoria de Actividades 2011 - 2012    Página 182 

 
 

Profesionales independientes 
 

 
 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 
Sesiones Fide 

 

 
 

 
 
 
 
 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
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Asistentes a las sesiones de Fide 
 

 
 
 

Asistencias a las sesiones de Fide 
 
 

 
 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
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Perfiles asistentes 2011-2012 
 

Perfiles participantes en las sesiones  
 
 

 
 
 
 

Procedencia de los perfiles participantes 
en las sesiones 

 
 
Empresas  
ü  Directores Generales.  
ü  Secretaria General y Directores 

de los Servicios Jurídicos.  
ü  Abogados de asesorías 

jurídicas.  
ü Otros Directivos de Empresa: 

Directores Financieros, 
Directores de RRHH, Directores 
de Relaciones Laborales, 
Directores de RSC, Responsables 
de Protección de Datos. 

 
 

Despachos  
ü  Socios de Despachos.  
ü  Asociados de despachos.  
ü  Economistas, Auditores y 

Administradores concursales.  
ü  Of counsels. 

Academia  
ü  Catedráticos, profesores.  
ü  Ingenieros y Técnicos. 

Administración Pública  
ü  Abogados del Estado.  
ü  Altos Cargos Ministeriales y de 

los Organismos Reguladores.  
ü  Magistrados. 
ü Letrados del Consejo de Estado. 
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AVANCE DE ACTIVIDADES  
CURSO ACADÉMICO 2012-2013 

 
 
Entre todos hemos conseguido en estos 5 años, convertir Fide en un lugar de actualización 
permanente en el ámbito jurídico, económico y empresarial, y trabajamos para seguir avanzando en 
esta línea.  

Además de los foros y sesiones que ya estamos programando para el inicio del curso 2012-2013, 
destacamos un avance de los cuatro próximos Congresos que Fide está preparando sobre aquellos 
temas que requieren una reflexión más amplia y que permiten tener largas jornadas de convivencia y 
análisis de materias específicas, con publicaciones posteriores. 

•  “II Congreso de Competencia y Regulación”, 26 y 27 de Septiembre de 2012. 

En colaboración con:  

o  Universidad Rey Juan Carlos-URJC. Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

o  Comisión Nacional de Competencia-CNC 

Seminario científico “La potestad sancionadora de los organismos reguladores”. Proyecto 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. 

• “La explotación de la actividad deportiva y los aspectos comerciales de la misma”, Noviembre de 
2012. 

• “Análisis de lo acaecido desde la creación de los Juzgados de lo Mercantil en 2004, contenido 
jurídicos y propuestas para el futuro”, 15 de Noviembre de 2012. 

• “Congreso de Propiedad Industrial e intelectual y litigios”, Febrero de 2013. 

• “Workshop on Judicial Performance Evaluation”, National Center  for State Courts, and 
International Institute on the Sociology of Law, 9-10 May 2013, at the Institute on the Sociology of 
Law in Oñati, Gipuzkoa  
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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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Anexo 
 
 

A lo largo de este curso académico 201-2012, en Fide hemos realizado reflexiones respecto de 
cuantas cuestiones jurídico económicas han estado de actualidad y muchas de ellas seguirán 
estándolo en los próximos meses. Hemos incorporado este Anexo a la Memoria, con el objetivo de 
dejar constancia, al cierre del curso, de algunas de las ideas que muchos de vosotros habéis venido 
reflejando, no sólo en los debates habidos en FIDE, sino en conversaciones, artículos y otros foros de 
opinión relevantes. 

En este anexo, se recogen las reflexiones que algunos miembros de FIDE nos habéis enviado a modo 
de artículo o de reflexión, relativas a cuestiones relevantes de nuestro país y los resúmenes de 
algunas de las sesiones que hemos publicado en nuestra web.  

Esperamos que la lectura de estos materiales, os resulte tan interesante y enriquecedora como a 
nosotros nos ha resultado el haber tenido ocasión de recogerlas. Sin ninguna duda, son interesantes 
para la renovación de ideas, y para contribuir al cambio que probablemente deben experimentar 
muchas de las instituciones, principios e ideas que actualmente tenemos todos nosotros. 

Muchas gracias a todos por vuestras valiosas aportaciones. 

 

Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, FIDE 
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Algunas reflexiones del curso 2011-2012: 
 

En estos tiempos de zozobra e incertidumbre, cualquier solución política, económica, jurídica o 
social pasa por el diálogo bien entendido. FIDE, precisamente, encarna a la perfección la 
definición que propuso Jorge Luis Borges al respecto: "El dialogo no es una forma de polémica, 
de monólogo o de dogmatismo, sino una forma de investigación compartida". Apostemos, 
desde FIDE, por esta noción de diálogo y seguro que a través de sus diversas y siempre 
enriquecedoras sesiones se irá desenredando la madeja. 

Antonio Castán, 
Abogado socio Elzaburu. 

 
 
 

 
Una reflexión (autocrítica) desde la función pública acerca de la actual crisis. 

Que una institución como FIDE te invite a hacer unas reflexiones sobre cuestiones actuales es 
una responsabilidad, pero también un honor que no puedo rechazar. Eso explica estas líneas 
en las que humildemente quería hacer una serie de consideraciones sobre la situación que vive 
nuestro país. 

Como la mayoría de la gente, siento vértigo por la forma en la que todo se desenvuelve y como 
la coyuntura supera a nuestros gobernantes. Creo que España tiene buenos mimbres para 
superar la actual situación, pero también tenemos grietas y rendijas por los que se desparrama 
nuestra esencia. 

FIDE es un foro por el que tengo especial afecto, tanto por el calor humano que irradia, como 
porque me abre ventanas cuya luz no disfrutaría en igual medida en mi trabajo como 
funcionario público. Sobre todo me ha permitido conocer a muchos y muy buenos 
profesionales del sector privado, a los que me ha hecho también cercano. No obstante, tengo 
la impresión de que para muchos la Administración Pública no es sino un conglomerado difuso 
de difícil comprensión y al que se atribuyen no pocas culpas de la actual situación. 

Que tengan o no razón no me resulta indiferente, por lo que quería dedicar unas líneas a este 
respecto. España se ha dotado en los últimos años de un sistema de Administraciones Públicas 
no sólo ineficiente, hacia dentro y hacia fuera, sino sobre todo insostenible. Años de 
insensatez, cuando no de arbitrariedad, han generado una Administración que está lejos de 
dar a los ciudadanos el servicio que merecen. 

Esta deriva es, en buena medida, reflejo de una parte de nuestra clase política, cerrada en sí 
misma, que sin experiencia en el sector público ni en el privado ha fracasado como gestora de 
las organizaciones públicas. Una de las características de este grupo es la ojeriza a la función 
pública profesional, configurada no sólo por el esfuerzo que supone preparar unas 
oposiciones, sino también porque su trabajo debe estar guiado exclusivamente por el servicio 
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a los españoles, al tiempo que se les ha de asegurar la independencia e inamovilidad como 
garantía no del funcionarios, sino de los ciudadanos. 

En este contexto, hay un interés claro de culpar al conjunto de los empleados públicos de 
nuestra crisis, sin diferenciar entre ellos, y solicitando continuos castigos, principalmente en 
forma de despidos y bajadas de retribuciones. Resulta penoso ver enfrentados a funcionarios 
públicos y trabajadores del sector privado en diversos foros, incapaces de superar estereotipos 
e ir más allá de las opiniones viscerales. 

Quien tenga interés y tesón podrá examinar cual ha sido el comportamiento de las distintas 
Administraciones Públicas estos años y comprobar más del 50 por cien del sector público, y 
quienes han sido, no ha asumido el comportamiento austero y responsable que le toca, sin que 
haya pasado nada. Hay Administraciones que se resisten a podar esos miembros gangrenados 
que amenazan a todo el cuerpo, insistiendo en el error de no reconducir un gasto insoportable 
y acabar con privilegios inadmisibles. Frente a estas medidas, las soluciones son las subidas de 
impuestos y tasas o la creación de otros nuevos que desangran a nuestra clase media, en la 
que los funcionarios públicos nos sentimos integrados. Al mismo tiempo se echan en falta 
muchos sacrificios en las Administraciones, que no son fáciles, pero sí necesarios. 

En este contexto, el sector público no tiene otra opción que volver a sus principios básicos, 
entre los que está el asegurar su vertebración a través de una función pública profesional y 
eliminar organismos inútiles. Es básico eliminar duplicidades administrativas, asumiendo que 
determinadas funciones deben concentrarse en el Estado, entre las cuales, sin duda, deben 
estar la función legislativa, la Administración de Justicia y la educación. Probablemente, 
también la sanidad. 

Esta situación, que considero que es la óptima, no puede alcanzarse sin devolver la gestión de 
las Administraciones públicas a la burocracia profesional que, dentro de los parámetros de la 
dirección política de los gobiernos, permitirá alcanzar mucho mejor los fines públicos y de 
manera más económica, a través de, entre otras medidas, la de reconducir al personal de 
confianza política a un número razonable. 

La Administración que defendemos, como solución, podríamos definirla como “cooperadora” 
con la sociedad y nuestros sectores económicos y sociales, frente a otra cerrada y hostil, que 
parece que sólo nos acecha a la vuelta de la esquina con la papeleta de la multa ya extendida.  

La verdadera crisis es no ver o no querer ver todo esto y no querer cambiarlo. 

Los funcionarios públicos profesionales (o de carrera) y el Estado son imprescindibles y sin los 
primeros el Estado no podrá ocupar el papel que le corresponde, con una dimensión 
adecuada, regulador y árbitro de la sociedad, garante de un orden y unos derechos básicos de 
los ciudadanos que no pueden estar en cuestión todos los días. Con el tamaño que le 
corresponda y las funciones que deba realizar, pues sin ellas sólo tendríamos una sociedad 
dominada por mafias, desabastecida en necesidades básicas y, en definitiva, triste. Es para ello 
necesario, como se ha dicho, que el Estado esté provisto de funcionarios públicos de carrera 
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en su gran mayoría, debidamente formados y motivados, no vapuleados por el voceras de 
turno. 

Esa es parte de nuestra crisis y su solución pasa por recuperar los valores del trabajo, la ética y 
la moralidad, la autoridad y la intransigencia con la corrupción. Es posible que ello no nos 
saque de inmediato de nuestra actual situación, pero sin hacerlo tardaremos mucho más en 
conseguirlo. 

Una vez más, ¡gracias FIDE! 

Julio C. Fuentes Gómez, 
Administrador Civil del Estado. 

Subdirector General de Política Legislativa del Ministerio de Justicia. 
 
 
 
Despierta, España….           

¿Qué hace que algunas sociedades se muestren especialmente dinámicas en determinados 

momentos de su vida, de manera que sean capaces de imponerse a condiciones 

extremadamente adversas de su entorno? Esta reflexión no es fruto de la actual situación 

mundial; la planteaba hace algunos años John H. Elliott en La España Imperial. La lucha contra 

la adversidad, ya sea desde la individualidad de quien se enfrenta a un destino incierto, ya sea 

desde la colectividad de una sociedad, una empresa o un equipo de fútbol, que debe hacer 

frente a un entorno especialmente hostil, puede asimilarse a una batalla o, mejor aún, a la 

definición de una estrategia militar. Y pocas batallas han tenido un inicio tan contrario al 

bando finalmente ganador como la batalla de Azincourt, magistralmente narrada por 

Shakespeare en Enrique V. Por poner cifras aproximadas que nos permitan tener una idea del 

desequilibrio inicial, Enrique V contaba con un ejército de unos 8.000 hombres de a pie y otros 

10.000 a caballo, mientras que el Mariscal francés Juan Le Maingre comandaba un ejército de 

unos 80.000 hombres. Los primeros, cansados, enfermos y hambrientos tras semanas de 

marcha. Los segundos, frescos y recién salidos del cuartel. 

El lector estará de acuerdo conmigo en que la cosa pintaba fea la noche antes de la batalla. 

Casi tan fea –si no más- como pinta la situación de nuestro país en los mercados 

internacionales. Ambas situaciones tienen en común, entre otras cosas, la sensación de 

catástrofe inminente, esa bruma invisible que, aun siendo igual para todos, imprime en el alma 

humana diferentes sentimientos, reacciones y comportamientos: miedo, rabia, negación, 

aceptación. Pero hay una reacción casi instintiva en el ser humano, animal gregario y de 
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manada, que se produce ante la presencia de la bruma que precede a la catástrofe: el ser 

humano busca al líder, al congénere que, superior en algunas facultades, levantará la espada, 

aunará voluntades, conjurará el peligro y, en definitiva, obrará el milagro. 

En la obra de Skaespeare, el rey Enrique V asume su responsabilidad como líder, supera sus 

propios temores y es capaz de hablar de tal modo al corazón de esos hombres asustados y 

agotados que se lanzaran contra el enemigo seguros de la victoria. Esta es la versión 

shakespeariana del triunfo inglés: el liderazgo inspirador. 

Los historiadores más realistas, sin negar este liderazgo, apuestan por una explicación más 

compleja. El liderazgo estuvo presente, sin duda, como es innegable la bravura y el valor de la 

soldadesca inglesa. Pero sin duda se dieron dos componentes más, sin los cuales,  el liderazgo 

de Enrique V hubiera llevado la bravura de sus hombres a una matanza segura, aunque 

heroica: la estrategia y la innovación técnica. 

Seguramente es un enfoque menos romántico, pero hay que recordar que el ejército ingles 

tenía un arma poderosa: sus arqueros. La estrategia utilizada fue plantear la batalla en un 

terreno propicio a los arqueros ingleses –competencia distintiva indudable del ejército inglés- y 

nefasto para los pesados caballos franceses, con sus caballeros pertrechados con armaduras 

de varios kilos de peso. Plantear la batalla en el terreno adecuado para poner en valor la 

competencia distintiva, lo mejor que uno tiene, lo que le hace diferente. Y, entonces sí, apelar 

al corazón, al valor y al sacrificio. 

En estos años nefastos, con la bruma de la catástrofe extendiéndose por todos los rincones, 

buscamos con la mirada al líder que nos llevará, si no a la victoria, al menos a la supervivencia. 

Pero, ¿tenemos una estrategia? Y, aún más allá, ¿tenemos, como país, un valor diferencial, una 

competencia distintiva a la que podamos aferrarnos para disipar la bruma con algo de 

esperanza? ¿En qué somos especialmente buenos? ¿Cuál es el terreno propicio para plantear 

la batalla? Reacciones hay de todos los colores, pero todas huelen a pasado, a naftalina: el 

futuro nos ha pillado por sorpresa e, incapaces de innovar, miramos con desesperación al 

pasado buscando la respuesta a una situación completamente nueva. Pero como decía 

Unamuno, procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado.  

España está atónita. Despertemos, salgamos de ese estado, seamos padres responsables de 

ese porvenir que llegará. Conocimiento, diálogo, acción, responsabilidad, solidaridad. Me 
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parece que esas son algunas de las herramientas que tendríamos que empezar a utilizar con 

soltura.  

Dejo abierta, para finalizar, la pregunta de Elliott, esta vez formulada literalmente: ¿Qué es lo 

que dinamiza de repente una sociedad, despierta sus energías y la lanza a la vida? Más nos 

vale encontrar la respuesta.  

Pilar García Lombardía,  

Doctora en Dirección de Empresas por IESE Universidad de Navarra.  

Miembro del Consejo Académico de Fide. 

 

 

 

Riesgos y seguros en tiempos turbulentos. 

Según el último informe del Instituto de Ciencias del Seguro de la Fundación MAPFRE, “La 
percepción social del seguro en España”1, al ciudadano de la calle le preocupa de la difícil 
situación económica actual,  en primer lugar la pérdida de empleo (68,0%), seguida de la 
enfermedad (53,0%). La percepción de la mayoría de los riesgos van ligados a las 
consecuencias físicas que pueden afectar a uno mismo o a seres queridos, la gravedad de los 
mismos va en aumento en función de las consecuencias económicas y/o emocionales que 
conllevan. “La sensación de desprotección está ligada a la situación de pérdida de empleo, 
donde un 46,5% de los ciudadanos se sienten más desprotegidos y, es ante las enfermedades y 
los problemas de salud, donde el 22,3% afirma también necesitar una protección especial. Las 
situaciones de riesgo, así como el grado de preocupación y la percepción que los individuos 
tienen acerca de su nivel de protección, están influidas por factores como la actitud o 
conducta personal e innata que cada individuo tiene ante la vida y, en concreto, ante 
situaciones esperadas o inesperadas que pueden conllevar unas consecuencias negativas. 
También están marcadas por el momento vital en el que se encuentra la persona, definido por 
la edad y la situación.” 

Si analizamos estos dos componentes,  actitud ante los riesgos y factores asociados a esta 
actitud, llegamos a la conclusión de que cuanto mayor es la edad, mayor es la consciencia y la 
preocupación ante los riesgos.  

La contratación de un seguro se presenta como  una conducta adecuada frente al riesgo y 
aparece de modo espontáneo, si bien, existe un porcentaje elevado de personas (38%) que 
señala que lo que hay que hacer es «asumir lo que puede ocurrir», lo que pone de manifiesto 
una postura conformista o arriesgada ante las connotaciones negativas de una situación, 

                                                             
1 Enero 2012, en http://www.segurosparatodos.es/materiales/informe-percepcion.pdf 
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mientras que un 42% tiene una posición más preventiva, ya que señala que tomaría medidas 
preventivas o evitaría los posibles riesgos, y por último los que actuarían tomando medidas de 
carácter económico, ya sea ahorrando (5,8%) o contratando un seguro (3,6%). 

El mero hecho de que puedan ocurrir siniestros que afecten a las personas, a su familia o a sus 
bienes, crea en los individuos la necesidad de estar preparado ante esas eventualidades 
negativas. El seguro es percibido en los ciudadanos como algo paradójico, lo ideal para el 
consumidor es no llegar a usarlo. “Esta reflexión –afirma el informe- constituye en sí misma la 
constatación de que este tipo de servicio exista en las sociedades modernas y con bienestar 
económico, ya que el seguro es un producto que responde a las necesidades de unos 
ciudadanos que tienen bienes que necesitan proteger ante determinadas situaciones”. 

La crisis económica afecta cada vez más al seguro. Las estimaciones del primer trimestre de 
2012 nos hablan de un descenso por primas del seguro no vida del 2,32% respecto del mismo 
periodo del año anterior. Dentro de los seguros generales (o seguros no vida), el seguro del 
Automóvil cae un 4,48%, en línea con la evolución de ese sector; mientras que Mutirriesgos y 
Salud cierran con crecimientos positivos. El resto de los ramos, los más estrechamente ligados 
a actividades económicas, industriales y comerciales, están reflejando la gravedad de la crisis 
de esos sectores económicos. 

Durante la presentación del la Memoria Social del Seguro Español2, la Presidenta de la patronal 
del seguro, Pilar González de Frutos, se refirió a dos factores que confluyen en el momentos 
actual, “el Seguro cae menos cuando va mal, porque también crece menos cuando va bien... La 
segunda razón, conectada con la primera, es que el Seguro es un provisor de certidumbre y 
seguridad. Y, por tanto, tiene que actuar pensando en que si el cliente cae, el seguro no puede 
hacerlo porque multiplicaría la caída del cliente.” Tiene razón González de Frutos, la existencia 
del seguro permite que no exista en la economía española un sumidero por el que se pierdan, 
cada año, 45.000 millones de euros,  esto viene a significar que sin seguro, la crisis económica 
que vivimos sería el doble de virulenta. El mercado es eficiente, mandan los clientes y 
sobrevivirán los mejores actores.  

Pronto se afrontarán cuatro grandes retos en el ámbito normativo de los riesgos y seguros: la 
reforma de la Ley del Contrato de seguros, la Ley de ordenación y supervisión de seguros 
privados, la adecuación del baremo de daños corporales en casos de indemnizaciones por 
accidentes de circulación y la reforma de la Ley Mediación de seguros. Estos desafíos 
regulatorios van a convivir con los problemas de financiación y la escasa liquidez de las 
empresas de tamaño pequeño o mediano que apenas pueden hacer frente a los pagos 
cotidianos, además, las entidades aseguradoras deberán gestionar obligatoriamente sus 
riesgos cuando entre en vigor la Directiva Solvencia II. Como recientemente señalábamos en el 
Foro de Riesgos de FIDE, la implantación de la gestión del riesgo es imprescindible para 
cualquier empresa o Administración Pública que quiera estar bien y eficientemente 
gestionada,  supone una actividad transversal a todas las áreas de la organización, quienes no 
la implanten, perderán una ventaja competitiva, será exigida, cada vez más, a través de la 

                                                             
2  Texto disponible en:  http://unespa.es/adjuntos/fichero_3413_20120518.pdf 
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cadena de valor; en suma, implantar la gestión del riesgo, además de eficiencia y de 
administración adecuada de los recursos disponibles, es hoy más que nunca una verdadera 
palanca de competitividad. 

Tanto las entidades aseguradoras como los mediadores deben analizar sus resultados,  adaptar 
sus estrategias y tomar decisiones -en suma- partiendo de la eficacia de la gestión en beneficio 
propio y de sus asegurados. Ojala seamos capaces de sacar lo más útil de los momentos 
difíciles, reforzarnos ante la crisis y  hacernos más fuertes con una gestión de riesgos acorde 
con los tiempos que corren, sin olvidar que la clave ante los riesgos está más en una 
disposición interna de las organizaciones ante sus decisiones, que en una condición de las 
circunstancias.  

Gonzalo Iturmendi Morales,  
Abogado. Socio Director del Bufete G. Iturmendi & Asociados, S.L.P.  

 
Gonzalo Fernandez Isla,  

Adjunto a la Dirección General y CRO, ENAE Business School. Vocal de la Junta 
Directiva, AGERS y miembro de las Comisiones de Formación, Investigación, Estatutos, 

Desarrollo futuro y Actos y Congresos y Asesor y Consultor en Riesgos y Estrategia 
Empresarial. 

 
Joaquín Melgarejo Armada,  

Agencia Estatal de Administración Tributaria en Fuenlabrada. 
 

Miembros del Consejo Académico de Fide y  
Co-directores del Foro de Gestión de Riesgos. 

 
 
 
AUSTERIDAD vs. CRECIMIENTO 

Con el trasfondo del inquietante escenario de incertidumbre que caracteriza la actual 
coyuntura económica en los países desarrollados, se ha suscitado un áspero debate entre 
quienes propugnan una salida de la crisis mediante lo que ha venido en denominarse políticas 
de crecimiento, -básicamente un sustancial incremento de las inversiones mediante el efecto 
multiplicador de la expansión del gasto público- y aquellos otros que defienden el rigor y la 
austeridad fiscal para, mediante la consolidación presupuestaria, sentar las bases de un 
equilibrado y sostenido crecimiento en el futuro. 

El presidente de los Estados Unidos, Barack Omaba y el de la República Francesa Francoise 
Hollande parecen abanderar, con distintas intensidades y desde diferentes sensibilidades, la 
defensa de aquellos postulados de corte keynesiano que abogan por una fuerte expansión de 
la demanda efectiva mediante políticas de estímulo fiscal e inversión pública. Frente a ellos, la 
canciller de la República Federal de Alemania, Ángela Merkel, parece personificar al menos 
para la opinión pública y los medios de comunicación, las virtudes o vicios, según se considere, 
de la ortodoxia económica, el rigor presupuestario y el inflexible control del gasto público, la 
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versión teutónica del clasicismo económico que hubiere hecho las delicias de Marshall y sus 
seguidores. 

Más allá del fragor de las disputas académicas que sólo parecen servir para promocionar a sus 
portavoces, lo cierto es que las decisiones de política económica que se adopten por los 
diferentes gobiernos marcarán el futuro y el bienestar de millones de ciudadanos en Europa 
occidental y por extensión en una gran parte del mundo. Enfatizar esto es significar que 
estamos ante una cuestión afectada por múltiples condicionamientos, geográficos, 
económicos y políticos. 

Por eso, por decirlo en términos más abstractos, la perspectiva está condicionada por el 
horizonte hermenéutico del observador. La viabilidad y oportunidad de las soluciones depende 
del escenario en que se apliquen. En ese espacio políticamente fragmentado que es Europa, 
cualquier política expansiva que necesariamente demanda redistribución de los recursos 
suscita inevitables recelos entre los países acreedores y los receptores de las ayudas, las 
garantías y los recursos. Por el contrario, en un mercado integrado políticamente sin fronteras 
nacionales, como son los Estados Unidos de América, la solidaridad interterritorial y la 
mutualización de los riesgos se perciben como parte integrante del conjunto de una política de 
carácter nacional, más allá de las identidades regionales. 

Ésa es la razón por la que, por citar un ejemplo, cuando California sufrió una aguda crisis fiscal 
como consecuencia del acusado déficit público en que había incurrido el gobierno estatal, el 
gobierno federal acudió en su ayuda garantizando los bonos emitidos por las autoridades 
locales para financiar el déficit del estado; y esa es también la razón por la que Alemania y el 
Banco Central Europeo se niegan a comprar o garantizar la deuda soberana de aquellos países 
con dificultades de financiación. 

Cuando Ángela Merkel se opone obstinadamente a la emisión de eurobonos lo que está 
diciéndole a los contribuyentes alemanes es que con sus impuestos no van a sufragar los 
gastos de los griegos, portugueses o españoles. Lo que subyace a esa negativa no es tanto una 
reprochable falta de solidaridad o una pacata visión política del horizonte europeo, cuanto los 
viejos prejuicios y la arrolladora fuerza de la identidad nacional. La fragmentación política, 
lingüística y geográfica de Europa es el verdadero caldo de cultivo en el que germinan las 
semillas del inmenso poder de la identidad. Europa es probablemente algo más que una 
etiqueta comercial, pero con seguridad mucho menos que un símbolo nacional de pertenencia 
común. 

Por eso, la disyuntiva  austeridad o crecimiento no puede evaluarse como un mero conjunto 
de recomendaciones técnicas al margen de su viabilidad política, de su implementación en el 
aquí y ahora de un escenario concreto. Cuando el presidente Obama afirma que la única vía 
para salir la crisis consiste en implementar políticas de crecimiento que entrañan un 
incremento sustancial del gasto público, está pensando que al contribuyente norteamericano 
le resulta indiferente que sus impuestos se gasten en Oregón o en Missouri si ello resulta más 
beneficioso para el conjunto de la nación. 
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Pero el incremento de las inversiones en Grecia, por ejemplo, mediante una política expansiva 
de gasto público -el único medio de financiarla- significa que los recursos para sufragar ese 
incremento del gasto que relance la economía del país mediante una fórmula de multiplicación 
típicamente keynesiana, han de provenir de los contribuyentes alemanes, holandeses o 
noruegos. Y esa solidaridad choca de plano con el sentido identitario de pertenencia 
nacionalista. 

Quizá, la solución sea como dicen algunos, más Europa. Es decir, la pérdida de soberanía 
nacional en favor de instituciones comunitarias que ejercerán el control y la supervisión sobre 
las políticas económicas de los estados miembros de la Unión. Pero eso tampoco significará 
una distribución más igualitaria del poder, porque en última instancia, seguirá siendo válido el 
viejo dicho de que "quien tiene el dinero, tiene el control". Es curioso observar hoy, como los 
países cuyos dirigentes se proclaman más enfervorizadamente europeístas son precisamente 
aquellos que más desesperadamente necesitan ayuda económica para superar las dificultades 
financieras en que les han sumido las decisiones políticas y económicas irresponsables de sus 
dirigentes locales. Ésa necesidad arroja sin duda, una sombra de sospecha sobre esa 
desinteresada generosidad y solidaridad que proclaman anhelar como ideario de una Europa 
unida. 

La integración europea en un espacio económico único no acabará de la noche a la mañana 
con las singularidades e identidades nacionales. Porque muchas de ellas son un reflejo de 
distintas tradiciones culturales que han forjado la idiosincrasia del conjunto de pueblos que 
forman la civilización europea, una agrupación heterogénea que más allá de algunos rasgos 
comunes, tienen formas distintas de vivir, de trabajar, y de entender el mundo. 

Y todo ello, sin olvidar que el círculo virtuoso de la solidaridad presenta también un lado 
perverso: es aquel que tiende a consolidar un equilibrio desigual entre el que da y el que 
recibe, favoreciendo y perpetuando, precisamente, aquellas conductas que pretenden 
corregirse. Combinar el rigor y la disciplina con el bienestar y el crecimiento es, 
probablemente, el último reto de la frontera de Europa. 

 

Alvaro Lobato 
Abogado Socio DLA Piper. 

 
 
 

“Reflexiones simples"  

Estamos viviendo una importante crisis financiera en Nuestro País, probablemente la más 
importante. El sistema bancario español se transforma afectando especialmente a empresas e 
individuos. Todos debemos trabajar con iniciativa, determinación e imaginación impulsando los 
mercados de valores. 
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El Estado y las empresas van a necesitar financiación, que no podrá ser atendida total o 
parcialmente por el sistema bancario. Es el momento de mirar a los mercados de valores, como 
fuente eficaz de financiación de las empresas, y restaurar la confianza. 

 
 

Eduardo Muela Rodríguez, 
Secretario de Banco Inversis, S.A. 

Miembro del Consejo Académico de Fide. 
 
 
 

Resúmenes de algunas de las sesiones del curso 2011-2012: 
 
Resumen de la sesión del 20 de febrero de 2012, del foro de Gestión de Riesgos sobre: “La 
participación de la Previsión Social Complementaria en las Pensiones de Jubilación” 
 
Ponentes: Federico Sánchez Llanes, Responsable de Formación, Secretaria Confederal de 
Acción Sindical, Unidad Confederal de Previsión Social, UGT y Carlos Garcia de Cortázar, 
Asesor de la Subdirección de Relaciones Sociales Internacionales y ex Consejero Coordinador 
de Trabajo y Asuntos sociales ante la Unión Europea. Moderador: Joaquín Melgarejo Armada, 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en Fuenlabrada. 
 
La sesión se inició con la introducción de los ponentes por el moderador, Joaquín Melgarejo. 
Intervino en primer lugar Carlos García de Cortázar, quien en síntesis, en primer lugar se 
declaró no fanático de nada y que cualquier cambio que mejorara la situación del conjunto 
debería ser explorado y atendido siempre que ello abundara en la viabilidad del sistema en su 
conjunto. No obstante, apuntó que dada la situación económica que vive Europa quizá no 
fuera el mejor momento para andar con grandes mudanzas. Las grandes soluciones en tiempos 
de crisis no suelen ser buenas y es mejor adelantar con debate y diálogo que ponga los 
mimbres a reformas futuras.  
 
Hay elementos de los que se hablan de cara a la reforma del sistema de pensiones que pueden 
ser bienvenidos y añadidos en el diseño de un sistema sostenible y adecuado. Por ejemplo, 
respecto a la controversia sobre la bondad de los sistemas de capitalización frente a los de 
reparto que gobiernan actualmente la gestión de las pensiones, abogó por usarlo, no 
sustituyendo y erradicando los sistemas de reparto, mejor sería usarlos como complemento en 
aquello que se demostrara adecuado e idóneo.  
 
De las dos características que se predican que debe tener cualquier sistema de pensiones 
sostenibilidad y adecuación hizo mayor hincapié en la adecuación, sin restar importancia a la 
sostenibilidad del sistema que debe ser una preocupación de primer orden.  
 
Manifestó que la tan traída y llevada crisis del sistema no se manifestaría de manera inmediata 
y que los verdaderos afectados por los problemas que pudieran plantearse no serían los 
actuales pensionistas que ya están cobrando la pensión, si no por el contrario lo que se 
jubilaran en el futuro. 
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Se refirió también a la experiencia comparada de los países de nuestro entorno más próximo, 
resumiendo la situación en los siguientes hitos:  
 

• Las competencias en materia de previsión social corresponden de manera exclusiva a 
los estados miembros en el seno de la UE.  

• Hay una tendencia generalizada a incrementar la edad de jubilación a los 67 años en 
las principales economías europeas.  

• Destacó que acababa de aparecer el Libro Blanco de las pensiones de la Comisión 
Europea y que en el mismo la reforma de los sistemas nacionales se basaban en 5 
puntos:  

 
1. Vincular la edad de retiro a la esperanza de vida  

2. No facilitar las jubilaciones anticipadas  

3. Formación continua para los trabajadores de edad avanzada  

4. Eliminar diferencias entre géneros de cara a la fecha de jubilación.  

5. Fomento de los sistemas de pensiones complementarios.  
 
En el caso de España, las recomendaciones de la Comisión Europea se centran en los 4 
primeros puntos y no en el 5º, quizá debido a los esfuerzos que la Reforma reciente han 
supuesto.  
 
Dijo que la patronal europea ha recibido con agrado la propuesta de la Comisión Europea 
si bien ya había manifestado que se opondría a cualquier tendencia de reforma que llevara 
a un incremento del coste de las pensiones complementarias.  
 

• Trajo a colación un estudio de la OCDE que se refiere a los años 1949 a 2010 que pone de 
manifiesto que la edad de jubilación se ha anticipado en estos años pasando de 64 a 62 
años, la media de edad de retiro.  
 

Finalmente junto a los datos factuales que había presentado realizó algunas  consideraciones 
personales de lo que debería ser una reforma:  
 

1. No debería ser objeto de debate la importancia y necesidad de contar con un primer 
pilar adecuado, si bien sí cómo hacerlo suficiente e idóneo a los fines perseguidos.  

2. Si actualmente el gasto en pensiones públicas representa aproximadamente el 8 % 
del PIB, consideró que no sería razonable permitir un crecimiento superior al 11% del 
mismo o cifras similares.  

3. No veía con malos ojos una reforma que diversificara el riesgo, en el sentido de que 
junto a un primer pilar preponderante se apostara por otros sistemas 
complementarios haciendo bueno el proverbio cervantino de no era propio de hombre 
prudente poner todos los huevos en la misma cesta.  

4. Consideró un error del gobierno español no haber realizado la aportación al plan de 
pensiones de los funcionarios públicos.  
5. Dijo que la legislación española desde hace tiempo contempla la posibilidad de que 
existiera un pilar complementario público como existe en otros países de nuestro 
entorno.  
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A continuación tomó la palabra Federico Sánchez Llanes, que se definió como un firme 
partidario del sistema público, pero ello no significaba la necesidad de prescindir o renunciar a 
los sistemas privados. A su juicio los verdaderos problemas del sistema público no han sido 
abordados por el legislador y citó como ejemplo la cantidad de complementos de mínimos que 
existen en la actualidad, lo que pone de manifiesto una mala definición del sistema y consagra 
un déficit. También se refirió al principio de contributividad y dijo no haber relación entre 
aportaciones y prestaciones y que ello generaba déficit en el sistema y a la problemática de la 
separación de fuentes de financiación del sistema.  
 
No se opuso a que se alargara la edad de jubilación siempre que se justificara y objetó 
respecto a esta idea que si no salen trabajadores activos no es posible que se incorporen al 
mercado laboral nuevas generaciones de trabajadores.  
 
Respecto a los ratios de dependencia que hace 25 años era de 4 trabajadores activos por cada 
beneficiario y que en la actualidad se estima en 2/1 y que se anuncian llegará al ratio 1/1, dijo 
que lo que ponía de manifiesto era que se estaba destruyendo empleo neto. Respecto de los 
sistemas complementarios era partidario de potenciar el 2º pilar y no fomentar el tercero en la 
medida en que la experiencia española había sido negativa dando lugar a movimientos 
especulativos en detrimento del derecho de los partícipes y beneficiarios. 
 
Las organizaciones sindicales habían sido pioneros en el fomento y desarrollo de la previsión 
social ocupacional y las organizaciones empresariales no habían ni apostado por ella ni 
cumplido los pactos que se habían hecho.  
 
A su juicio los sistemas de gestión privada sustitutivos de los sistemas públicos, como el caso 
chileno, sólo habían llevado pobreza, desmantelamiento de las pensiones construidas y 
descapitalización económica.  
 
En conclusión, se mostró partidario de reformar aquello que fuera necesario, pero a diferencia 
de otros países en España había tiempo para pensar, dialogar y negociar lo que era más 
conveniente para el sostenimiento del sistema de pensiones que en ningún caso pasaba por 
desmantelar el primer pilar. Se produjeron con posterioridad distintas intervenciones de los 
asistentes sobre los temas que habían puesto de manifiesto los ponentes y otros nuevos, entre 
los cuales se pueden destacar: pensiones públicas versus privadas, la solidaridad como 
fundamento de los sistemas de reparto, el retraso en la edad de jubilación, la reforma del 
sistema financiero de cara a mejorar su papel en la gestión de las pensiones privadas, las 
fuentes de financiación y su separación, el control del sistema público y de su gestión, los 
déficit estructurales del sistema público, la reforma de los sistemas privados, así como la 
dificultad en comparar los sistemas nacionales dadas las divergencias socio económicas 
existentes entre los mismos. 
 

 

 
Conclusiones de la sesión del 2 de marzo de 2012 sobre: “Identificación y mitigación de los 
factores de riesgo en la inversión en América Latina”.  
 
Ponente: Frank L. Holder es miembro del Comité Ejecutivo de FTI Consulting, de la cual es 
presidente para la región Iberoamérica. Empezó su carrera en la Fuerza Aérea estadounidense 
como analista político militar de la embajada de Estados Unidos en Argentina y como oficial a 
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cargo del área de contrainteligencia en la Oficina de Investigaciones Especiales de la Base de la 
Fuerza Aérea de Langley (EEUU). Frank L. Holder optó por un desarrollo profesional 
polifacético y, abandonado el mundo militar se dedicó al mundo empresarial, formando varias 
empresas de éxito en el ámbito de la inteligencia corporativa y del manejo de información 
estratégica. Fue presidente de los servicios de consultoría de Kroll y su experiencia profesional 
le ha convertido en uno de los mayores expertos mundiales en análisis y mitigación del riesgo 
estratégico y operativo de inversiones directas y financieras, con particular enfoque a 
inversiones en América Latina y otras áreas de elevado interés geoestratégico. Frank L. Holder 
es diplomado Summa cum Laude por la United States Air Force Academy y es Doctor en 
Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires. 
 
Introducción:  
Hoy en día las relaciones entre América Latina e Iberia, especialmente España, siguen siendo 
de gran relevancia para ambas regiones.  
 
Por un lado España continúa siendo uno de los principales inversores en la región, mientras 
que por el otro lado, España se está convirtiendo en un mercado atractivo para las inversiones 
latinoamericanas, principalmente por la presencia de activos baratos.  
 
Asimismo, en los últimos años la influencia de China en Latinoamérica ha ido incrementándose 
ya que se ha convertido en el primer inversor por delante de Estados Unidos, España y Canadá.  
 
Su inversión se centra principalmente en:  

- Las commodities (soja, minerales, y metales, entre otros) que China necesita, para 
abastecer su fuerte crecimiento; y  
- Las grandes infraestructuras que garanticen la salida de esas materias primas, como 
puede ser el caso del Canal de Panamá y las inversiones en Brasil, Argentina, Perú o 
Colombia.  

 
Brasil: 
 
• Brasil se ha convertido en la 6ª economía del planeta, superando a la del Reino Unido.  
• Hay regiones del Brasil que están creciendo con niveles superiores a los de China.  
• El mercado brasileño en sí es muy interesante, más allá de su condición estratégica como 

proveedor de materias primas.  
• La industria local está teniendo problemas para ser competitiva, dada la revalorización de 

su moneda frente al dólar.  
• La cuestión de la seguridad está mejorando, se están pacificando las favelas, y el delito se 

está erradicando de las grandes ciudades. Esto conlleva un lado negativo, que es que el 
norte del país se está convirtiendo en más inseguro, dado que el delito se está moviendo 
hacia esas zonas. En el caso de México, por ejemplo, si bien es un país con gran futuro, su 
situación político-económica actual se está viendo opacada por la inseguridad ciudadana.  

• En Brasil persisten problemas estructurales, sobre todo en temas impositivos (se estiman 
necesarias unas 2000 horas de trabajo para preparar la declaración de la renta de una 
empresa) y en relación al sistema de pensiones (es un sistema deficitario debido a las altas 
percepciones que reciben los pensionistas).  
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• No hay un mercado de capitales libres, que se encuentra distorsionado por 2 factores:  
- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES): principal vía de 

subvenciones en infraestructuras, se mueve por intereses políticos más que 
económicos.  

- Grandes Fondos de Pensiones. son tres y participan de las principales operaciones de 
inversión.  

 
Argentina:  
 
• Está volviendo a una política económica antigua, que no es favorable, la de cerrarse al 

exterior intentando desarrollar la industria local e imponiendo restricciones aduaneras.  
• Empiezan a aflorar muchas empresas mixtas, del estilo 3P (Parceiras Privadas-Públicas). Es 

un modelo híbrido en el que el Estado es regulador, y a la vez gerenciador/dueño. El 
problema es que los gobiernos, en este caso el argentino, no tienen la experiencia en 
gestión.  

• En relación a la posible nacionalización de Repsol-YPF, el gobierno tiene el anhelo de tener 
una petrolera estatal como en Brasil, México o Venezuela, pero hoy en día no tiene los 
recursos para comprar la parte de Repsol. Debería desinvertir en cada una de las empresas 
que participa, y aún así, no podría.  

 
Venezuela: 
 
• Cuando nacionalizó algunas empresas, pagó por ellas, y a pesar de que es un mercado en 

el que muchas empresas siguen obteniendo grandes beneficios, en general se espera que 
haya un liderazgo diferente.  

 
Paraguay: 
 
• Al igual que otras regiones que estuvieron inexplotadas (como el noroeste de Brasil), 

Paraguay se ha visto favorecida por la necesidad de recursos primarios, y grandes 
extensiones de tierra se han revalorizado, hasta por 5 veces, dando un impulso a su 
economía.  

 
CIADI y Arbitrajes: 
 
• Muchos países de la región están pensando en salirse del Centro Internacional de Arreglo 

de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI) e intentar remitir los litigios a la justicia local, 
lo que podría ser un factor negativo de cara a la inversión extranjera. Sin embargo, por el 
momento no se han producido movimientos en este sentido.  

• Incluso países como Brasil, Bolivia o Ecuador, que necesitan de la inversión extranjera, no 
están dentro de este organismo.  

 
Factores de Riesgo: 
 
1. Corrupción  
 
• América Latina se caracteriza por tener instituciones gubernamentales débiles. Las 

autoridades no se consideran “policías del mercado”, más bien son partes interesadas, y la 
aplicación de la justicia, en algunos casos, todavía no es rigurosa.  
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• En algunos países la relación entre grupos económicos locales dominantes con el sector 
político, representa un riesgo elevado de cara a inversiones, ya que éstos se ven 
beneficiados con respecto a los inversores extranjeros, lo que podría considerarse en sí 
mismo como una clase de corrupción.  

 
2. Fraude  
 
• Uno de los principales problemas al momento de invertir es hacerlo con el socio local 

inadecuado.  
• La principal recomendación para un inversor extranjero es que “si puede entrar al mercado 

latinoamericano sin un socio local, que lo haga”.  
• Pero si va a asociarse con un socio local, que realice la correspondiente due-diligence 

(comprobar sus conexiones políticas, de donde viene el dinero del socio y posibles 
incumplimientos con el fisco, entre otras), y que vaya más allá de la revisión de libros 
contables o de contratos legales existentes.  

• Las políticas de Know Your Partner (Conozca a su socio), Know your Client (Conozca a su 
Cliente) y Know your Supplier (conozca a su Proveedor) se consideran de las medidas más 
eficaces que existen para prevenir un fraude.  

 
3. Reglas del mercado  
 
• Sobre todo la tendencia en algunos países a la implementación de barreras proteccionistas 

para incentivar la producción local.  
 
4. Limitaciones en las capacidades de las Infraestructuras  
 
• Sobre todo en lo relacionado a puertos, aeropuertos, redes eléctricas y transporte aéreo y 

terrestre en general.  
• La falta de inversión en estos aspectos puede ocasionar trabas en la operativa diaria de las 

empresas, lo que implica pérdidas monetarias importantes. Por ejemplo, la instalación de 
un call-center en un área donde la red eléctrica es deficiente, puede provocar el fracaso de 
la operación.  
 

5. Seguridad ciudadana  
 

• En todos los países de la región existe este problema, si bien en algunos casos como 
Colombia, se han llevado a cabo políticas a largo plazo para mitigarlo, con muy buenos 
resultados. Esto requiere tiempo y una línea constante a seguir por varias 
administraciones.  

• En los últimos años el sector privado ha invertido mucho dinero en seguridad, sobre todo 
en lo relativo a mercadería en tránsito (como medicamentos o cigarrillos, que luego son 
fáciles de revender en el mercado negro).  

• En Brasil se estima que por cada policía hay cinco vigilantes de seguridad, lo que implica 
que el sector privado suple lo que el Estado no cubre.  

• En este sentido, en Argentina, un estudio de FTI indicó que el 1% de las denuncias son 
castigadas, con lo que compensa delinquir si solo una vez de cien seremos castigados.  
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Recomendaciones: 
 
• No hay que presuponer que todos los países son iguales, cada uno tiene sus 

particularidades, algunos son más proteccionistas que otros, más receptivos a la inversión 
extranjera o más complicados en cuanto a burocracia.  

• Lo importante es imponer la propia cultura corporativa de la matriz a las filiales, no hay 
que atenerse a los localismos. Hoy en día se han globalizado las relaciones económicas, lo 
que implica que la normativa también se ha globalizado, como se refleja en leyes como la 
FCPA americana o la Bribery Act inglesa.  

• Aplicar cláusulas de auditoría y control, cuando no se tiene una participación mayoritaria 
en una inversión que permitan poder controlarla.  

• La mencionada aplicación de políticas de Know your Client y Know your Partner, previo a 
una inversión o entrada a un nuevo mercado.  

 
 
 
Resumen de la sesión del 5 de marzo de 2012, del foro de Gestión de Riesgos sobre: “La 
Responsabilidad Civil del Administrador Concursal y su aseguramiento”. 

 
Ponentes: José María Elguero, Director de Estudios, Marsh y Cristina Jiménez Savurido, 
Presidente Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, FIDE. Magistrada en 
excedencia. Moderador: Gonzalo Iturmendi Morales, Socio Director del Bufete G. Iturmendi y 
Asociados, S.L.P. 

 
La Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, ha 
introducido en el sistema concursal español la exigencia de un seguro obligatorio de 
responsabilidad civil o de una garantía equivalente proporcional a la naturaleza y alcance del 
riesgo cubierto para poder actuar como administrador concursal en cualquier clase de 
concursos de acreedores, habilitando al Gobierno para el desarrollo reglamentario de la 
correspondiente normal legal (1).  
 
Haciendo uso de esa habilitación está previsto el desarrollo reglamentario del seguro 
obligatorio, que, naturalmente, no impide que, al amparo de la autonomía privada, los 
administradores concursales contraten seguros específicos e independientes de esa 
responsabilidad civil, para cubrir más intensamente los riesgos del ejercicio de esa actividad 
profesional, o introduzcan esa cobertura mínima obligatoria como ampliación de las pólizas de 
responsabilidad civil profesional de abogados, economistas, titulados mercantiles o auditores 
concertadas como seguros voluntarios. 

 
Haciendo uso de esa habilitación está previsto el desarrollo reglamentario del seguro 
obligatorio, que, naturalmente, no impide que, al amparo de la autonomía privada, los 
administradores concursales contraten seguros específicos e independientes de esa 
responsabilidad civil, para cubrir más intensamente los riesgos del ejercicio de esa actividad 
profesional, o introduzcan esa cobertura mínima obligatoria como ampliación de las pólizas de 
responsabilidad civil profesional de abogados, economistas, titulados mercantiles o auditores 
concertadas como seguros voluntarios. 
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El número de concursos de acreedores contabilizados en España en 2011 fue de 6.056, lo que 
supone un aumento del 12 % frente a los 5.407 registrados en 2010 y la cifra más alta jamás 
contabilizada ya que han superado los 6.000, después de cinco años ininterrumpidos de 
crecimiento de estos procedimientos. En el mes de diciembre se registraron 465 concursos, el 
23 % menos que un mes antes, pero el 1,5 % más que en el mismo mes de 2010.  
 
Con el fin de abordar está nueva regulación y su transcendencia práctica, el Foro de Riesgos, se 
desarrolló desde una doble perspectiva, la que se refirió a la posible calificación y encuadre de 
las responsabilidades de los administradores concursales y a su vez, la relativa a la respuesta 
del mercado asegurador ante la perspectiva de este nuevo seguro cuasi obligado que se 
establece como exigencia entre las alternativas del aval o la reserva, para poder ser designado 
Administrador Concursal.  
 
Como conclusiones al foro y en relación al seguro, deben destacarse el aparentemente poco 
interés suscitado en el mercado asegurador por este nuevo seguro, debido probablemente al 
escaso número de profesionales al que va dirigido. 
 
La opción de suscripción de un seguro parece, no obstante, que será la opción elegida por los 
candidatos a Administradores Concursales, dadas las ventajas que ofrece sobre las otras dos 
posibilidades contempladas en la Ley, el aval o reserva por los inconvenientes que suponen los 
dos anteriores sobre la capacidad económica de los Administradores Concursales.  
 
Surgen dudas, a la espera del desarrollo reglamentario, acerca de si el seguro debería referirse 
a un seguro con cobertura por concurso o por Administrador Concursal, y la duda surge 
porque a pesar de que la Ley parece ir dirigida a la contratación de un seguro para el desarrollo 
de la actividad del Administrador Concursal, los límites mínimos que deben tener estos seguros 
en función del Concurso parece que podrían estarse perfilando como escasos en función del 
número de concursos, y la cuantía de los mismos, que pudiese llevar un mismo Administrador 
Concursal, durante el lapso de tiempo que debe abarcar la cobertura de cada uno de ellos.  
 
En este mismo sentido los Jueces de Mercantil en acuerdo alcanzado el 13 de diciembre de 
2011, sostienen que al no haberse establecido aún mediante desarrollo reglamentario cuales 
son límites mínimos pueden aceptar cualquier cuantía siempre que se tenga suscrito un 
seguro, lo que parece dejar sin objeto la obligación de la suscripción de seguro y no parece 
tampoco conforme con el fin pretendido por la norma.  
 
Por otra parte, existen opiniones discrepantes acerca de la existencia de exclusiones en el 
propio texto normativo, parte de los asistentes abogan por la autorregulación del sector 
mientras que otros, sostienen que esta autorregulación, podría hacer que en las pólizas se 
contuviesen exclusiones que finalmente acaben desvirtuando aquellas coberturas que parece 
tener como objetivo la reforma de Ley, y que son referidas a las responsabilidades y deberes 
comprendidas en los artículos 36, 37 y 74.4 de la Ley Concursal. 

 
Desde la perspectiva de la calificación de las responsabilidades en las que puede incurrir el 
Administrador Concursal, se hace necesario establecer en qué tipo de responsabilidades puede 
incurrir el mismo para, y según se establece en el nuevo redactado del Artículo 9, establecer la 
naturaleza y alcance del riesgo cubierto.  
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Así del foro podemos extraer como conclusiones, que además de los de los deberes de 
diligencia de un ordenado administrador y de un representante leal, que vienen impuestos por 
el artículo 35, y todas aquellas responsabilidades que de la misma puedan derivarse, existen 
responsabilidades que podrían estar íntimamente ligadas a la función de “funcionario público” 
que se desarrollan en especial para con los terceros, concretándose en el deber de 
comunicaciones, publicidad telemática, etc, y esto debido a la función de auxilio judicial que de 
una u otra manera, desarrollan. 
 
Por otra parte se suscita la cuestión de cuál es la diligencia que le es exigible a un 
Administrador Concursal, diligencia que aún no ha sido determinada, ni desarrollada por la 
Jurisprudencia, como se ha hecho respecto de otros profesionales. Notas de interés en este 
supuesto son la confluencia de características propias de su título profesional, como abogados, 
economistas o auditores de cuentas, a las que deben añadirse las propias de la actividad como 
Administrador Concursal.  
 
De igual trascendencia son las acciones que el artículo 36 deja a salvo y que son referidas 
responsabilidad que puedan corresponder al deudor, a los acreedores o a terceros por actos u 
omisiones de los administradores concursales y auxiliares delegados que lesionen 
directamente los intereses de aquellos, y que en opinión de parte de los asistentes deberían 
ser conocidas por el mismo Juez del Concurso y por tanto le sería de aplicación el plazo 
prescriptivo de los 4 años, y de otra los que sustentan la tesis de que estas acciones deben ser 
objeto de un declarativo, independiente por supuesto del Juez del concurso. 

 
Expuestos varios ejemplos de pólizas suscritas por profesionales, con especial referencia a las 
colectivas suscritas por los Colegios Profesionales, no parece que las mismas estén adecuadas 
al riesgo que pretende cubrirse, y además debe tenerse en cuenta que son pólizas que abarcan 
la responsabilidad profesional de colectivos con múltiples riesgos que tiene unos límites de 
suma asegurada que podrían resultar escasos para las necesidades del riesgo, por lo que la 
opción de la suscripción de un seguro específico e independiente, parece la más adecuada y 
conforme al espíritu de la nueva redacción legal.  
 
En relación a las responsabilidades compartidas que pueden derivarse de la actuación del 
Auxiliar Delegado, se propone la posibilidad de incluir su responsabilidad en la póliza suscrita, 
si bien de forma innominada ya que el Auxiliar Delegado será elegido por el Juzgado de lo 
Mercantil. Debemos por tanto quedar a la espera del desarrollo reglamentario por parte del 
Gobierno, que permitirá fijar con mayor claridad cuáles son los puntos sobre los que debe 
concertarse el seguro y a su vez, estar atentos a la evolución Jurisprudencial y Doctrinal sobre 
la responsabilidad de los Administradores Concursales. 

 
 

(1) “Artículo 29. Aceptación.  
1. El nombramiento de administrador concursal será comunicado al designado por el medio más rápido. Dentro de los cinco días 
siguientes al de recibo de la comunicación, el designado deberá comparecer ante el juzgado para acreditar que tiene suscrito un 
seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente proporcional a la naturaleza y alcance del riesgo cubierto en los términos 
que se desarrollen reglamentariamente, para responder de los posibles daños en el ejercicio de su función y manifestar si acepta o 
no el encargo. Cuando el administrador concursal sea una persona jurídica recaerá sobre ésta la exigencia de suscripción del 
seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente.”   
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Conclusiones de la Sesión de 24 de abril de 2012 sobre: “Traffic Management: Solución al 
Problema de la Congestión o algo más”. 

 
Ponentes: Enrique Medina Malo, Secretario General de Telefónica Europa y Bárbara Navarro, 
Directora de Relaciones Institucionales de Google para España y Portugal. Moderador: Jorge 
Sánchez, Secretario General de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. 

 
Desde siempre se han aplicado técnicas de gestión de tráfico en las redes de 
telecomunicaciones, por ejemplo para evitar o solventar situaciones de congestión, minimizar 
el spam o prevenir ataques y violaciones de seguridad. El incremento exponencial del tráfico 
en las redes por los cada vez más sofisticados aplicaciones y servicios ha conducido a técnicas 
de gestión de red más precisas, capaces de discernir y priorizar entre aquellos usos más o 
menos sensibles al retardo o a la congestión.  
 
Después de una exposición de las técnicas más utilizadas según el estado del arte, la sesión 
enfocó la conexión existente entre la aplicación de técnicas de gestión y el debate, ya clásico, 
de la neutralidad de la red: ¿Pueden o deben aplicarse las técnicas de gestión de red más allá 
de las situaciones de congestión y seguridad, por ejemplo, para definir y comercializar servicios 
adicionales a los que se prestan sobre la base del best effort?.  
 
Definida la cadena de valor de internet por alguno de los ponentes como un ecosistema vivo, 
la aplicación de técnicas de gestión de red puede favorecer la aparición de nuevos servicios 
priorizados y constituirse en fuente de innovación, así como proporcionar sostenibilidad al 
modelo en beneficio de todos los agentes que en él participan. Frente a ello, en la sesión 
también se mencionaron los potenciales riesgos de degradación de la calidad de los servicios 
best effort o que un uso inadecuado y anticompetitivo llevase a los operadores de redes a 
priorizar sus propios servicios en detrimento de los servicios de terceros, rompiendo con ello el 
paradigma de un internet abierto.  
 
Se analizaron diversos enfoques dados a estos retos: en unos países como Chile y Holanda se 
han promulgado leyes sobre neutralidad de red; en otros entornos se ha analizado la cuestión 
desde el derecho de la competencia y en otros se contempla desde la óptica de los derechos 
de los ciudadanos y de los consumidores exigiendo proporcionalidad y transparencia a la hora 
de utilizar técnicas de gestión de red en la construcción y prestación de nuevos servicios. Por 
último, se indagó en el rol que podría jugar la autorregulación para evitar cualquier efecto 
indeseado en la aplicación de técnicas de gestión de red.  
 
La libertad de expresión entendida como libertad de acceso libre a servicios y aplicaciones, de 
acceso a contenidos y conexión de terminales; el derecho de propiedad, en particular el 
derecho al respeto a la propiedad intelectual; el derecho a la privacidad y a la protección de 
datos en el entorno on-line: el debate de la sesión aportó otras facetas interesantes 
conectadas al tema, como por ejemplo, en qué medida la aplicación de técnicas de gestión de 
red podría incidir en el ejercicio de estos derechos fundamentales de los ciudadanos en el 
entorno internet. 
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Resumen de la sesión del 21 de mayo de 2012 sobre: “La RSE con la Discapacidad: hasta la 
LISMI y más allá” . 
 
Ponentes: Carlos de la Torre, Inspector de Trabajo y Seguridad Social. Codirector del Foro de 
Actualidad Laboral y del Foro de Responsabilidad Social Corporativa de Fide; María José 
Alonso, Directora del Área Jurídica del portal de Internet Fundación Iberoamericana Down 21 y 
María José López Menéndez, Directora de Planificación, Control y Gestión Administrativa de 
Repsol. Moderadora: Pilar García Lombardía, Doctora en Dirección de Empresas por IESE 
Universidad de Navarra y miembro del Consejo Académico de Fide. 

 
Las personas con discapacidad representan el colectivo más discriminado en todas las 
sociedades y son, además, la minoría más numerosa: una de cada diez personas en el mundo 
tiene discapacidad, lo que supone aproximadamente 650 millones de personas. En España, 3,8 
millones de personas declaran discapacidad (1). Algunas cifras relevantes sobre la realidad de 
estos casi 4 millones de personas muestran una clara desventaja en su situación respecto al 
mercado laboral y la formación: una tasa de ocupación del 28.8% en 2011 (frente al 70% del 
colectivo sin discapacidad), una tasa de abandono escolar del 53.8%) frente al 31.5%) y una 
tasa de educación superior del 19% (frente al 40% en la población sin discapacidad).  
 
Esta situación responde a la persistencia de barreras importantes, asentadas sobre prejuicios y 
desconocimiento de una realidad compleja, realidad que incluye, desde luego, la dimensión 
laboral pero también la perspectiva social y ética. Desde el punto de vista social, las personas 
con discapacidad sufren un estigma que bascula entre la infravaloración, el desconocimiento y 
la sobreprotección, actitudes todas ellas que inciden negativamente sobre la dignidad de las 
personas que integran este colectivo. Desde el punto de vista ético, la vulneración del derecho 
a vivir integrado plenamente en una sociedad supone una clara vulneración de Derechos 
Humanos, como recoge acertadamente la Convención de la ONU de 2006. 
 
Marco jurídico  
 
La LISMI 13/1982, muy avanzada en su momento, incluye la no discriminación, y medidas de 
acción positiva como la cuota de reserva o la adaptación de puesto de trabajo. Su grado de 
incumplimiento, sin embargo, roza el 80%. Entre las posibles causas de esta situación, las 
empresas aducen principalmente el elevado coste que supone su aplicación (superior a las 
sanciones por incumplimiento) y la dificultad para encontrar perfiles adecuados en el colectivo 
de personas con discapacidad (2). Estas posibles causas, respondiendo en parte a la realidad y 
siendo áreas de trabajo para los diferentes actores implicados, no deben ocultar la importancia 
de las barreras mentales a la integración: el citado estigma asociado a la discapacidad, junto a 
un desconocimiento profundo de la misma, tienen sin duda una influencia relevante en esta 
situación.  
 
Para mejorar esta situación y facilitar el cumplimiento de la LISMI sería necesario el trabajo en 
dos líneas de actuación. Por una parte, se precisan cambios normativos que ofrezcan a las 
empresas mayor flexibilidad y más incentivos a la contratación directa de personas con 
discapacidad. Por otra parte, es necesario seguir impulsando las estrategias de sensibilización 
que ayuden a conocer mejor la realidad de la discapacidad desde una perspectiva realista y 
profesional.  
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Cambio de paradigma: del modelo médico al modelo social (3) 
  
La Convención de la ONU sobre (2006) (4) es un tratado de derechos humanos específico de 
las personas con discapacidad. La Convención consagra el modelo social de la discapacidad, 
que implica un cambio de gafas. Básicamente se trata de trasladar el foco de atención: el 
problema no está en las personas y sus deficiencias sino en las barreras a su alrededor, que 
impiden su participación plena en la sociedad. Las personas con discapacidad tienen derecho a 
llevar una vida como la de los demás: empleo, ocio, familia, vivienda… 
 
El concepto de discapacidad plasmado en la Convención es un concepto interactivo y en 
evolución: a medida que la sociedad elimina barreras, la discapacidad se reduce. En este 
sentido, la Convención anima a poner en marcha iniciativas que ayuden a comprender mejor la 
realidad de la discapacidad, a proteger los derechos de este colectivo cuando sean vulnerados 
y a ser todos agentes de sensibilización en la sociedad. 

 
Discapacidad y empleo: el punto de vista de la empresa 
 
Las empresas tienen hoy una relevancia social mayor que en ningún otro momento de la 
historia. Esta relevancia conlleva necesariamente una responsabilidad sobre sus acciones, 
políticas y valores. Además de cumplir la ley –lo que constituye el mínimo exigible, las 
empresas pueden actuar como motores de la Integración de personas con discapacidad en un 
doble sentido.  
 
Por una parte, a través de la contratación y la promoción de una vida laboral que favorezca la 
autonomía de este colectivo. Al hacerlo, además de cumplir la ley, estará incorporando a su 
gestión el cumplimiento de los Derechos Humanos. Pero además, y apelando al título de esta 
sesión (“Hasta la LISMI y más allá”), las empresas están en una inmejorable posición para 
impulsar la sensibilización de todos los ciudadanos.  
 
Repsol es una de las empresas que ya ha dado el paso: su firme compromiso con la integración 
se plasma en la contratación de personas con discapacidad, la inversión en medidas de 
accesibilidad universal y la revisión necesaria de los procesos de recursos humanos que hacen 
viable la incorporación de las personas con capacidades diferentes. La compañía ha puesto en 
valor una estrategia que va más allá de la inserción laboral para acometer con valentía los 
objetivos, mucho más ambiciosos, de la plena inclusión.  
 
En el debate posterior a las intervenciones iniciales se han multiplicado las ideas, sugerencias y 
apuntes del mayor interés:  
 

1. Plantear retos aún mayores: después de la integración, y para que sea real, habrá 
que pensar en la promoción y los planes de carrera de las personas con capacidades 
diferentes;  
2. Seguir insistiendo y profundizando en los diferentes tipos de diversidad: la 
sobrevenida versus la innata, las enfermedades mentales, con necesidades muy 
específicas y especialmente estigmatizadas, etc.;  
3. Ideas y estrategias nuevas de sensibilización e información para la sociedad. 
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Siguientes pasos: recomendaciones  
 

1. Poner en marcha mecanismos de visibilidad para las empresas que cumplen y 
también para las que no cumplen.  
2. Ofrecer a las empresas medidas de flexibilidad que animen a mejora el 
cumplimiento.  
3. Excluir de la a contratación pública a las empresas que no cumplan.  
4. Desarrollar herramientas de gestión que permitan una mejor adaptación persona-
puesto y, de esta forma, mejorar la productividad de las personas con discapacidad.  
5. Analizar de manera rigurosa los posibles beneficios de la integración y difundir los 
resultados.  
6. Diseñar e implantar innovadoras formas de sensibilización.  
7. Implantar, de acuerdo con la Convención, nuevas medidas de acción positiva para 
los grupos más excluidos en el empleo: Mujeres y personas con grandes necesidades 
de apoyo.  
8. Al hacer la revisión de la LISMI prevista para agosto 2012 y al elaborar el proyecto de 
nueva Ley de Inclusión Laboral que el Congreso ha ordenado elaborar al Gobierno en 
el plazo de un año debería recogerse todo lo anterior y además eliminar cualesquiera 
barreras externas que impidan o dificulten que una persona con discapacidad, 
cualquiera que fuera su grado, pueda decidir por sí misma acceder al mercado 
ordinario. 

 
(1) En el informe publicado por la Organización Mundial de la Salud publicado en junio 2011 se habla ya de 1000 millones de 
personas (650 era la cifra en 2006).   
(2) Se puede encontrar una visión muy completa y pedagógica de la LISMI y su aplicación en www.lismi.org.  
(3) La página web del CERMI http://www.convenciondiscapacidad.es/Publicaciones_new.html recoge de manera sistemática y 
completa valiosa documentación tanto sobre el marco normativo español como sobre la Convención de la ONU.  
(4) La Convención se aprobó el 13 diciembre 2006 por la Asamblea de la ONU, fue ratificada por el Parlamento Español y forma 
parte de nuestro Derecho desde el 3 de mayo de 2008.   

 
 
 
Resumen de la sesión 28 de mayo de 2012, del Foro Propiedad Industrial e Intelectual, sobre: 
“Situación actual de la lucha contra la falsificación de productos”  
 
Ponentes: José Antonio Moreno Campos, Director General de ANDEMA y Luis Baz y Baz, 
Abogado Socio, Elzaburu. Agente de la Propiedad Industrial. Moderador: Javier Fernández-
Lasquetty Quintana, Abogado Socio, Elzaburu y Codirector del Foro. 
 
Introducción.  
La metáfora de los actos de piratería, entendidos en sentido amplio, como un virus que afecta 
a las distintas modalidades de propiedad industrial e intelectual, abrió la sesión. Esta misma 
imagen sirvió para plantear la disyuntiva entre actuar sobre los síntomas o en el origen de la 
problemática en cuestión.  
 
Tras apuntar algunas nociones básicas y habituales en el ámbito mercantil (venta tradicional, 
distribución mayorista/minorista, distribución directa) se señaló cómo las nuevas tecnologías, 
y en concreto Internet, han supuesto la introducción de una nueva concepción de distribución.  
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Asimismo, se hizo mención a casos no estrictamente relacionados con la falsificación de 
productos, tales como supuestos de parasitismo registral que se manifiesta en registros de 
marca, diseños, nombres de dominio o denominaciones sociales.  
 
Para sentar las bases para las ponencias y coloquio posteriores, se hizo un breve repaso sobre 
la normativa vigente, los próximos desafíos normativos en la agenda internacional, así como 
los aspectos incisivos y de actualidad en relación con la piratería en este momento: el tratado 
ACTA, en el Reglamento aduanero, en la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, y 
el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de la Propiedad Intelectual.  
 
A modo de conclusión, se expusieron algunas fallas y necesidades del sector, a saber: las 
necesidades de armonización legislativa, la formación (de policía, aduana y jueces), el 
problema de las zonas francas, el blanqueo de beneficios, y se dio paso a la primera 
exposición. 
 
1.- “Situación actual de la lucha contra la falsificación de productos”.  
 
La ponencia comenzó con una presentación institucional sobre la Asociación Nacional para la 
Defensa de la Marca (ANDEMA), asociación privada, sin ánimo de lucro, formada por empresas 
de distintos sectores económicos, cuyos fines son la defensa de los intereses de todos los 
titulares de marca asociados, la colaboración con las instituciones (tanto nacionales como 
internacionales) con el fin de obtener una mejora en el marco legislativo de la propiedad 
industrial, y de las marcas en particular, la elaboración de estudios, así como la concienciación 
de los ciudadanos sobre el torno al papel positivo que las marcas juegan en distintos planos 
(económico, social, laboral, i+D, sanidad, consumo) a través de campañas..  
 
En el curso de la exposición se destacó la pertinencia de la celebración de la sesión habida 
cuenta la cercanía del Día Mundial Antifalsificación (7 de junio), el reciente reconocimiento del 
Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil con el Premio GACC como entidad pública nacional 
que lucha contra las falsificaciones (tras haber sido nominado por ANDEMA), así como un 
perceptible interés creciente de los medios de comunicación por la lucha contra las 
falsificaciones.  
 
Tras realizar un breve repasado del marco legislativo en torno a las falsificaciones y de los 
impactos de las falsificaciones según la Comisión Europea, se hizo hincapié en el hecho de que 
las falsificaciones son un fenómeno criminal mundial y altamente profesionalizado, controlado 
por bandas, siendo su eslabón más visible los denominados “manteros”. 
 
En relación con estos, el ponente se centró en el análisis del contexto en el que se produjo la 
revisión del artículo 274 del Código Penal, mediante la Ley Orgánica 5/2010, y la problemática 
que se deriva de la mala técnica jurídica utilizada en este caso, que ha dado lugar a un 
empeoramiento de la respuesta penal ante los delitos contra la propiedad industrial.  
 
Si bien existen desarrollos positivos en este ámbito, tales como la próxima revisión del 
Reglamento aduanero y el crecimiento del número de intervenciones aduaneras, José Antonio 
Moreno Campos no quiso terminar su exposición sin destacar los obstáculos y retos que rigen 
a día de hoy en esta materia, a saber: el incremento en el número de falsificaciones que entran 
por paquetería postal desde territorio europeo (con origen en China), la introducción de 
productos controvertidos en contenedores, la escasa concienciación de la población en cuanto 
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a las implicaciones de las falsificaciones y las percepciones morales, que no jurídicas, que 
llevan a los ciudadanos a considerar que la falsificación no es condenable.  
 
2.- “Internet como herramienta para la comercialización de mercancía falsificada”.  
 
Luis Baz comentó que los infractores que utilizan Internet como plataforma para la 
comercialización y distribución de mercancía falsificada se valen de distintas mecanismos o 
técnicas para obtener la tan ansiada visibilidad, las cuales el ponente fue analizando una por 
una a lo largo de su exposición, y que son:  
 

(a) El registro de marcas conocidas (o variantes de ellas) como nombres de dominio, 
para ofrecer de forma directa productos o bien para operar como domain park o 
páginas de enlaces a webs en las que se ofrecen este tipo de productos. Los 
procedimientos UDRP constituyen una traba para estas técnicas, pero no una solución 
definitiva.  
(b) El uso de marcas conocidas como metatags y metanames, para atraer visitas a un 
sitio web en el que se comercializan productos falsificados valiéndose del 
funcionamiento de los motores de búsqueda y de los servicios de publicidad de estos. 
El problema es que no para todos los tribunales esta utilización constituye una 
infracción.;  
(c) Enlaces patrocinados, o enlaces a sitios en los que se comercializan productos 
falsificados que aparecen relacionados junto con los resultados obtenidos en los 
motores de búsqueda. Conforme a la reciente jurisprudencia comunitaria en materia 
de enlaces patrocinados hay que pensar que se se produce infracción cuando las 
utilización de las marcas ajenas tiene por objeto el ofrecimiento de mercancías 
falsificadas.  
(d) Redes sociales. Las plataformas como Facebook, de carácter gratuito, albergan 
numerosas páginas o usuarios creados para vender productos falsificados. Resulta 
interesante el mecanismo implantado por la página para denunciar contenidos o 
perfiles que favorecen la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual. 
El problema es que con la eliminación de estos perfiles, no se soluciona el problema de 
fondo.  
(e) Spam, promoción invasiva por medio de correo electrónico que dirige a páginas o 
plataformas en las que se venden productos falsificados. En la mayoría de los casos es 
francamente complicado llegar a saber quién está detrás de este tipo de páginas web, 
muchas de ellas de origen chino. 
(f) Páginas de anuncios y subastas, tales como <milanuncios.com>, en las que 
cualquiera puede vender sus productos sin verificación previa alguna. Al igual que 
Facebook, han implementado medidas para denunciar y eliminar aquellos anuncios 
relacionados con productos falsificados. 

 
Una vez analizados los principales medios en línea para comercializar mercancía falsificada, y a 
modo de conclusión, se señalaron las dificultades que entraña la identificación de los 
infractores. La normativa sobre protección de datos, junto con la volatilidad de las páginas web 
donde se cometen infracciones, los cambios de servidores y las técnicas antidetección 
existentes, hacen difícil y costosa la localización de los infractores. Son, quizás, las autoridades 
policiales las que disponen de más herramientas técnicas para identificar a los infractores; el 
problema surge en muchas ocasiones a la hora de ejecutar una decisión judicial, habida cuenta 
las barreras territoriales. 
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Tras las exposiciones referidas en los puntos 0, 1 y 2, tuvo lugar una breve charla-coloquio en 
la que los participantes en la sesión “Situación actual de la lucha contra la falsificación de 
productos” tuvieron la oportunidad de plantear distintas cuestiones.  
 
Sintéticamente se trataron los siguientes temas:  
 

- La imposibilidad de exigir a los prestadores de servicios de la sociedad de la 
información un ejercicio de control previo de los contenidos.  
- ANDEMA no suscribió el Memorandum of Understanding que promovió la Comisión 
Europea, pues, como otras organizaciones de defensa de derechos de marcas, 
entendió que el balance de derechos y obligaciones de plataformas de comercio 
electrónico y de titulares de marca no era equilibrado, situando a estos últimos en la 
situación de investigar y denunciar siempre lo que las plataformas debían asumir como 
una obligación de automonitorización.  
- La frustración derivada de las trabas técnicas y legales existentes a la hora de 
perseguir a infractores que operan a través de Internet 
- Comentario de sentencias relacionadas con el tema de la ponencia, y discusión sobre 
su incidencia en nuestro país (ej. Sentencias Louis Vuitton-Google)  

 
 
 
Resumen de la sesión del 29 de mayo de 2012, del foro de Arbitraje y Litigación 
Internacional: “Las empresas y el arbitraje: el punto de vista interno III”. 
 
Ponente: José Miguel Alcolea, Director de los Servicios Jurídicos de los Negocios, Iberdrola. 
Moderador: Ignacio Díez-Picazo, Catedrático de Derecho Procesal, Universidad Complutense 
de Madrid. Abogado. 

 
Resumen preparado por Miguel García Casas, abogado del Departamento de Dispute 
Regulation de Herbert Smith.  
 
El martes 29 de mayo de 2012 en el seno del Foro de Arbitraje y Litigación Internacional de 
Fide, tuvo lugar una nueva sesión sobre el arbitraje desde el punto de vista de las empresas. En 
esta ocasión participó como ponente José Miguel Alcolea, Director de los Servicios Jurídicos de 
los negocios de Iberdrola. El moderador de la sesión fue Ignacio Díez-Picazo, quién inició la 
sesión poniendo de manifiesto la posición privilegiada del ponente para conocer de las 
cuestiones que interesan en este foro. 

 
José Miguel Alcolea empezó su intervención señalando que –desde el punto de vista de la 
asesoría jurídica interna– cualquier sistema de solución de controversias en actividades 
comercialmente complejas debe reunir tres características: (i) neutralidad; (ii) agilidad; y (iii) 
confidencialidad. Y en línea con lo anterior, afirmó que el mecanismo que se pacte en cada 
contrato determina de manera muy importante el éxito final de la operación comercial.  
 
Antes de analizar cada una de las características descritas indicó que es distinto el modo de 
enfocar el proceso según el tipo de conflicto: en el conflicto nacional ordinario la 
confidencialidad y la neutralidad suelen estar cubierto por el mecanismo jurisdiccional del 
Estado y la ventaja comparativa del arbitraje debe radicar en la agilidad; en el conflicto 
internacional la ventaja comparativa del arbitraje radica en la neutralidad. 
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Repasando cada una de las características señaladas empezó haciendo referencia a la 
neutralidad en el arbitraje y sobre esta cuestión dijo que ha de hacerse un análisis de los 
presupuestos habilitantes para el ejercicio de la función del árbitro. Y dentro de éstos indicó 
que hay dos grandes categorías: (a) los presupuestos de tipo subjetivo/personal 
(honorabilidad, cualificación profesional e idoneidad del árbitro); y (b) los presupuestos de tipo 
objetivo relativos a las garantías que impone el propio Ordenamiento Jurídico tales como la 
inamovilidad y el régimen de responsabilidad del árbitro. Puso de manifiesto que la idoneidad 
del árbitro nace de la concurrencia de las condiciones de independencia e imparcialidad.  
 
Como principio general para garantizar la neutralidad señaló una preferencia por el Colegio 
Arbitral sobre el individuo (árbitro único), si bien es cierto que para decidirse por un Colegio 
Arbitral puso de manifiesto que también intervienen factores como la cuantía de la pretensión.  
 
Hizo también referencia a la celeridad entendiendo que en la administración del arbitraje 
influyen tres elementos en los que es esencial que exista la celeridad: (i) en la constitución del 
tribunal arbitral; (ii) en la gestión del procedimiento, incluido el régimen de medidas 
cautelares); y (iii) en la ejecución de lo decidido (en la eventual revisión/anulación del laudo).  
 
Respecto a la constitución del tribunal arbitral y al procedimiento puso de manifiesto las 
diferencias entre el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional indicando que la elección entre 
uno y otro debe hacerse caso a caso en función de las características de la contraparte 
(afinidad cultural, homogeneidad y sofisticación), si bien es cierto que cuanto mayor sea la 
incidencia de estos factores existe un menor recurso a la institución arbitral. Señaló que existe 
también una tendencia por combinar ambos elementos: dejar la administración del arbitraje a 
la decisión del tribunal y de las partes y la nominación de los árbitros a la institución arbitral. 
 
En cuanto a la gestión del procedimiento en particular, dijo que la definición del procedimiento 
no es muy elevado el grado de satisfacción de los operadores respecto a las instituciones y las 
partes tienden a pactar el procedimiento teniendo en cuenta las características, la complejidad 
técnica y la posición de las partes en la disputa. Abogó por simplificar el procedimiento y que 
se siguiese un esquema similar al de la Ley de Enjuiciamiento Civil y a una verdadera eficacia 
del instituto de la preclusión. 
 
Para finalizar su intervención se refirió a los problemas derivados de la ejecución del laudo, 
señalando, en primer lugar, que no es el elemento esencialísimo para garantizar la celeridad 
pero es importante. Sobre las sedes del arbitraje hizo referencia a las sedes clásicas (Ginebra, 
Paris o Londres) y a Madrid como un lugar que tiene potencial pero aun tiene que hacer un 
esfuerzo por generar confianza.  
 
Una de las asistentes, comparando el arbitraje y el procedimiento ordinario, preguntó al 
ponente acerca de la importancia de la audiencia previa para determinar los hechos 
controvertidos y no practicar la prueba que no sea útil o pertinente. José Miguel Alcolea 
coincidió con la importancia de este acto pero matizó que la cualificación de los abogados en 
los arbitrajes reduce la problemática de que se practique una prueba que no sea pertinente.  
 
Ignacio Díez-Picazo se refirió a las preocupaciones del ponente como “gestor de litigios 
complejos” y sobre determinadas cuestiones que le fue realizando señaló que los convenios 
arbitrales se gestionan en función del tipo de conflictos y, en cuanto al idioma, que al ser el 
inglés la lengua franca de los negocios también lo es de los litigios. 
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Otro de los presentes preguntó acerca de si aportaría valor que existiese un procedimiento de 
apelación dentro del arbitraje a lo que el ponente señaló que sin tener una posición rotunda 
entiende que la segunda instancia no se compadece bien con la celeridad. El esfuerzo debería 
ir dirigido a que en primera instancia se garantice la neutralidad (el principio de igualdad de 
armas).  
 
Un asistente hizo referencia a si tenían modelos de contratos de sumisión a arbitraje y algún 
tipo de política en cuanto a la sede. José Miguel Alcolea respondió diciendo que en el modelo 
de contratos masivos no hay arbitraje y que en los contratos complejos no existen modelos 
tipos, pero si una política sobre el contenido que debe incorporar la clausula arbitral. 
 
En cuanto a la sede depende que la contraparte sea nacional o extranjera; en los casos en que 
es extranjera la política es buscar una sede neutral y en contratos con contraparte nacional se 
buscan sedes donde opere la compañía (Madrid, Bilbao o Valencia).  
 
Haciendo mención a ciertos criterios de la CCI, un abogado le preguntó acerca de si existen 
criterios marcados que señalen que por encima de cierta cuantía se opta por un tribunal 
arbitral en lugar de un árbitro único se opta por un tribunal arbitral. El ponente indicó que 
debería evolucionar en ese sentido pero no obstante existe más confort cuando se constituye 
un tribunal arbitral.  
 
Respecto a las reglas del IBA sobre conflictos de intereses se preguntó a José Miguel Alcolea 
por la existencia de lagunas en las mismas. Éste respondió señalando que existe cierta laxitud 
en la aplicación de estos criterios, en ocasiones. 
 
Se le preguntó también acerca de preferencias por alguna institución arbitral tanto nacional 
como internacional: dijo que no tienen ninguna preferencia, que hay que partir de que el tipo 
de conflicto en los que el arbitraje aporta valor añadido es bastante reducido y que las cortes 
no aportan demasiado por lo que suelen optar por el arbitraje ad hoc. Lo que les interesa de 
las cortes es la designación del presidente del tribunal arbitral cuando las partes no alcanzan 
un acuerdo. 
 
Otro asistente hizo una reflexión consistente en que la diferenciación del arbitraje respecto a 
la jurisdicción está en la confianza (a la que consideró como una manifestación de neutralidad) 
y que el refuerzo del arbitraje se ha de hacer fomentando la confianza. En este punto preguntó 
al ponente acerca de la objetivación de las reglas de la IBA y la publicación por parte de la LCIA 
de las resoluciones sobre recusación de los árbitros. José Miguel Alcolea apostó por la 
objetivación de las reglas de la IBA estableciendo criterios claros y bien definidos y por que 
exista una convicción general entre los operadores jurídicos acerca de la conveniencia de 
asegurar verdaderamente la neutralidad de los árbitros. 
 
Carlos Espósito planteó el valor añadido de los arbitrajes de inversión a lo que el ponente 
señaló es precisamente en ese tipo de arbitrajes donde se aporta valor añadido y que 
instituciones como CIADI garantizan la neutralidad por la posibilidad de sostener litigios frente 
a un estado, si bien es cierto –añadió– que la celeridad no está garantizada.  
Otra de las presentes preguntó por los acuerdos tomados después del laudo y por los laudos 
adoptados de mutuo acuerdo. José Miguel Alcolea indicó que alguna vez ha sucedido y las 
partes han resuelto de mutuo acuerdo después de haber obtenido el laudo, ahora bien, 
nunca ha tenido la experiencia de laudos de mutuo acuerdo. 
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Ignacio Díez-Picazo se interesó por si cabe que el personal de negocio pacté determinadas 
cláusulas arbitrales a lo que el ponente señaló que no es posible porque todas las cláusulas 
pasan por la asesoría jurídica. 
 
Se preguntó también por su punto de vista acerca del arbitraje estatutario para resolver 
disputas entre accionistas. A lo que el ponente respondió que los conflictos estatutarios es una 
materia elementalmente jurídica por lo que es un ámbito en el que podría desarrollarse el 
arbitraje. Aunque puntualizó que la jurisdicción mercantil está desarrollando su función de 
manera muy satisfactoria. 
 
Ignacio Díez-Picazo preguntó por la percepción del arbitraje entre los consejeros delegados. A 
esta cuestión el ponente puso de manifiesto que en arbitrajes internos el administrador no 
suele tener preferencia por arbitraje a menos que tenga interés por una mayor celeridad, en 
arbitrajes internacionales existe una preferencia clara por el arbitraje y no litigar en la 
jurisdicción de una de las partes.  
 
Para terminar la sesión una de las presentes cuestionó si existe una especial preferencia por la 
designación de árbitros extranjeros o españoles. A lo que José Miguel Alcolea dijo que 
depende de los casos. Ignacio Díez-Picazo concluyó la sesión agradeciendo a los asistentes y al 
ponente su asistencia y participación en la misma. 
 
 
 
 
Resumen de la sesión del 6 de junio de 2012 sobre: “Nueva Propuesta de la Comisión 
Europea sobre Roaming Internacional”. 
 
Ponentes: Alberto Moreno, Director de Regulación de Telefónica España; Fabio del Alisal, 
Director del Departamento Internacional de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones y Angel León, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de 
la Información (SETSI). Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Moderadora: Maria Luisa 
Rodríguez, Abogada experta en Telecomunicaciones y miembro del Consejo Académico de 
Fide. 

 
Se abrió la sesión enmarcando el Reglamento 717/2007 del Parlamento y del Consejo sobre 
roaming en las redes móviles, modificado posteriormente por el Reglamento 544/2009 para 
incluir los SMS y los servicios de datos, así como a la Sentencia 58/2008 de 8 de junio de 2010 
en la el Tribunal de Justicia validó el artículo 95 del Tratado de la Unión (actual artículo 114 del 
TFUE) como soporte legal para unas medidas que venían a complementar el marco regulatorio 
de telecomunicaciones contenido en las Directivas del año 2002.  
 
Resultó interesante repasar los titulares de prensa del año 2005 –a la sazón, la época en la que 
empezó a gestarse la regulación de roaming- donde los condicionantes políticos de la 
elaboración de la Constitución Europea y su ratificación por parte de los Estados Miembros 
alentaban la idea de una Europa sólida y unida y de unas instituciones europeas fuertes.  
 
La percepción de que la telefonía móvil en roaming es cara prolifera en unos usuarios 
intensivos y cualificados como son los eurofuncionarios, circunstancia nada irrelevante a la 
hora de evaluar las razones de la Comisión Europea para proponer una regulación tan 
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excepcional como la regulación directa de los precios, no solo mayoristas, sino incluso los 
minoristas.  
 
Varios ponentes coincidieron en hacer una crítica de muchos de los actores implicados en el 
origen de esta regulación: los operadores móviles por no haber aplicado a iniciativa propia 
políticas de información y transparencia a la vez que una senda de bajada de los precios. Las 
ANRs por no haber sido diligentes en el análisis del mercado mayorista del roaming (solo 
Francia y España procedieron al análisis del mercado mayorista del roaming y lo declararon 
competitivo).  
 
La propia Comisión por no haber aplicado todos los medios que el sistema de análisis de 
mercado proporcionaba o incluso recursos de derecho de la competencia si a su juicio existían 
circunstancias anticompetitivas que debían ser corregidas.  
 
A juicio de varios de los ponentes, las medidas contenidas en los Reglamentos de roaming no 
estaban ni están exentas de un alto contenido político. De hecho no afectan por igual a todos 
los Estados Miembros, en la medida que países más exportadores de roamers (típicamente 
países del norte de Europa) están muy interesados en medidas que reduzcan los precios 
mayoristas que pagan a países importadores (típicamente países del Sur con gran afluencia 
estacional de turistas). 
 
Después de una descripción sintética de cuáles son los procesos básicos del roaming y de 
cómo habían impactado las medidas de control de precios tanto en el roaming in como en el 
roaming out, se describieron las medidas estructurales ahora propuestas por la Comisión, en 
particular la obligación de los operadores de red de otorgar acceso a operadores virtuales, 
permitiendo a éstos una comercialización de los servicios de roaming independiente del 
servicio móvil local. 

 
Tanto en las ponencias como en el posterior debate, hubo voces críticas frente a los altos 
costes de las medidas estructurales, poniendo en duda su proporcionalidad, a la vista además 
de que el control de precios mayoristas y minoristas se mantendrán en el tiempo.  
 
Representantes de las asociaciones de consumidores y usuarios presentes en la sesión, aunque 
estuvieron de acuerdo en que la regulación de precios minoristas no es una medida deseable, 
había sido efectiva, convencidos de que de otro modo, los precios a los usuarios finales no 
hubiesen descendido a los niveles que están en la actualidad.  
 
Otras opiniones, en cambio, mantuvieron el escaso rigor de los análisis de impacto utilizados 
para justificar tanto las medidas de limitación de precios como las estructurales y que el 
descenso de los precios de roaming, no ya en el medio sino en el corto plazo, vendrá de la 
mano de la generalización de los Smart phones y de los nuevos desarrollos tecnológicos que, 
como la voz sobre IP o las aplicaciones de mensajería, transformarían en comunicaciones de 
datos las llamadas de voz, reduciendo significativamente el uso de SMSs. 
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Resumen de la sesión del 12 de junio de 2012: “Marca e imagen de España, una cuestión de 
Estado”. 
 
Ponentes: Antonio Camuñas, Presidente Global Strategies. Ex-Presidente de la Cámara de 
Comercio España - Estados Unidos y Alfredo Urdaci, Urdaci Comunicación.  
 
Resumen Realizado por Alfredo Urdaci, Urdaci Comunicación y Pilar García Lombardía, 
Doctora en Dirección de Empresas por IESE Universidad de Navarra. Miembro del Consejo 
Académico de Fide.  
 
Introducción  
 
El mundo nos percibe como un país estupendo para visitar y para hacer compras, pero menos 
idílico si se trata de invertir, de trabajar o de estudiar. Tenemos una valoración alta en los 
llamados atributos blandos: la simpatía, la amabilidad y el estilo de vida, pero nuestras notas 
son bajas en los atributos duros: la innovación, la competitividad, y la productividad. Nuestra 
imagen ha evolucionado en los últimos 25 años. Han aumentado los puntos positivos, pero no 
han mejorado los negativos.  
 
Pero en realidad, ¿qué es lo que somos?, ¿o qué queremos ser?, ¿qué imagen queremos 
proyectar en las mentes de los cientos de millones de personas que toman decisiones de 
compra de productos y servicios, hacen planes de turismo o deciden en qué lugar del mundo 
van a estudiar, van a situar sus empresas o van a desarrollar una carrera profesional. ¿Cómo 
queremos diferenciarnos en el océano de la globalización?  
 
Abordamos en la sesión un asunto complejo, como todo aquello que es colectivo y a la vez 
global, variable e inestable, que tiene que ver con las percepciones y la realidad, y que se basa 
en la comunicación para crear imágenes mentales que influyan en las decisiones, en las 
adhesiones, en la fidelidad y en la seguridad.  
 
No debemos ser derrotistas, por mucho que nuestro ambiente tenga días en que parece la 
España deprimida del 98. Nuestra MARCA PAÍS es la mejor en Hispanoamérica, y se sitúa en la 
posición 14 en el concierto mundial. Pero la crisis la va deteriorando. También es cierto que los 
rankings y las listas esconden a veces parcelas muy deficientes. De lo que se trata es de dar 
valor a nuestra MARCA PAÍS, de hacer crecer su reputación.  
 
En un mundo globalizado, la MARCA PAIS tiene un valor estratégico. Una marca no solo 
describe, una marca cuenta. Una MARCA PAÍS no es solo un dónde, es sobre todo un CÓMO. El 
Made in Italy, por poner un ejemplo paradigmático que surge siempre en estos debates 
contiene los atributos de excelencia, calidad, gusto, tradición, elegancia y creatividad. Tiene un 
entorno de connotaciones positivas denso.  
 
Una buena MARCA PAÍS genera DEMANDA, aporta FIDELIDAD, CREA VALOR ECONÓMICO, y 
SOBRE TODO REDUCE RIESGOS. 
 
Entramos en una espiral virtuosa: el valor de marca se crea a partir de capital humano, y la 
mejor forma de atraer capital humano es tener un alto valor de marca. Los países compiten, 
como hemos señalado, por vender sus productos y servicios, pero también por atraer 
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estudiantes, por ofrecer una buena vida y un entorno de trabajo atractivo para las gentes de la 
ciencia y de la innovación.  
Las MARCAS, todas, también las MARCAS PAÍS están hechas de organización, ideas, disciplina, 
visión, cultura, competencia y excelencia. En definitiva de TALENTO.  
 
De un tiempo a esta parte en España nos planteamos la URGENCIA DE una acción coordinada 
para elevar el VALOR DE LA MARCA ESPAÑA. Al menos somos conscientes de que la 
percepción exterior que se tiene de nosotros nos se corresponde con la realidad, que nuestra 
imagen está distorsionada, y nuestra MARCA PAÍS no tiene los atributos que se merece. Y por 
tanto no nos protege, ni genera demanda, ni añade valor económico a nuestras exportaciones.  
 
El Made in Spain no supone hoy una ventaja en los mercados internacionales. A pesar de ser 
un país puntero en energías renovables, en gestión internacional de infraestructuras, en 
exportación de libros, en fabricación de automóviles, y en turismo, la imagen de España afecta 
de forma negativa a la posición competitiva del tejido empresarial español. Quizá por eso 
muchas empresas no se construyen sobre el “made in Spain”, incluso a veces disimulan su 
origen. Nos encontramos así con que no existe un trasvase de prestigio entre las marcas 
corporativas y la marca país, y viceversa.  
 
Dice Raúl Peralba, en su libro “El posicionamiento de la marca España y su competitividad 
internacional”, que las marcas renombradas y el prestigio de la marca país son como las alas y 
las turbinas de un avión. Para volar bien hacen falta las dos y deben funcionar de forma muy 
coordinada.  
 
Dimos en el centro de la diana, hace ya muchos años, con aquello del Spain is different. Eran 
los años del desarrollo. Lo diferente era el tipismo, el atraso, los precios baratos, las playas, 
Torremolinos... Pero quizá no hemos sabido convertir esa diferencia en un buen “made in 
Spain”. Es más, quizá llevamos nuestra diferencia demasiado lejos, hasta el punto de 
quedarnos fuera de algunas parcelas de la modernidad.  
 
Hablamos de una cuestión de Estado porque está más allá de las normales diferencias entre 
partidos e ideologías, porque afecta a todos los españoles y a sus intereses, en el sentido más 
amplio y general del término. La gestión de la imagen y marca debe ser neutral y apartidista, y 
se debe construir con la participación de lo estatal y lo empresarial, lo institucional y lo social. 
Y en esa tarea colectiva, a veces nos hemos empeñado en crear problemas que como el caso 
de las oficinas de representación autonómica, han trabajado para diluir la marca España. 
 
Se echa de menos un liderazgo de proyecto a corto, a medio y a largo plazo, que le daría un 
gran impulso y permitiría coordinar los esfuerzos públicos y privados. Peter Drucker: Gestión 
es hacer las cosas bien, y liderazgo es hacer que las cosas se hagan.  
 
Existe un amplio margen para el optimismo. Mide lo mismo que la distancia entre nuestra 
imagen exterior y nuestra realidad. Hoy, cuando sentimos que en algunos países nos han 
perdido el respeto, quizá en la misma medida en que hemos perdido autoestima, conviene 
recordar el Informe marca España de 2003, elaborado a instancias de la asociación DIRCOM, el 
Foro de Marcas Renombradas, el ICEX y el Instituto Elcano, en el que se detallan una serie de 
herramientas infrautilizadas, como la lengua y la cultura españolas, los canales audiovisuales, 
la diplomacia de las empresas, o los emigrantes españoles, y por otra parte se destaca la 
ausencia de una política de Estado, presente solo a veces, de una forma esporádica, errática y 
discontinua. 
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La cumbre de nuestra imagen exterior y nuestro máximo valor de Marca país coincidió con los 
grandes resultados de la transición, nuestra apertura a Europa y al mundo, y los grandes 
acontecimiento del año 92. Una MARCA PAIS es sobre todo un sueño. Y cuando nuestros 
sueños han sido más ambiciosos, cuando nos hemos entregado a ellos con generosidad, 
nuestra imagen exterior nos ha devuelto un reflejo en el que nos reconocemos. ¿Qué debemos 
hacer? ¿Cómo se construye una buena imagen exterior? ¿Cómo y por qué nos debemos 
diferenciar de otros países que compiten con nuestra economía? ¿Qué teclas debemos tocar 
para que nos vean con una mirada más objetiva? ¿Qué imagen tenemos de nosotros mismos? 
¿Qué debemos hacer para comunicar bien nuestra realidad? 
 
Diagnóstico: ¿vivimos el fin de un espejismo?  
 
España está llegando al final de una luna de miel que se inició con la transición a la democracia 
y que alcanzó su momento álgido con los acontecimientos del 92, en especial, los Juegos 
Olímpicos. La comparación de los Juegos del 92 con la organización del Mundial de Fútbol del 
82 es paradigmática: basta comparar a Naranjito 82’ con Cobi 92’ para comprender la 
transformación de la imagen que España ofrecía al mundo y la enorme dosis de autoestima 
que nos otorgó el sabernos capaces de organizar unos juegos tan brillantes en los que los 
atletas españoles brillaron más que nunca.  
 
El prestigio de un país en el mundo tiene poco que ver con su fortaleza económica. La 
transición política española de finales de los 70 supuso un esfuerzo titánico, cuyo resultado 
asombró al mundo y generó un gran respeto hacia nuestro país. Este respeto se plasmó, por 
ejemplo, en el nombramiento de ciudadanos españoles en puesto de enorme responsabilidad 
internacional: Juan Antonio Samaranch, nombrado Presidente del COI en 1980; Enrique de la 
Mata Gorostizaga, Presidente de Cruz Roja Internacional y Federico Mayor Zaragoza, Director 
General de la Unesco en 1981 o, más recientemente, Javier Solana, Secretario General de la 
OTAN (1995) son algunos ejemplos de esta presencia española en puestos de gran visibilidad 
internacional por vez primera en la historia moderna. España tenía un peso moral, que no 
económico, muy relevante, apoyado en gran medida sobre la transición democrática, ese 
esfuerzo conjunto de reconciliación nacional que causó asombro en el mundo entero e inspiró 
otros movimientos democratizadores.  
 
Este protagonismo en el tablero de juego internacional se empieza a apuntalar con la entrada 
de nuestro país en el Mercado Común, se confirma con nuestro ingreso en la OTAN y, 
finalmente, con la entrada en el euro. El último gran proyecto nacional es, de hecho, 
Maastricht. Y, en cierto modo, la luna de miel empieza a quebrarse y se torna en un espejismo.  
 
Todo este capital acumulado en unos años nada fáciles, han ido sufriendo un progresivo 
proceso de erosión y desgaste, a medida que el país ha ido soslayando algunos referentes 
esenciales y se ha empezado a creer que podía permitirse ciertos lujos fuera de su alcance.  
 
En los momentos actuales, España ha dilapidado buena parte de ese capital reputacional que 
hemos dado en llamar Marca España. La entrada en el euro parece ser la confirmación del gran 
éxito español. Nuestra entrada en la gran liga de los países modernos e influyentes. Un éxito 
que se ve refrendado por una coyuntura económica extraordinariamente favorable (que 
otorga a los españoles un status de bienestar material fuera de toda comparación previa) en la 
que nos acompañan la mayoría de las naciones desarrolladas.  
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La guerra de Irak y la crisis financiera fueron los dos hitos que comenzaron a quebrar el sueño 
en el que vivíamos.  
 
El giro llevado a cabo en las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero y las consecuencias 
del estallido de la burbuja hacen que en apenas una década, nuestro país haya erdido buena 
parte de la ventaja con la que competía.  
 
España no es un país respetado, no resultamos fiables ni confiables. La propia Europa ha vivido 
un espejismo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, amparada en el paraguas de la 
hegemonía norteamericana. Pero tras medio siglo de preminencia y contrapeso al Telón de 
Acero, la caída del régimen soviético y la emergencia de nuevas potencias hace que los EEUU 
(y el Continente American en general) empiece a mirar hacia el Pacífico: Europa ha dejado de 
ser el referente. 
 
Y en este contexto, España, que apostó por la entrada directa en América Latina, se ve 
superada por el fenómeno brasileño. Brasil, líder de América Latina, no mira en absoluto a 
España, sino al Pacífico. Una estrategia exterior errática, construida a base de movimientos 
pendulares gestionados desde el color político del gobierno, suele crear confusión en el resto 
de los países.  
 
En estos momentos, el diagnóstico de situación de la Marca España y nuestra reputación como 
país puede resumirse de la siguiente forma: 
 

- Escaso respeto exterior y escasa confianza, no sólo la gestión de la crisis económica, 
sino por una trayectoria exterior vacilante y errática.  

- Derroche de grandes cantidades de recursos y talento en luchas internas: no somos 
conscientes de nuestros “enemigos” exteriores, de nuestros competidores; preferimos 
buscar el enemigo interno.  

- Crisis de identidad: no hemos sabido afianzar una identidad con personalidad propia 
tras el esfuerzo nacional de la transición, ni tras el último gran proyecto nacional: la 
entrada en el euro.  

- Los propios españoles vivimos en buena parte de espaldas al mundo, empezando por 
la cuestión del idioma y escaso conocimiento y uso del inglés en nuestro país.  

- España tiene una notable incapacidad para atraer al talento emprendedor extranjero, 
en gran medida por la situación de las universidades españolas en los rankings 
internacionales.  

 
No obstante, España tiene potencial para crear una imagen sólida y encontrar su lugar en el 
panorama internacional. Las bazas de nuestro país son claras: 
 

- La situación geoestratégica y el clima. Estas claves podrán ser la base para la 
conversión de España en la Florida de Europa, aprovechando la existencia de una red 
de infraestructuras de alto nivel. Sería necesario, desde luego, mejorar la 
profesionalización del sector servicios, pero pocos países cuentan con esta 
combinación de elementos que podrían constituir nuestra competencia distintiva.  

- La lengua. El uso del español por parte de millones de ciudadanos en todo el mundo 
ha llevado a un creciente interés por nuestra lengua, lo que sin duda es una palanca 
relevante en el mundo empresarial y cultural de la que España puede sacar mucho 
provecho.  
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- El Deporte es hoy por hoy un factor determinante de cohesión nacional y de 
proyección internacional. Fomentar y promover esta faceta es absolutamente 
prioritario.  

- La monarquía. El rey es una figura respetada y de enorme prestigio internacional. La 
monarquía constitucional es, por decirlo así, un bien escaso, no muchos países de 
nuestro entorno cuentan con una figura de este tipo, que conoce y tiene comunicación 
directa en inmediata con cualquier Jefe de estado o Presidente del mundo.  

- El propio comportamiento de los españoles en el exterior. Por ejemplo, el Ejército 
español es uno de los pocos ejércitos del mundo que no tiene ni una sola demanda por 
abusos en las operaciones internacionales, siendo reconocido por su comportamiento 
ejemplar. Del mismo modo, los directivos o trabajadores españoles extranjeros gozan 
generalmente de una fuerte reputación por su nivel de esfuerzo, trabajo y 
conocimiento.  

 
Alternativas de acción  
 
Tenemos, por tanto, todo lo que una gran comunidad nacional puede soñar tener, pero 
nuestros activos están desorganizados, carentes de una estrategia que permita una alineación 
de objetivos y acciones en un terreno apolítico y a salvo de los vaivenes ideológicos.  
 
En el mundo actual, donde el Poder Duro (basado en la capacidad militar) ha sido sustituido 
por nuevos conceptos de poder, los que Joseph Nye ha definido como Soft Power, España 
tiene un gran papel que jugar dentro del continente al que pertenecemos, al cual podemos 
ofrecer toda una serie de ventajas sin apenas competencia.  
A mi juicio, resumiendo la situación que nos ocupa, los pilares sobre los que hoy podemos 
construir esta Marca España deberían ser el deporte, la lengua, las empresas, el turismo 
multiperfil y el deporte. Todo ello requiere una planificación estratégica a medio y largo plazo, 
empezando a trabajar ya. Por poner un ejemplo, el éxito de los deportistas españoles en 
Barcelona 92 respondía al trabajo de 10 años: las medallas y el reconocimiento en el deporte 
de élite no se improvisan.  
 
Del mismo modo, el impulso de un turismo multiperfil, que acoja desde el turismo de lujo 
hasta el sol y playa, con atención especial a los mayores o a los jubilados, requiere 
instalaciones adecuadas, infraestructuras y una profesionalización del sector. Lo más difícil, las 
infraestructuras, ya lo tenemos: tenemos los hospitales, las autopistas… 
 
Además de un plan estratégico solvente, necesitamos claramente mejorar nuestras 
capacidades de comunicación y de marketing, utilizando los diferentes canales no para mostrar 
al mundo una sociedad en permanente conflicto, sino un país cohesionado, con un objetivo, 
un proyecto de Estado, por encima de las diferencias políticas y teniendo en cuenta que 
competimos en todos los mercados, en un mundo globalizado. España sigue siendo un país 
excesivamente politizado: Las diferencias ideológicas y políticas marcan la vida y el espíritu del 
país más allá de lo deseable, impidiendo el surgimiento de proyectos nacionales, apolíticos, 
que cohesionen la sociedad y aúnen esfuerzos hacia un objetivo apolítico, hacia un objetivo 
nacional. Sólo el fútbol parece verse libre de esta politización.  
 
Eso explica la portada de ABC de hace unos días, dominada por una declaración que, de 
proceder del futbolista Torres, sería realmente sorprendente: “Tenemos la suerte de ser 
españoles”.  
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En definitiva, España tiene activos de sobra para resultar un país sumamente atractivo y a 
través de ellos garantizar el progreso y bienestar de sus habitantes. Pero como en toda cadena 
de valor, hace falta un factor que integre y actúe de catalizador. 
 
Es posible que la actual crisis resulte, de forma paradójica, un factor determinante para poner 
al día un modelo y una estructura social que habiendo cumplido su papel hasta la fecha, da 
muestras evidentes de agotamiento.  
 
Dentro de las dificultades que siempre implica predecir los acontecimientos, no me cabe la 
menor duda de que un modelo de España actualizado a los tiempos que vivimos ofrece una 
plataforma de desarrollo y bienestar más que suficiente para nosotros y las generaciones que 
nos sucedan en esa misteriosa aventura en qué consiste ser españoles. 
 
 
 
Resumen de la sesión del 19 de junio de 2012 sobre: ”Ley General de Telecomunicaciones. 
¿Una reforma suficiente?”. 
 
Ponentes: Pablo de Carvajal, Secretario General del Consejo de Telefónica España, Jorge 
Sánchez, Secretario General de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y Lorenzo 
Avello, Subdirector General de Ordenación de las Telecomunicaciones. Moderadora: Gloria 
Calvo, Abogado del Estado Jefe en la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la empresa, 
Ministerio de Economía y Competitividad. 

 
Con carácter previo a la presentación de los ponentes la moderadora hizo una introducción del 
Real Decreto-Ley 13/2012, instrumento que tras el retraso acumulado ha sido utilizado por el 
Gobierno como una vía de urgencia para introducir en el derecho interno las modificaciones de 
las Directivas del año 2009 que forman el denominado "Paquete Telecom". A continuación 
pidió a cada uno de ellos su particular valoración de la norma.  
 
Mientras que para el primero de los intervinientes la normativa no supone ningún cambio 
revolucionario sino que persiste en la línea intervencionista por parte de los reguladores, un 
segundo ahondaba en la idea de que el R.D-Ley no es una reforma suficiente para responder a 
los retos y necesidades actuales del sector, aunque el "pecado" no sea de la norma de 
transposición, cuyo objetivo empieza y acaba en la mera recepción interna del derecho 
comunitario. Viene de las propias Directivas que se trasponen, cuyo alcance final es mucho 
menos ambicioso que el que en un principio pretendía la Comisión Europea, apostando por un 
fuerte entramado institucional que apuntaba a una "CMT Europea" y que finalmente quedó 
reducido al BEREC (u ORECE en su acrónimo castellano) con un rol mucho menos decisorio que 
el pretendido por la Comisión. Un hecho sintomático del bajo perfil de la última modificación 
del paquete telecom es que no hubo nuevas Directivas, sino enmiendas puntuales al articulado 
de las ya existentes.  
 
Para el tercero de los ponentes el R.D.-Ley merece un juicio favorable en la medida que 
alcanza el objetivo de cumplir una obligación legal y de evitar una situación de falta de 
trasposición que hubiese comprometido la imagen del país. Valoración positiva, pero con 
algunos matices porque hay puntos mejorables a su juicio, por ejemplo, respecto a la 
articulación competencial entre CMT y SETSI.  
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El segundo bloque de preguntas lanzado por la moderadora a la mesa se refirió a aspectos 
concretos pero relevantes del R. D.-Ley: ¿cuál era su opinión respecto al tratamiento dado a la 
separación funcional, a las redes de nueva generación (NGNs) y a la segmentación geográfica?. 

 
El primero de los ponentes expresó sus abiertas reticencias al hecho de que sea el Gobierno 
quien en última instancia decida la imposición de una separación funcional. En su carácter de 
"remedy", aunque de carácter excepcional y extremo, debe permanecer en el ámbito 
competencial del regulador independiente, la CMT, y no del Gobierno. Aventuraba posibles 
reticencias de la Comisión Europea a la solución dada. Respecto de las cuestiones del 
despliegue de NGNs y la segmentación geográfica, señaló la aproximación tremendamente 
restrictiva que tiene la Comisión Europea en contraste con aproximaciones económicamente 
más realistas de las ANRs y valoró positivamente la inclusión de ambos conceptos en el R.D.-
Ley.  
 
Este juicio sobre la separación funcional no fue compartido por otro de los ponentes que, 
aunque aceptando que pueda resultar polémico, defendió la coherencia de que la medida, en 
caso de ser estrictamente necesaria, sea acordada por el Gobierno, dado su carácter 
irreversible y sus implicaciones para el conjunto de la economía del país. Valorando 
positivamente los incentivos que incorpora el R.D.-Ley a la inversión en redes de nueva 
generación, respecto a la segmentación geográfica entendió que el mercado español no está 
todavía maduro para aplicarla. 

 
El tercero de los ponentes discrepó de esto último manifestando que, por el contrario, la 
segmentación geográfica en el análisis de los mercados y/o en la imposición de medidas era 
necesaria y coherente en una situación donde en muchas áreas geográficas el operador 
incumbente tenía cuotas de mercado muy pequeñas en comparación con el resto. No le 
preocupaba, sin embargo, la separación funcional, que calificó más de medida de política 
industrial que de remedio regulatorio. Estimaba que la dinámica actual de la economía del país 
y del mercado de las teleco en particular, no iban por esa línea, siendo más acuciante dar un 
adecuado tratamiento al desarrollo de las redes de nueva generación.  
 
El tercer bloque de cuestiones abordadas por los intervinientes se refiere a las modificaciones 
introducidas en los derechos de los consumidores y usuarios. Uno de los ponentes manifestó 
que no existían grandes novedades, en la medida en que la Carta de los Derechos de los 
Usuarios ya incorporaba una lista bastante extensa. Quizás los dos aspectos más novedosos 
sean la portabilidad en un día laborable y la exigencia del consentimiento previo e informado 
para la introducción y recuperación de información contenida en las cookies instaladas en 
equipos de usuarios, cuestión introducida no en la LGT, sino en una modificación de la Ley de 
Servicios de la Sociedad de la Información.  
 
En el capítulo relativo a los Derechos Fundamentales de los Usuarios, el R. D.-Ley no ahonda en 
esta cuestión tan delicada sobre la que las propias Directivas pasaron “de puntillas”. Así, el 
nuevo apartado 3 del artículo 5 transcribe de forma casi literal las menciones que a este 
respecto hacen la norma comunitaria.  
 
En ello coincide otro de los ponentes: los temas de neutralidad de red y traffic management 
fueron solo ligeramente esbozados por la Comisión y el Parlamento prefirió aplazar un 
tratamiento más profundo hasta que no haya un cierto grado de madurez sobre cuál debe ser 
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la aproximación correcta. El BEREC tendrá un interesante papel de coordinación y consenso 
entre todas las ANRs antes de adoptar cualquier postura respecto a temas de tanta relevancia 
para las telecomunicaciones.  
 
El tercero de los ponentes calificó de excesiva la regulación de consumidores y usuarios del 
sector de las comunicaciones electrónicas en España. En pocos mercados el concepto de 
servicio universal se lleva a los extremos de este sector, donde hay que atender demandas de 
servicio en sitios insospechados. Obligar al operador a difundir información sobre los posibles 
usos ilícitos de las telecomunicaciones fue mencionado como ejemplo de una de las varias 
obligaciones impuestas a los operadores que resultan desproporcionadas e impensables en 
cualquier otro sector. 
 
La sesión había convocado a muchos profesionales del sector y del mundo del derecho, que en 
esta ocasión se mostraron particularmente activos. La cuestión con la que la moderadora abrió 
el coloquio -¿es suficiente la reforma introducida por el R.D-Ley?- abrió la puerta a un debate 
en el que fueron desgranándose los retos que todavía quedan pendiente en el sector y que 
darán con toda seguridad pie a futuras sesiones de este foro de telecomunicaciones. 
 
 

 
Resumen de la sesión del 25 de junio de 2012, del Foro de Gestión de Riesgos sobre: “El rol 
de las agencias de calificación” 
 
Ponentes: Carlos Winzer, Senior Vice President, Moody´s Investors Service y Cristina Álvarez 
Méndez. Moderador: Joaquín Melgarejo Armada, Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Fuenlabrada. 
 
Bajo el título de “El rol de las agencias de calificación de riesgos” se celebró el pasado 25 de 
junio, la última sesión de la temporada del Foro de Gestión de Riesgos de la Fundación FIDE.  
 
En su formato y tiempo habitual, coordinados por Joaquín Melgarejo actuaron como 
facilitadores e introductores del tema Cristina Álvarez y Carlos Winzer. La idea era aunar las 
reflexiones desde dos ópticas distintas; por un lado, un profesional del sector y de otro un 
usuario de las recomendaciones de aquellos para desarrollar su trabajo de gestión y 
asesoramiento financiero.  
 
Tomó la palabra en primer lugar Carlos Winzer y dada su dilatada experiencia profesional en 
Moody’s ofreció el punto de vista de las empresas del sector, así como sobre el papel que 
desempeñan.  
 
En el excursus se refirió además de a conceptos generales como el de riesgo de crédito y el de 
las agencias de calificación de crédito indicando que su función se justifica en el valor añadido 
que aportan, la transparencia que incorporan así como a la eficiencia de su actividad. 
 
A continuación fue desgranando distintas ideas vinculadas a las críticas realizadas a las 
agencias de calificación crediticia que han ido aparecido desde la crisis financiera de 2007.  
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Así, calificó al sector como muy profesional y gran experiencia, precisando que no son ni 
consultores ni auditores y que tras un análisis riguroso conforme a sus procedimientos y 
metodologías dan una opinión a un plazo determinado de un concreto emisor.  
 
Rechazó el uso indiscriminado de los ratings emitidos por las agencias de como único elemento 
de valoración y de adopción de decisiones y entendió que la información facilitada debía ser 
examinada en un contexto y para una utilidad concreta; no emiten nada más que opiniones no 
pudiendo ser calificada su actuación y criterio como verdades universales.  
 
Matizó que entre sus finalidades no consta la protección de los consumidores, decantándose 
por el análisis más objetivo y aséptico posible, ni que tampoco que fueran considerados como 
detectores del fraude que ha existido en el mundo financiero.  
 
Entre otras cuestiones también se refirió a que la adopción de decisiones está sometida a una 
metodología específicamente desarrollada y aprobada, con procedimientos rodados y 
aceptados por la máxima autoridad de las firmas y que esta forma de actuar y de adoptar sus 
criterios debe transmitir rigor y seguridad coadyuvando a disipar las dudas que pudieran 
plantearse. Gráficamente los procedimientos de adopción de decisiones bien pudieran 
representarse como pirámides invertidas donde prima el componente técnico.  
 
A continuación, el turno fue de Cristina Álvarez que en su condición de conocedora de los 
mercados financieros como gestora de activos, se refirió en primer lugar a lo que son estos y a 
lo que hacen las agencias de calificación de riesgos.  
 
Destacó que la estandarización de información que facilitan al mercado es buena, ya que 
realizan el trabajo que de otra manera debería hacer cada agente por su cuenta, con los 
correspondientes ahorros de costes y la generación de sinergias; no obstante, no todo es 
generalizable ni por productos, sectores ni momentos temporales lo cual hacía necesario 
introducir un elemento de prudencia.  
 
Se refirió a la práctica de haber introducido en las legislaciones los análisis de las agencias de 
calificación como criterio regulador, lo cual no parecía muy conveniente debido a lo 
contingente y volátil que podría llegar a ser la situación de una unidad económica y de la visión 
que de la misma se puede llegar a tener en cada momento.  
 
Además las agencias de calificación no son infalibles conviniendo con Carlos Winzer en la 
función que desarrollan.  
 
Se refirió a algunas de las más sonadas críticas que hoy día reciben las agencias de rating como 
puede ser la existencia de conflictos de intereses, el modelo de negocio de las agencias de 
calificación, el valor de sus consejos y recomendaciones, la responsabilidad por los mismos, los 
errores del pasado y la necesidad de diferenciar dos planos diferentes como son el legal y el de 
las prácticas y mecanismos de mercado.  
 
Terminadas las presentaciones, los asistentes en general comentaron distintos aspectos y 
situaciones, pusieron de manifiesto sus opiniones, cuestionaron otros aspectos lo que dio lugar 
a un debate que consumió el tiempo establecido y quedándose aún cuestiones sin debatir. 
Entre otros aspectos salieron a colación las alternativas a las agencias de calificación, la 
prociclicidad de sus calificaciones y juicios, la reacción regulatoria y supervisora tras la crisis 
financiera, la responsabilidad por sus opiniones, el coste para las agencias de los errores en 
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términos económicos o reputacionales, su papel principal o menor en los mercados 
financieros, etc. 

 
 
Resumen de la sesión del 27 de junio de 2012, del Foro Responsabilidad Social Corporativa y 
el Derecho sobre: “RSE: comercio justo y consumo responsable” 
 
Ponentes: Pilar Larrea, Head of Corporate Relations, DIAGEO, Rodrigo de Salas, Director de 
Comunicación y Responsabilidad Social Corporativas, LEROY MERLIN, Beatriz Navarro, 
Directora de Marketing, STARBUCKS y Pilar Garcia Lombardia, Investigadora Asociada del IESE 
Business School en el área de RSC. Moderador: Carlos de la Torre, Presidente de ISEI EUROPE, 
Inspector de Trabajo, Profesor de Derecho del Trabajo de UC3M. 
 
Resumen elaborado por: Pilar Garcia Lombardia, Investigadora Asociada del IESE Business 
School en el área de RSC.  
 
La insistencia en la necesidad de promover un cambio de actitud en la dirección señalada por 
las tendencias de consumo responsable y comercio justo desde los años 70, y, más 
recientemente, desde la RSE, no son un capricho de los activistas sociales y marginales. Esta 
corriente busca con desesperación paliar consecuencias de un problema mundial de 
consecuencias impredecibles: la insostenibilidad del modelo postindustrial.  
 
El problema  
 
“Ahorre energía. Aunque usted pueda pagarlo, España no puede”. Este era el slogan de la 
Comisión Nacional de la Energía de España en el año 1974. Hoy, 45 años después, este slogan 
está más vigente que nunca: el planeta no puede pagar nuestro consumo: el agotamiento de 
los recursos, la explosión demográfica, el consumo desenfrenado y la destrucción a ritmo 
creciente de la biodiversidad son el dramático resultado de 150 años de espejismo.  
 
La revolución industrial, el cambio más importante experimentado por la Humanidad desde el 
neolítico, ha traído los beneficios de la producción en serie, acompañada de un impulso a 
consumir al mismo ritmo. Pero los recursos necesarios para esta producción masiva y el 
volumen de desechos generados son insostenibles.  
 
Vías de solución  
 
¿Cuál es la solución a este problema? Desgraciadamente, a corto y medio plazo, no parece 
razonable hablar de soluciones. La solución, de existir, está en el largo plazo. Pero para llegar a 
ella, sea cual sea, está claro que hay que llevar a cabo un cambio de rumbo: hay que pegar un 
volantazo para salir de la autopista que nos lleva al precipicio de la insostenibilidad global. El 
consumo responsable y el comercio justo buscan promover esta concienciación en la sociedad. 
 
Hay algo de lo que debemos ser conscientes todos: el consumo tiene impacto en el 
medioambiente, en la sociedad y en uno mismo. Consumir de manera responsable significa, 
por tanto, incluir estos criterios en las decisiones de consumo. En cada decisión de consumo. 
Que esta nueva perspectiva cale en una sociedad sometida a la presión del consumismo desde 
los 60, a la que se ha convencido de que el consumo atroz es sin duda la imagen visible del 
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éxito, no va a resultar fácil. Pero tampoco es imposible. Empresas como Diageo, líder mundial 
en la distribución de bebidas espirituosas, ha conseguido modificar el comportamiento de sus 
consumidores, por ejemplo, en el tema de alcohol y conducción. Y lo ha logrado a través de la 
información, de ofrecer alternativas, de insistir, de mantener la coherencia en el mensaje y de 
hacer cumplir la ley a rajatabla.  
 
El comercio justo constituye precisamente una opción para consumir de manera responsable, 
en especial con referencia al impacto social y a la sostenibilidad de los productores. Esto es 
especialmente necesario en sectores donde las malas prácticas comerciales, derivadas de la 
asimétrica relación de poder entre productores e importadores, ha degenerado en situaciones 
que vulneran los Derechos Humanos y resultan también lesivas para el medioambiente: el 
café, el cacao o el algodón son algunos ejemplos.  
 
Por eso, aunque el comercio justo represente solo el 0,01% del comercio mundial, su 
importancia cualitativa es estratégica. Empresas de estos sectores, como Starbucks, han 
apostado claramente por el comercio justo, pagando un precio justo por el café, velando por 
los intereses de los pequeños productores, cuidando las condiciones del proceso para evitar 
dañar al medioambiente y sensibilizando a sus clientes.  
 
La labor de sensibilización a los clientes ocupa un papel relevante en la estrategia de otra gran 
empresa comprometida con el comercio justo y el consumo responsable: Leroy Merlin. La 
inclusión en su oferta de productos respetuosos con el medio ambiente, la vigilancia respecto 
al origen de la madera utilizada y la formación de su personal para asesorar a sus clientes 
sobre la mejor manera de consumir de forma responsable, son un magnífico ejemplo. 
 
Ya hay empresas que han avanzado en esta tarea de impulsar el cambio de actitud y del 
comportamiento del consumidor. Sin embargo, hemos de reconocer que el comercio justo, 
especialmente, no termina de contar con el respaldo necesario para empezar a ser 
cuantitativamente relevante. En ello influyen, sin duda, razones de tipo ideológico: el comercio 
justo está vinculado a movimientos ecologistas (años 70), antisistema (años 80 y 90) y 
antiglobalización (años 90) que pueden estar provocando un cierto rechazo y, sobre todo que 
producen una situación de perplejidad y desconfianza en los consumidores. 
 
Desde la RSE se apoya también la protección del medioambiente, de los derechos Humanos y 
de los mismos principios que rigen el comercio justo, pero es la empresa quien ejerce de 
agente de cambio. La empresa es, sin embargo, el enemigo a batir en la perspectiva 
antiglobalización. Este debate ideológico cala en los consumidores, que no saben a qué 
atenerse.  
 
Resulta por tanto esencial aunar esfuerzos en la, lucha por conseguir el objetivo común: 
establecer un comportamiento responsable en el consumo y promover el comercio justo entre 
los consumidores, aportando información suficiente, rigurosa y veraz. Las empresas tendrán 
que cambiar sus modelos de crecimiento y sus condiciones de sostenibilidad, como tendrá que 
hacerlo la sociedad, para pasar definitivamente del “consumir mucho” al “consumir mejor”. 
 
Siguientes pasos  
 
Este es un buen caso para poner en práctica la conocida técnica para comerse un elefante: 
tenemos un problema monumental, tanto por sus implicaciones (políticas, económicas, 
sociales y medioambientales) como por sus consecuencias (en último caso, la destrucción del 
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plante) y su ámbito (global). Y nos lo tenemos que comer. Hay dos alternativas lógicas: o bien 
nos sentamos a esperar que la boca nos crezca lo suficiente como para poder comernos al 
elefante (es decir, nos sentamos a esperar a que el problema se solucione solo) o bien lo 
partimos con paciencia en pequeños trozos que podamos ir comiendo, con la esperanza de 
que finalmente el elefante desaparecerá. Sin duda, la segunda opción tiene más 
probabilidades de llevarnos al éxito. Para ello proponemos:  

 
1. Mantener firme el timón del consumo responsable y el comercio justo, en el 
contexto de la RSE, promoviendo las buenas prácticas empresariales, los foros y los 
debates como medidas de sensibilización y formación.  
2. Aplicar las más innovadoras técnicas de marketing y de sociología para promover el 
cambio paulatino en el comportamiento de los consumidores.  
3. Investigar estrategias económicas que aseguren la adecuación de la intervención en 
los diferentes mercados, evitando problemas derivados de la superproducción que 
puede llegar a producirse como efecto perverso. En este sentido, el trabajo del premio 
Nobel Stiglitz es sin duda una estela a seguir. 
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Generar ideas para el futuro…. 
Todas las ideas, reflexiones, tienen cabida en FIDE, proponnos todos 

aquellos temas de debate y análisis que consideres que se deben plantear en 
las sesiones de trabajo de FIDE. 

 

Así mismo, si estás reflexionando sobre alguna materia específica o 
valorando la posibilidad de publicar un libro o artículo doctrinal,  

FIDE te abre sus puertas para realizar una sesión previa a la publicación, 
en la que contrastar las ideas y enriquecerlas mediante el debate y análisis 

con otros expertos. 
Únete a nosotros! 

 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

T: +34 91 435 92 39 
  Carmen Hermida Díaz 

carmen.hermida@fidefundacion.es 
 

Rocío Guijarro Kelhman 
rocio.guijarro@fidefundacion.es 

 
Victoria Dal Lago Demmi 

victoria.dallago@fidefundacion.es 
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