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Queridos amigos: 

Fide ha cumplido ya 6 años, y como no puede ser de otro modo, queremos agradecer a todos 

nuestros colaboradores, profesionales de las empresas, de los despachos y de la Administración, la 

confianza, el apoyo y el entusiasmo colectivo, que cada día fortalece la posición de reconocido 

prestigio y de referencia del ámbito jurídico y económico-empresarial de nuestro país, que 

alcanzamos sumando el esfuerzo de todos.  

Vivimos tiempos difíciles, de crisis, de cambios constantes y ello exige mucho de todos nosotros. 

Exige nuevas ideas y nuevas capacidades. Exige tener una visión más profunda, más detenida  de la 

realidad y de cuál es nuestro papel en ella. Exige también un conocimiento cada vez más profundo y 

más sólido de las diversas disciplinas, pero a la vez el tiempo nos apremia con demandas 

permanentes de soluciones rápidas e imaginativas  a  cuestiones que hasta ahora no habíamos 

tenido encima de la mesa. 

Estos son los retos que pretendemos abordar día a día en Fide. Y lo hacemos como sabéis, sumando 

las aportaciones de todos vosotros, de vuestras instituciones y de muchas más que se aproximan 

cada día a Fide porque conocen del buen hacer y efectividad de nuestra actividad. 

Hemos conseguido entre todos que Fide sea el sitio donde los profesionales de las empresas, la 

administración y los despachos, puedan avanzar en todos esos nuevos enfoques necesarios con los 

que afrontar, con una mirada lúcida, a corto plazo el día a día, y con una mirada más estratégica, 

anticiparse a los posibles problemas y contribuir a diseñar el futuro cercano.... Así, en Fide a diario 

se estudian, analizan y debaten soluciones conjuntas a muchas cuestiones. No sólo cuestiones 

jurídicas o cuestiones económicas, sino un poco más allá, también culturales o sociales. 

En esta Memoria de Actividades del curso 2012-2013, encontraréis información de las 310 sesiones 

que hemos realizado durante este curso académico, sesiones en las que hemos reunido a más de 

2.200 personas diferentes, que han venido en total más de 6.300 veces. Ello es claro reflejo, no sólo 

del interés de cada una de las sesiones y materias abordadas, sino también de la realidad, diversa, 

compleja, multidisciplinar y globalizada en la que todos desempeñamos nuestro trabajo y que nos 

exige actualización permanente. 

El próximo curso, queremos seguir avanzando en esta línea, y para ello os necesitamos a todos, 

compartiendo reflexiones, anticipándonos a los problemas y buscando soluciones conjuntas a 

nuevos retos. Continuaremos con las sesiones de debate de temas de máxima actualidad, los 

talleres, algunos congresos, los grupos de trabajo e investigación, sesiones de carácter más 

internacional y abordaremos nuevas áreas, en las que se están llevando a cabo importantes 

reformas, algunas de estas modificaciones regulatorias las conoceremos a lo largo del mes de julio y 

otras tendrán lugar pasado el verano.   

Muchas gracias a todos por vuestras múltiples aportaciones y propuestas. Empezamos el nuevo 

curso con entusiasmo y como siempre, os animamos a proponer todos aquellos temas y proyectos 

que os parezca adecuado abordar desde Fide.   

Cristina Jiménez Savurido 

Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, FIDE 
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A lo largo del curso académico, en Fide se abordan cuestiones jurídicas y jurídico-económicas, a 
través de los foros, las sesiones, los congresos, talleres y otras actividades según el grado de 
profundidad y detalle que precise cada materia que se trate.  
 
Todas las actividades que Fide organiza, siguen una misma metodología en el desarrollo del 
debate, independientemente del tipo de actividad de la que se trate. Iniciamos una discusión con 
profesionales senior, de las empresas, los despachos y la Administración Pública, en el que se 
analizan temas de máxima actualidad, desde todas las perspectivas y con todos los perfiles 
interesados en cada materia. Todas las sesiones que desarrollamos en Fide  se convocan bajo la 
Regla de Chatham House, los participantes tienen el derecho de utilizar la información que reciben, 
pero no se puede revelar ni la identidad ni la afiliación de ningún otro participante. 
 
Así, tienen lugar a lo largo del año, las sesiones que están programadas previamente en cada uno 
de los foros y otras sesiones que sin programadas previamente dan respuesta inmediata a 
cuestiones que van surgiendo a lo largo del curso académico, algunas son propuestas por 
colaboradores de Fide.  
 
A lo largo del curso que acabamos de finalizar, Fide ha tenido ocasión de contar con algunos 
profesionales que tienen un perfil más internacional y cuyas aportaciones son de gran valor en un 
entorno globalizado. Fide desarrolla cada año, algunas sesiones y congresos en colaboración con 
otras instituciones, con las que mantiene relaciones institucionales. Además, Fide quiere también 
dar respuesta a inquietudes de índole más humanística y en ellas convoca a sus miembros para que 
participen en diversas actividades. 
 
 

 1.- Foros:                                                                                                                       Págs. 21 a 88.- 
  

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

  2.- Sesiones, Congresos y Talleres:                                                                       Págs. 89 a 132.- 
 

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

 
     

3.-Sesiones con expertos internacionales:                                                       Págs. 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 147.- 

 
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.- Otras actividades internacionales en las que ha participado Fide durante   
este curso académico:                                                                                                       Pág. 149.- 
 
Fide participa en aquellas actividades en la que su presencia es requerida por la posición 
de prestigio que ocupa en nuestro país. 
 

 
6.- Libros y otras publicaciones:                                                                         Págs. 151 a 196.- 
 
En FIDE desarrollamos trabajos de investigación de temas que por su relevancia han sido 

objeto de Publicación posterior. Así mismo a consecuencia de trabajos de investigación ya 

avanzados por los autores de los mismos, convocamos sesiones de trabajo donde dichos 

informes y materiales se someten a un extenso debate con otros expertos, previo a su 

publicación, lo que sin ninguna duda contribuye al enriquecimiento del trabajo elaborado.  

También puedes consultar en esta sección de la Memoria de actividades, resúmenes 

ejecutivos de algunas de las sesiones celebradas en Fide, artículos de algunas sesiones que 

han tenido repercusión mediática y en este curso hemos recogido también materiales para 

el debate de algunos miembros de Fide. 

 

7.- III Edición: Programa Superior de Derecho Concursal:                                         Pág. 197.- 
 

En esta III 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.  
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8.- Actividades culturales y humanísticas:                                                       Págs. 197 a 205.-   

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

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

 VI. Ponentes que han participado durante este curso académico                             Págs. 207 a 223.-                                                                                                 
  

VII- Fide en cifras.                                                                                                                  Págs. 225 a 228.-  
 
VIII-  Cómo colaborar con FIDE.                                                                                                       Pág. 229.-                                                                                                                                                                                                                  
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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  

 

 

 

 

 

Jesús Almoguera,  

Profesor de Derecho 

Mercantil, facultad de 

Derecho, UPC-Icade. 

Abogado, J Almoguera y 

Asociados. Secretario 

General, Tecnocom 

Telecomunicaciones y 

Energía S.A. 

Hermenegildo Altozano 

Garcia-Figueras,  

Socio, Bird & Bird  

 

 

Segismundo Álvarez Royo-

Villanova,  

Notario  

 

 

Almudena Arpón de 

Mendívil,  

Socia, Gómez- Acebo & 

Pombo 

Enrique Bacigalupo, 

Catedrático de Derecho 

Penal. Director del 

Seminario de Derecho Penal, 

Inst. Univ. De Investigación 

Ortega y Gasset 

 

 

 

Mariano Bacigalupo 

Saggese, Profesor Titular de 

Derecho Administrativo 

(UNED), miembro de la Sala 

de Recurso de la Agencia 

Europea de Cooperación de 

los Reguladores de la 

Energía (ACER), Consultor de 

Tornos Abogados 

 

Silvina Bacigalupo Saggese, 

Catedrático de Derecho 

Penal, Universidad 

Autónoma de Madrid  

 

 

Miguel Ángel Ballesteros, 

Ingeniero, Auditor en 

Seguridad de la Información  

 

 

 

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  
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Gloria Calvo Díaz,  

Abogado del Estado Jefe, 

Secretaría de Estado de 

Economía y Apoyo a la 

empresa, Ministerio de 

Economía y Competitividad 

Miguel Casino Rubio,  

Prof. Titular Derecho 

Administrativo, Universidad 

Carlos III de Madrid. Letrado 

del Tribunal Constitucional  

Antonio Castán Pérez-

Gómez,  

Socio, Elzaburu, S.L.P. 

Profesor,  Universidad 

Pontificia de Comillas 

 

 

Javier Cepeda Morrás, 

Responsable de los SS.JJ. de 

Comercialización Mayorista, 

Gas Natural Fenosa  

 

Manuel Conthe Gutiérrez,  

Of Counsel, Árbitro, Bird & 

Bird  

 

 

Carlos Costales Artieda,  

Head Institutional Sales 

Spain, Swis & Global Asset 

Management ( 

Luxembourg), S.A, Sucursal 

en España 

Juan Delgado,  

Director y fundador de R&P 

Economics, Research & 

Policy 

 

Santos de Gandarillas 

Martos,  

Magistrado del Gabinete 

Técnico del Tribunal 

Supremo. Sala Tercera  

José María de la Cruz 

Bértolo,  

Socio, Crisis Concursal 

Management, S.L.P 

Antonio de la Fuente 

Fernández,  

Director de RRHH y 

Organización, Grupo ONO  

 

Carlos de la Torre García, 

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 Área Gestión de 

Inversiones (Dir.Financiera), 

Bankia  

 

Antonio del Campo de los 

Santos,  

Director de Cumplimiento, 

BBVA 

 

José Luis del Valle Pérez, 

Secretario General, ACS  

 

 

Pilar Díaz Martínez,  

Directora de Información y 

Conocimiento, Clifford 

Chance  

Ignacio Díez-Picazo 

Giménez,  

Abogado. Catedrático 

Derecho Procesal, 

Universidad Complutense de 

Madrid 

 

 

 

Rafael Domínguez Olivera,  

Abogado del Estado-Jefe, 

Ministerio de Fomento 

 

 

 

Carlos Espósito,  

Catedrático de Derecho 

Internacional Público, 

Universidad Autónoma de 

Madrid 
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José Carlos Erdozaín,  

Abogado. Doctor en Derecho  

 

 

 

 

Gonzalo Fernández Isla,  

Adjunto a la Dirección 

General de ENAE Business 

School, Consultor en Riesgos 

y Seguros Empresariales 

 

 

Javier Fernández-Lasquetty,  

Socio, Elzaburu, S.L.P. 

 

 

 

 

Rafael García-Valdecasas 

Fernández,  

Abogado del Estado, Ex - 

Juez del Tribunal General de 

la Unión Europea 

 

Pilar García Lombardía, 

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 Fernández-

Díez,  

Profesor Titular de Derecho 

Civil, Universidad Autónoma 

de Madrid  

 

 

Iván Gayarre Conde,  

Socio, Sagardoy Abogados. 

Abogado del Estado (en 

excedencia). Inspector de los 

Servicios de la 

Administración General del 

Estado 

 

José Giménez Cervantes,  

Socio, Linklaters. Abogado 

del Estado excedente 

 

Javier Gómez Gálligo, 

Registrador de la Propiedad 

y Mercantil. Letrado 

adscrito, Dirección General 

de los Registros y del 

Notariado. Vocal  

María Jesús González-

Espejo,  

Socia Directora de 

Emprendelaw y Consejera 

Editorial de Diario Jurídico 

 

Rafael Gonzalo Peces, 

Consejero Director General, 

Link Finanzas  

Permanente, Comisión 

General de  

Codificación 

 

 

José Luis Goñi,  

Socio Fundador,  

Goñí & Co 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germán Granda Revilla, 

Director General, FORETICA 

 

 

 

 

 

 

Antonio Guerra Fernández, 

Abogado, Uría Menéndez  

  

 

Inmaculada Gutiérrez 

Carrizo,  

Consejera, Comisión 

Nacional de la Competencia, 

CNC 

 

Carlos Gutiérrez García, 

Director de Asesoría Jurídica, 

Postventa y Litigios, Gamesa 

Corporación Tecnológica 

 

Miguel Guerra Pérez,  

Director, Sepinnet Proceso 

Civil. Profesor Asociado 

Derecho Procesal, 

Universidad Carlos III 
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Marta Hernández Alvarado, 

Consejera. Directora Centro 

de Información Jurídica, 

Cuatrecasas, Gonçalves 

Pereira 

 

Antonio Hernández 

Vergara,  

Magistrado. Secretario 

Judicial en excedencia 

 

 

Javier Guillén Caramés, 

Profesor Titular Derecho 

administrativo (Acreditado a 

Catedrático), Universidad 

Rey Juan Carlos, Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales  

 

Rafael Hurtado Coll, 

Director de Inversiones de 

Allianz Popular Asset 

Management SGIIC 

Gonzalo Iturmendi Morales, 

Socio Director, Bufete 

Iturmendi  

Luis Jiménez-Díaz 

Egoscozábal,  

Socio, Gómez Acebo & 

Pombo 

 

Juan Jiménez-Laiglesia 

Oñate, Socio, DLA Piper 

 

 

Gonzalo Jiménez-Blanco, 

Abogado, Socio Ashurst  

 

Carlos Lema Devesa, 

Abogado. Catedrático de 

Derecho Mercantil, 

Universidad Complutense de 

Madrid 

 

 

Maximino I. Linares Gil, 

Socio, EY Abogados 

 

 

 

Jacobo López Barja de 

Quiroga,  

Magistrado Jefe del 

Gabinete del Tribunal 

Supremo, Tribunal Supremo 

 

Francisco Marcos 

Fernández,  

Profesor Derecho Privado y 

de la Empresa, IE Law 

School. Defensor del Cliente 

y del Usuario, SGAE  

 

Ricard Martínez,  

Data Protection Officer. 

Universitat de València 

 

Joaquín Melgarejo Armada, 

Jefe de Recursos Humanos y 

Gestión Económica, 

Delegación Especial de 

Madrid, AEAT 

Jesús R. Mercader Uguina, 

Catedrático de Derecho del 

Trabajo, Universidad Carlos 

III de Madrid  

 

 

Mónica Montero,  

Magistrado, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, 

Audiencia Nacional 

 

 

Carlos J. Moreiro González, 

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 
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Javier Mourelo Gómez, 

Director de Talento y 

Desarrollo de RRHH, Clifford 

Chance 

Eduardo Muela Rodríguez, 

Secretario del Consejo de 

Administración, Banco 

Inversis, S.A. 

Jesús Muñoz-Delgado, 

Socio, Gómez-Acebo & 

Pombo 

 

José Manuel Otero Lastres, 

Socio, Bufete Otero Lastres. 

Catedrático de Derecho 

Mercantil, Universidad de 

Alcalá de Henares 

 

Luis Miguel Palancar, 

Director, Structured Finance, 

BBVA 

 

 

Alberto Palomar Olmeda, 

Profesor titular de Derecho 

Administrativo (Acred). 

Universidad Carlos III de 

Madrid. Magistrado de lo 

contencioso-administrativo 

 

Mercedes Pedraz,  

Magistrado, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, 

Audiencia Nacional 

 

Isabel Perelló Domenech, 

Magistrada, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, 

Tribunal Supremo 

 

Cándido Paz-Ares,  

Socio, Uría Menéndez. 

Catedrático Derecho 

Mercantil, Universidad 

Autónoma de Madrid 

Paloma Pérez de León,  

Socia, Dikei Abogados 

 

 

 

Carolina Pina,  

Socia, Departamento de 

Propiedad Industrial e 

Intelectual, Co-responsable 

de las industrias de Sports & 

Entertainment y Media & 

Telecom. Garrigues  

Juana Pulgar Ezquerra, 

Catedrático de Derecho 

Mercantil, Universidad 

Complutense de Madrid. of 

counsel, Ashurst 

 

Artemi Rallo Lombarte, 

Catedrático Derecho 

Constitucional. Ex-Director 

de la Agencia Española de 

Protección de Datos 

 

 

Javier Ramírez Iglesias,  

Vice-Presidente de Litigación 

en Europa, África, Asia y 

Latino-América, Hewlett-

Packard  

 

 

Francisco Redondo Trigo, 

Doctor en Derecho. 

Abogado, Redondo & Co - 

Abogados. Académico 

Correspondiente Real 

Academia de Jurisprudencia 

y Legislación. Prof. de 

Derecho Civil 

 

Jesús Remón Peñalver,  

Socio, Uría Menéndez. 

Abogado del Estado en 

excedencia 

 

José Antonio Rodríguez 

García,  

Socio, Marimón Abogados 

 

María Luisa Rodríguez 

López,  

Secretaria General del 

Consejo de Seguridad 

Nuclear 
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Jesús Rubí Navarrete, 

Adjunto al Director, Agencia 

Española de Protección de 

Datos 

 

 

Iñigo Sagardoy de Simón, 

Presidente, Sagardoy 

Abogados. Doctor en 

Derecho. Profesor Titular de 

Derecho del Trabajo, 

Universidad Francisco de 

Vitoria 

Carlos Alberto Sáiz Peña, 

Socio, Ecix Group. Director 

del Data Privacy Institute 

Javier Sánchez-Vera Gómez-

Trelles,  

Oliva - Ayala Abogados 

(OTRI). Prof. Titular Derecho  

Andrés Sánchez Magro, 

Magistrado, Juzgado 

Mercantil n.2 de Madrid 

Ignacio Santillán Fraile, 

Director General, FOGAIN

Penal, Universidad 

Complutense de Madrid 

Luis Sanz Acosta,  

Magistrado, Audiencia 

Provincial de Cáceres 

 

 

Francisca Sauquillo Pérez 

Del Arco,  

Presidenta, Consejo de 

Consumidores y Usuarios de 

España, (CCU) 

 

Santiago Senent Martínez, 

Magistrado Titular del 

Juzgado de  lo Mercantil nº 7 

de Madrid 

 

Fernando Serrano Antón,  

Vocal, Tribunal Económico-

Administrativo Municipal de 

Madrid. Profesor Titular, 

Derecho Financiero y 

Tributario - Catedrático 

Acreditado, Universidad 

Complutense de Madrid. 

Presidente de la Asociación 

Española de Derecho 

Financiero (IFA-Spanish 

Branch e ILADT) 

 

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 
 
GAS NATURAL FENOSA 
www.gasnatural.com 
 
GRUPO VIPS 
www.grupovips.com 
 
HOGAN LOVELLS 
www.hoganlovells.com 
 
 
JONES DAY 
www.jonesday.com  
 
OLIVA – AYALA ABOGADOS 
www.oliva-ayala.com 
 
GOOGLE 
www.google.com 
 
BAKER & MCKENZIE 
www.bakermckenzie.com 
 
TALLER DE CONSULTORIA Y 

CONTABILIDAD 

 

BIRD & BIRD 
www.twobirds.com 
 
ENÉRGYA VM  
www.energyavm.es 
 
CMS ALBIÑANA & SUÁREZ DE LEZO 
www.cms-asl.com 
 
CUATRECASAS, GONÇALVES 
PEREIRA 
www.cuatrecasas.com 
 
DIKEI ABOGADOS 
www.dikei.es 
 
EL CORTE INGLÉS 
www.elcorteingles.es 
 
ENAGAS 
www.enagas.es  
 
FRANCE TELECOM – ORANGE 
www.orange.com 
 
GARRIGUES 
www.garrigues.com 
 
ITERLEGIS LEGAL STAFFING 
SOLUTIONS 
www.iterlegis.com 
 
KPMG 
www.kpmg.es 
 
MARTÍNEZ LAGE ALLENDESALAZAR 
& BROKELMANN ABOGADOS 
www.mlab-abogados.com 
 
 
ONO 
www.ono.es 
 
MONEREO MEYER  MARIENEL-LO 
Abogados 
www.mmmm.es/cas/ 
 
RAMON HERMOSILLA & 
GUTIERREZ DE LA ROZA 
www.rhgr.es  
 

ASHURST 
www.ashurst.com 
 
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 
 
 
PWC ESPAÑA 
www.pwc.com/es/es 
 
 

http://www.acs.es/
http://www.araozyrueda.com/
http://www.grupovips.com/
http://www.hoganlovells.com/
http://www.google.com/
http://www.cms-asl.com/
http://www.cuatrecasas.com/
http://www.elcorteingles.es/
http://www.kpmg.es/
http://www.mlab-abogados.com/
http://www.bp.com/
http://www.cepsa.es/
http://www.compasslexecon.com/
http://www.ey.com/es
http://www.inversis.es/
http://www.pintosabogados.com/
http://www.pwc.com/es/es
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RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 
www.ree.es  
 
WATSON, FARLEY & WILLIAMS 
www.wfw.com 
 
LLORENTE Y CUENCA 
www.llorenteycuenca.com 
 
 
NUTRECO 
www.nutreco.com 
 
CYES INFRAESTRUCURAS 
www.cyes.es 
 
PUERTOS DEL ESTADO 
www.puertos.es  
 
DEUTSCHE 
www.db.com/spain/ 
 
 
SQUIRE SANDERS UK LLP 
www.squiresanders.com 
 

REPSOL 
www.repsol.com 
 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA 
www.telefonica.es 
 
APEP, Asociación Profesional 
Española de Privacidad 
www.apep.es 
 
 
CONVENIA PROFESIONAL 
 
SCHILLER Abogados & 
Rechtsanwälte  
www.schillerabogados.com/ 
 
CECA MAGAN ABOGADOS 
www.cecamagan.com 
 
 
MARIMON ABOGADOS 
www.marimon-abogados.com 
 

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 
 

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

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
   

    

    
   
    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.llorenteycuenca.com/
http://www.nutreco.com/
http://www.cyes.es/
http://www.puertos.es/
http://www.db.com/spain/
http://www.schillerabogados.com/
http://www.cecamagan.com/
http://www.consorseguros.es/
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EQUIPO DE TRABAJO 
Dedicado a la gestión y funcionamiento diario de la Fundación 

 
 
 

PRESIDENTE    Cristina Jiménez Savurido 
 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  Carmen Hermida Díaz 
Victoria Dal Lago Demmi 
 

        
DIRECCIÓN FINANCIERA   Tatiana Moreno Rodríguez 

 
 

SECRETARÍA    María Antonia Muñoz Ordovás 
     Irene Martínez Casas 
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FOROS 

 

 

 
 Derecho de la Competencia …………………………………………………………………………………… Págs. 23 a 26.- 
 
 Juzgados de lo Mercantil: análisis de cuestiones relevantes …………………………………… Págs. 27 a 29.- 

 Energía y Regulación ……………………………………………………………………………………………… Págs. 31 a 34.- 
 

 Fiscalidad y Actividad Económica …………………………………………………………………………… Págs. 35 a 40.- 

 

 Protección de Datos .……………………………………………………………………………………………… Págs. 41 a 44.- 

 Proceso Civil: aplicación práctica de la Ley Procesal  .……………………………………………… Págs. 45 a 48.- 

 Arbitraje y Litigación Internacional .……………………………………………………………………… Págs. 49 a 53.- 

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

 Propiedad Intelectual e industrial en el SXXI.………………………………………………….……… Págs. 59 a 61.- 

 Actualidad Laboral ……...………………………………………………………………………………………… Págs. 63 a 65.- 

 Gestión de Riesgos ……...………………………………………………………………………………………… Págs. 67 a 70.- 

 Mercados Financieros……...……………………………………………………………….…………………… Págs. 71 a 75.- 

 Responsabilidad Social Corporativa y el Derecho ……...…………………………………………… Págs. 77 a 81.- 

 Nuevas Tecnologías ……...………………………………………………………………….…………………… 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 esta Memoria, se incluye una relación de todos los ponentes que han 

participado en el curso 2012-2013 con su cargo actualizado al cierre de esta Memorial anual. 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

Coordinación Académica: Carmen Hermida Díaz 
 

 

Transcurridos seis 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 

 
El futuro marco institucional de la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia 

25 de octubre de 2012 
 

Ponentes Ignacio Mezquita, Director General de Política Económica 

Cani Fernández, Socia de Cuatrecasas, Gonçalvez Pereira 

 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 24 de febrero de 2012 la Vicepresidenta del Gobierno anunció la intención del Ejecutivo de 
unificar la Comisión Nacional de la Competencia y la mayoría de los organismos reguladores 
sectoriales en una sola institución denominada Comisión Nacional de Mercado y 
Competencia. Según la información publicada más reciente, el proyecto afrontará su 
tramitación parlamentaria durante el otoño de 2012 con la intención de ser aprobado a finales 
del primer trimestre del próximo año. 

El proyecto anunciado supone el cambio institucional de mayor calado del modelo español de 
supervisión del cumplimiento de las normas de defensa de la competencia y de la regulación 
sectorial. Sus implicaciones, previsiblemente, irán más allá del mero entramado institucional y 
afectarán a la aplicación práctica de las normas correspondientes. 

Esta sesión del Foro se dedicó a analizar desde diversas perspectivas las consecuencias de este 
cambio, en particular, en lo relativo a las responsabilidades y funciones que ha venido 
desempeñando hasta el momento la Comisión Nacional de la Competencia. 
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Segunda Sesión 
 
Fecha 

Confidencialidad de las declaraciones 

20 de noviembre de 2012 
 

Ponentes 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alfonso Gutiérrez, Socio, Uría Menéndez 

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

El objeto de esta sesión fue analizar los diferentes problemas que en la práctica de los 
procedimientos ante la Comisión Nacional de la Competencia, y en los procesos de 
reclamación de daños y perjuicios se plantean respecto de la documentación aportada con las 
solicitudes de clemencia. ¿Debe ser protegida por la declaración de confidencialidad en 
cualquier circunstancia? ¿Qué incidencia tiene esta protección en los derechos de defensa en 
el marco de un expediente sancionador? ¿Cómo aplicar las previsiones de la normativa de 
competencia y las de la Ley de Enjuiciamiento Civil? Estas y otras cuestiones fueron analizadas 
en la sesión. 

Tercera Sesión 

Fecha 

Sesión cumplimiento de las resoluciones de la CNC. Vigilancia 

18 de diciembre de 2012 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuarta Sesión 
 
 

Fecha 
 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 

Helmut Brokelmann, Abogado-Socio de Martínez Lage, Allendesalazar & Brokelmann 
Abogados  

Carmen Lillo, Subdirectora de Vigilancia de la CNC  

Moderadora: Patricia Muñoz, Abogada del Estado ante la Audiencia Nacional 

A lo largo de la sesión abordamos cuestiones tales como: 

- Eficacia en materia de ejecución de las resoluciones de la CNC:  avances y retos.  

- Ejecución de las resoluciones en materia de multas.  

- Procedimiento sancionador en materia de incumplimiento de la ejecución de 

resoluciones.  

 

El deber de colaboración de las empresas con las autoridades de defensa de la competencia 

31 de Enero de 2013 

Diego Castro-Villacañas, Jefe de Asesoría Jurídica de la Comisión Nacional de Competencia 

Antonio Guerra, Abogado, Uría Menéndez. Codirector del Foro 

Moderador: Javier Guillén, Profesor Titular de la Universidad Rey Juan Carlos, Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales. Miembro del Consejo Académico de Fide 

En el marco tanto de los expedientes sancionadores como de los procedimientos de 
autorización de concentraciones empresariales e, incluso, en la elaboración de informes por 
parte de la Comisión Nacional de la Competencia son cada vez más habituales los envíos de 
requerimientos de información a las partes afectadas. 
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Quinta Sesión 
 
Fecha 
 

 

Ponentes 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexta Sesión 
 
Fecha 
 

 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 

En esta sesión analizamos la base legal para la remisión de estos requerimientos de 
información y cuáles son los límites del deber general de colaboración de las empresas con las 
autoridades de defensa de la competencia. 

 

 

Diseño de remedios en control de concentraciones: “soluciones de arreglo previo” 

 

7 de mayo de 2013 

 

Jorge Padilla, Managing Director de Compass Lexecon, antes Lecg, en Europa 

Enrique González-Díaz, Socio, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Bruselas 

En aquellas operaciones de concentración que plantean obstáculos a la competencia efectiva 
empresas y autoridades se enfrentan a la tarea de diseñar los remedios para resolver los 
problemas de competencia y lograr así la autorización de la operación. Un adecuado diseño de 
los remedios puede favorecer una más pronta autorización de la operación. Hay ocasiones 
incluso en que la eficacia del remedio requiere su formulación en una fase muy temprana del 
procedimiento. La propia Comunicación de la Comisión sobre remedios plantea  la posibilidad 
de las denominadas soluciones de arreglo previo. 

En esta sesión se analizaron, desde una perspectiva jurídica y económica, cuestiones relativas 
al diseño de este tipo de compromisos en control de concentraciones:  

 Cuándo proceden las soluciones de arreglo previo 

 Elementos relevantes en su diseño  

 Comprador inicial  

 Consideraciones sobre eficiencias 

 Aspectos procedimentales 

 Intervención de los terceros competidores en el procedimiento 

 Ventajas y desventajas para el notificante 

 Principales obstáculos para la empresa a la hora de ofrecer este tipo de 
compromisos 

 Vigilancia de este tipo de medidas  

 Efectos secundarios de estos remedios: riesgo de colusión y cómo 
prevenirlo.  

 

 
Aplicación del Programa de Clemencia. Proyecto de comunicación de la CNC 

20 de Junio de 2013 

Isabel López Gálvez, Subdirectora de Carteles y Clemencia de la Comisión Nacional de 
Competencia 

Antonio Guerra,  Abogado, Uría Menéndez.  

Moderador: Alfredo González-Panizo, Secretario General Técnico del Ministerio de Economía y 
Competitividad 

En esta sesión se hizo un balance y valoración de la aplicación del programa de clemencia en 
España desde su entrada en vigor tanto desde el punto de vista de la Comisión Nacional de la 
Competencia como del sector privado. Asimismo, se analizó en qué medida el proyecto de 
comunicación elaborado por la Comisión Nacional de la Competencia contribuye a mejorar 
aspectos concretos de la aplicación práctica de dicho programa tales como el concepto de 
valor añadido en solicitudes de reducción del pago de la multa, el tipo de conductas que 
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pueden acogerse al programa de clemencia, el contenido de las solicitudes, los elementos que 
ponen en riesgo la obtención de la exención o la reducción, el alcance del deber de 
colaboración del solicitante con la autoridad, el tratamiento confidencial de las solicitudes de 
clemencia y la cooperación entre distintas autoridades de competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta contenidos relacionados en las páginas:  
114; 126; 144; 139; 158; 159.-  
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FORO JUZGADOS DE LO MERCANTIL: ANÁLISIS DE CUESTIONES RELEVANTES 
 

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

 

Tras más de siete 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 Abuso de la mayoría. El reparto de dividendos y el Derecho de separación 

Fecha 16 de octubre de 2012 
 

Ponentes Jesus Alfaro Águila-Real, Consultor de Linklaters  

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

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ha promulgado y después suspendido una norma que atribuye a los socios el derecho a 
separarse de la sociedad cuando ésta, teniendo beneficios, no reparta dividendos. El borrador 
de nuevo Código de comercio parece que va incluso más allá.  
 
En la sesión se analizó la racionalidad de la regulación del art. 348 bis LSC y las dudas que su 
interpretación ha generado poniéndolo en relación con la doctrina jurisprudencial sobre el 
abuso de la mayoría en relación con el reparto de beneficios y con su carácter imperativo o 
dispositivo.  
 
 
 

Segunda Sesión 
 
Fecha 
 
Ponentes 
 
 
Resumen 

Modificaciones estructurales. La última Reforma. 

28 de Noviembre de 2012 
 
Segismundo Álvarez, Notario y miembro del Consejo Académico de Fide 

Miguel Seoane, Registrador Mercantil 

La ley 3/2009 de 3 de abril de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles ha 
sido objeto de reforma en virtud del RDL 9/2012 d 16 de marzo.  
 
Esta reforma, plantea diversas cuestiones en materia de modificaciones estructurales, 
particularmente en relación a la posibilidad de sustituir el depósito del proyecto y la 
publicación de la información ex art 39 LME, por la inserción de todo ello en la web social, 
con la correspondiente publicación  en el BORME, así como en relación a las fusiones 
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simplificadas y fusiones unánimes, lo que será  objeto de análisis en la presente sesión. Se 
analizaran las reformas introducidas en la LME tras la Ley 1/2012.  
 
En particular en esta sesión se examinaron cuales son en la actualidad las simplificaciones 
aplicables al procedimiento en el caso de acuerdo unánime en todas las sociedades (art 42) y 
en el caso de fusiones y escisiones abreviadas (arts. 49 a 52 y 78 bis), y los cambios en el 
derecho de oposición (art 44). 
 
 
 

Tercera Sesión 
 
Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuarta Sesión 
 
Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quinta Sesión 
 
Fecha 
 
Ponentes 

Derivados y concurso. Clasificación de créditos 

14 de Enero de 2013 

Miguel Ángel Ayuso, Director Subunidad 2, Dpto Servicios Jurídicos Judic. Riesgos dudosos, 
BBVA 

José María Ribelles, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona. Sección 15 

Los instrumentos derivados, que van  más allá de los contratos de Swap y abarcan figuras 
como los “contratos adelantados” o los “contratos de opciones”, entre otros, están 
adquiriendo una gran importancia en los últimos años como mecanismo de garantía y 
estabilidad en numerosas transacciones y operaciones financieras. La declaración del 
concurso de una de las partes tiene  una trascendencia  capital en el desarrollo y buen  fin de 
esos contratos. Problemas relativos a la calificación de los créditos resultantes, la 
compensación de saldos o el pago y extinción de las obligaciones derivadas, no parecen bien 
resueltos en nuestro Ordenamiento jurídico y dan lugar a numerosos y, en ocasiones 
contradictorios, problemas interpretativos, tanto entre la doctrina, como en los tribunales. 
Esta sesión se convocó para dar respuesta a alguna de estas cuestiones. 
 
 
Eficacia de la sentencia de nulidad de acuerdos sociales 

19 de Febrero de 2013 
 
Jesús Quijano Gonzalez, Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad de Valladolid. Vocal 
de la Comisión General de Codificación 

Francisco de Borja Villena Cortés, Magistrado especialista en lo mercantil, Juzgado mercantil 
nº 8 de Madrid 

 

Moderador: Jesus Almoguera, Socio y director del Dpto de Dº Mercantil de Ashurst LLP y 
profesor de Dº Mercantil de ICADE (UPC) 
 

El inevitable transcurso del tiempo entre la presentación de la demanda y la sentencia firme 

tiene especial trascendencia en el caso de las sentencias que declaran la nulidad de acuerdos 

sociales. La nulidad de un acuerdo social implica que éste nunca ha existido; sin embargo en 

muchos casos ese acuerdo habrá desplegado ya sus efectos. Surge entonces la cuestión de 

determinar el alcance de la sentencia de nulidad y su incidencia en los derechos  e intereses  

de terceros de buena fe, e incluso en el propio interés social, a fin de concretar qué efectos 

deben ser mantenidos.  A intentar dar respuesta a algunas de estas cuestiones va dirigida la 

presente sesión del  foro. 

 
Calificación Registral y Concurso 

19 de Marzo de 2013 
 
Santiago Senent, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil n. 7 de Madrid 
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Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexta Sesión 
 
Fecha 
 
 
Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 

Séptima Sesión 
 
Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan José Jiménez de la Peña, Registrador de la Propiedad 

En los concursos de acreedores los bienes inmuebles suponen, en muchas ocasiones, el activo 
más valioso del concursado; y, afortunadamente, el menos fungible. Sin embargo, resultaría 
muy extraño que previa a la declaración de concurso no hubiese el deudor agotado su 
crédito, por lo que resulta frecuente que tales  bienes inmuebles se encuentren previamente 
hipotecados. La facultad, legítima, de los acreedores hipotecarios puede chocar frontalmente 
con la continuidad de la empresa o con el ordenado pago a los demás acreedores. Por otro 
lado, la devaluación de la garantía hipotecaria en los casos de concurso podría implicar un 
endurecimiento y encarecimiento de las hipotecas. Son más de treinta las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado que resuelven cuestiones ante ella 
planteadas. En esta sesión se pretendía analizar  los aspectos más relevantes, como pueden 
ser las facultades de disposición del concursado en las distintas fases del concurso, el carácter 
de necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial o afecto a tal 
actividad, la ejecución de los bienes o la cancelación de las cargas sobre los inmuebles del 
concursado. 

 
 
Prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores 

 22 de Mayo de 2013 

Daniel Escoda, Gerente de Competencia, Asesoría Jurídica de Telecomunicaciones, Telefónica 
España 

Borja Villena,  Magistrado especialista en lo mercantil, Juzgado mercantil nº 8 de Madrid 

Moderador: Javier Ramirez, Vice President & Associate General Counsel Litigation - EMEA, 
APJ and LAR & Regulatory Affairs – EMEA de HP 

Se analizó la incidencia que la Ley 29/2009 de 30 de diciembre que introdujo estas conductas 

en la Ley de Competencia Desleal  ha tenido en la práctica. 

  

Conclusión del concurso y liquidación de sociedades. Reapertura del concurso 

18 de Junio de 2013 

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

Antonio Moreno Rodríguez, Auditor y Economista, Socio de Taller de Contabilidad y 
Consultoría, S.L. 

La conclusión del concurso de la persona jurídica por liquidación o insuficiencia de masa lleva  

aparejado, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 178.3 LC, un radical efecto: su extinción y 

cancelación registral. Regulado para solventar las dificultades existentes para la cancelación 

registral de sociedades sin activos y sin actividad, su aplicación no está exenta de problemas. 

Su coordinación con las normas de liquidación societaria; el tratamiento de los activos 

sociales subsistentes; la extinción de la personalidad jurídica y la implícita exoneración del 

pasivo que comporta, así como su conexión con el mecanismo de la reapertura del concurso, 

son algunas de las cuestiones que se abordaron en esta sesión del foro. 

Consulta contenidos relacionados en las páginas:  
97; 99; 100; 104; 105; 106; 107; 109; 114; 115; 116; 117; 120; 124; 128; 135; 143; 145; 153; 

157.-  
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FORO ENERGÍA Y REGULACIÓN 
 

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

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

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

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

 
Coordinación Académica: Carmen Hermida Díaz 

 

 
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. 
 

Durante el curso 2012/13 las sesiones del Foro de Energía y Regulación, se han centrado en cuestiones 
de actualidad del sector, en particular las siguientes: la estabilidad económico-financiera de los sistemas 
eléctrico y gasista (especialmente del primero, cuyo déficit de ingresos no se ha logrado detener); 
relacionado con lo anterior, la nueva fiscalidad de la energía (Ley 15/2012), el futuro de la retribución de 
la distribución de electricidad y los efectos de los últimos cambios regulatorios relativos a las energías 
renovables; la trasposición de las terceras directivas de electricidad y gas de 2009 a través del RD-L 
13/2012 (con énfasis en la separación de actividades y en las nuevas funciones del regulador 
energético); así como la reforma de la regulación del mercado de carburantes  dirigida a una mejora de 
la competencia en el mismo (RD-L 4/2013). 
  
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 El nuevo régimen del transporte: separación de actividades y certificación de gestores de 

red 

Fecha 17 de octubre de 2012 
 

Ponentes Rafael García de Diego, Secretario del Consejo y Director de los Servicios Jurídicos de Red 
Eléctrica de España, S.A.  

Rafael Piqueras, Director de los Servicios y Secretario General de Enagás 

Pelayo Echevarría, Director de los Servicios Jurídicos de Naturgas  
 
 
Resumen 

 

Las directivas de mercado interior de la electricidad y del gas natural de 2009 modificaron el 

régimen de separación de actividades en relación con la gestión de las redes de transporte, 

de un lado, y las actividades de producción y/o de suministro, por otro.  

El Real Decreto-ley 13/2012 ha incorporado las correspondientes previsiones de ambas 

directivas al ordenamiento jurídico español (artículos 34 y siguientes y disposición transitoria 
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21ª de la Ley del Sector Eléctrico, y artículos 63 y siguientes y disposición transitoria 24ª de la 

Ley del Sector de Hidrocarburos), trasponiendo el nuevo régimen de separación de 

actividades y desarrollando el procedimiento de certificación para los gestores de redes de 

transporte. 

La CNE ha certificado recientemente a Red Eléctrica de España y a Enagás como gestores de 

sus respectivas redes de transporte. En el ámbito gasista, en el que el grupo empresarial del 

que forma parte el gestor técnica del sistema (Enagás) no ostenta la propiedad de la totalidad 

de los activos de transporte, se halla aún pendiente la aplicación plena del nuevo régimen de 

separación de actividades y la certificación como gestores de redes de transporte de aquellas 

sociedades que son titulares de tales activos. 

La sesión tuvo por objeto analizar la nueva regulación y los problemas que está planteando su 

aplicación. 

  
 
 
Segunda Sesión 
 

 

La nueva fiscalidad de la energía y su impacto en la retribución de la generación eléctrica 

Fecha 5 de noviembre de 2012 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Sallé, Director de Regulación del Grupo Iberdrola  

Jorge Fabra, Ex Consejero, Comisión Nacional de la Energía.  

Moderador: Gaspar Ariño, Catedrático de Derecho Administrativo. Presidente de Ariño y 
Villar, Abogados 
 

Tercera Sesión 
 

La retribución de la actividad de distribución eléctrica 

Fecha 13 de Diciembre de 2012 

Ponentes 

 
 
 
 
 
 
 
Cuarta Sesión 

Fecha 

Ponentes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago Bordiú, Director de Regulación HC Energía  

Tomás Gómez, Consejero Comisión Nacional Energía  

Moderador: Juan Luis López-Cardenete, IESE 

 

La supervisión del mercado de distribución de carburantes en España 

15 de Enero de 2013 

Raúl Yunta, Director de Hidrocarburos de la CNE 

Antonio Maudes, Director de Promoción de la Competencia de la CNC 

Álvaro Mazarrasa, Director General de AOP, Asociación de Operadores Petrolíferos  
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Quinta Sesión 

Fecha 

Ponentes 

 
 
 
 

 

Sexta Sesión  

Fecha  

Ponentes 

 

 

 

Séptima Sesión  

 

Fecha  

Ponentes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Octava Sesión  

 

Fecha  

Ponentes 

 

 

Resumen 

 
 
 
 
 
 

Nuevas funciones del regulador energético: asignación de costes a las tarifas de acceso a las 
redes 
 
19 de Febrero de 2013 

María Jesús Martín Martínez, Directora de Regulación y Competencia de la CNE 

José Casas, Director de Regulación de Endesa 

 

Autoconsumo y balance neto ("net metering") en el sector eléctrico 

 
20 de Marzo de 2013 

Luis Jesús Sánchez Tembleque, Director de Energía Eléctrica de la CNE 

José Donoso, Director General de UNEF, Unión Fotovoltaica Española 

Gonzalo Sáenz de Miera, Director de Prospectiva Regulatoria de Iberdrola 

 

Cambios regulatorios y seguridad jurídica en el sector eléctrico español: Real Decreto-ley 

2/2013 

17 de Abril de 2013 

Pablo Mayor, Socio Allen & Overy 

Luis Miguel Palancar BBVA, Structured & Project Finance, BBVA. 

Joaquín Mollinedo, Director General de Relaciones Institucionales de Acciona 

Joaquin de Fuentes, Socio de Alemany, Escalona & de Fuentes 

 

El Mercado de los Hidrocarburos tras la entrada en vigor del RD Ley 4/2013, de 22 de 

Febrero 

17 de Junio de 2013 

Milagros Avedillo, Subdirectora de Mercados de Hidrocarburos Líquidos, Comisión Nacional 
de Energía 

Borja Villena, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil num. 8 de Madrid  

Cuando han transcurrido veinte años desde la extinción del monopolio de petróleos en 
España, el Gobierno decide, mediante Real Decreto Ley, favorecer la real liberalización del 
sector. Con independencia de otras medidas de carácter administrativo o urbanístico, en esta 
sesión, se centró el debate en los siguientes extremos:  

1. Ámbito de aplicación de las medidas. (CODOS, DODOS).  

2. Duración del suministro en exclusiva tras la entrada en vigor del RD Ley.  
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Novena Sesión  

Fecha  

Ponentes 

 

 

 

 

3. Precio máximo o recomendado.  

4. Periodo transitorio, previsibles dificultades para la adaptación.  

5. Periodo transitorio, consecuencias de la no adaptación (nulidad, invalidez sobrevenida, 

etc.)  

Todo lo anterior, ha de ponerse en relación con las recientes Sentencias de la Audiencia 
Nacional y Sala Tercera del Tribunal Supremo, que confirman la Resolución de la CNC de 
2009. También deberá valorarse la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 
sobre este tipo de relaciones contractuales. 

Los Juzgados de lo Mercantil asumirán un papel trascendental a la hora de determinar las 
consecuencias de la posible desaparición del suministro en exclusiva en algunas relaciones 
contractuales, así como para determinar las consecuencias de los contratos no adaptados al 
día siguiente de la finalización del periodo transitorio de doce meses que establece el R.D. 
Ley. 

 

Sobrecapacidad, exceso de infraestructura y caída de la demanda 

27 de Junio de 2013 

José Manuel Revuelta, Director de Planificación y Control Interno, Endesa Red 

José María Paz, Presidente, REGANOSA 

José Espinosa, Experto en Regulación Energética, Netvlalue Forensic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta contenidos relacionados en las páginas:  
25; 94; 114; 132.-  
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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, Vocal, Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid. Profesor Titular, 
Derecho Financiero y Tributario - Catedrático Acreditado, Universidad Complutense de Madrid 
 
Coordinación Académica: Victoria Dal Lago Demmi 
 

 

El foro de fiscalidad de Fide, se ha consolidado a lo largo de estos años, como un lugar de encuentro y 

reflexión de quienes nos dedicamos a la fiscalidad en general. La preocupación por el reciclaje y la 

actualidad del conocimiento se refleja en las sesiones por los temas más novedosos y actuales, junto con 

los ponentes  más cualificados, tanto del mundo de la Magistratura, de la Administración y de la práctica 

fiscal.  

En el espacio de debate que hemos logrado formar hemos analizado en el presente curso académico las 

ya clásicas sesiones relativas a las novedades jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la UE y del 

Tribunal Supremo, así como las reformas legislativas referentes a la intensificación de la lucha contra el 

fraude, las declaraciones por bienes y activos en el extranjero, la mal llamada amnistía fiscal, la 

limitación de la deducibilidad de los gastos financieros y la reforma de la tributación del juego on-line, 

entre otros temas.  

 

Primera Sesión La Declaración Tributaria Especial (amnistía fiscal) y la Declaración de Bienes y Derechos en 

el Extranjero 

Fecha 22 de octubre de 2012 
 

Ponentes Andrés Sánchez, Socio del Departamento Fiscal de Cuatrecasas. Especialista en Fiscalidad 
Internacional. Oficina de Madrid 

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

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchos interrogantes continúa planteando la comúnmente denominada amnistía fiscal.  

A falta de unas pocas semanas para que finalizara el plazo para su posible presentación  
creímos procedente realizar un análisis pormenorizado del régimen jurídico para que los 
operadores conocieran su alcance y consecuencias.  

Para ello, en la sesión propuesta se examinó la naturaleza jurídica de la Declaración 
Tributaria Especial (amnistía fiscal), los declarantes e impuestos a los que se extiende y los 
bienes o derechos objeto de la declaración, así como el importe a declarar y la cuantía a 
ingresar. En el análisis descrito se estudiaron supuestos particulares como los inmuebles, el 
dinero en efectivo, las cuentas en el extranjero, las acciones y los bienes a nombre de 
terceros.  
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Segunda Sesión 

 
Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tercera Sesión 
 
Fecha 
 
 
Ponentes 
 
 
 
 
 
 

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 

El régimen fiscal del juego y del e-gambling en España: Presente y futuro 

27 de noviembre de 2012 

Fernando Prats Mañez. Director General de Tributos y del Juego. Comunidad de Madrid 

Santiago Moreno. Abogado. Santiago Moreno Abogados. Madrid 

Muchas novedades han jalonado el Juego en España en los últimos tiempos, sobre todo, tras 
la nueva Ley del Juego, por citar algunas: la mayor amplitud de eventos y competiciones 
deportivas sobre las que se permite apostar, la existencia de un abanico más extenso de 
casas de apuestas disponibles o la inminente llegada de una tributación sobre la ganancia 
neta para el jugador. A todas estas cuestiones que afectan al sector del juego hay que añadir 
la caída generalizada de los ingresos del mismo, que es fruto de la situación económica 
actual. 

En efecto, el tamaño del juego en España representa, según el Informe Anual del Juego de 
2011, 26.585 millones de euros, siendo el correspondiente al juego privado el 56,1 por 
ciento del mercado, habiendo reducido sus ingresos un 2 por ciento o un 17 por ciento 
dependiendo si se toma en consideración o no el juego on line (con unos ingresos netos que 
se calculan en unos 300 millones de euros en 2011, según la Dirección General de 
Ordenación del Juego). 

 El descenso en los ingresos del último año es del 25 por ciento en el caso del bingo, el 15 
para las máquinas recreativas y el 13 por ciento para los casinos. Sin duda alguna, esto 
supone una merma de los ingresos no solo para las empresas que se dedican al Juego, sino 
también de los ingresos tributarios de las Comunidades Autónomas, siendo en el ámbito 
privado el de las máquinas tipo B las que más aportan con un 18 por ciento y seguramente el 
segmento que más ha sufrido, dada su tributación lineal. 

Es por ello que en la sesión que se propuso que se analizarán los aspectos fiscales de la 
tributación del juego tanto presencial, como on line, su influencia en el sector, y sus posibles 
alternativas para dotar de mayor dinamismo económico al mismo. Se estudiaron y 
consideraron nuevas fórmulas y planteamientos de la fiscalidad del juego, tanto desde el 
punto de vista autonómico, como desde el Derecho comparado. 

 

La Ley de Medidas de Prevención del Fraude 

17 de diciembre de 2012 

Javier Martín Fernández, Socio Director de F&J Martín Abogados y Profesor Titular de 
Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense (Catedrático Acreditado). 

Antonio Montero Dominguez, Subdirector General de Tributos, Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

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

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado día 30 de octubre de 2012, la Ley 7/2012, de 
29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación 
de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha 
contra el fraude. Dicha Ley incorpora importantísimas novedades que afectarán a todos los 
contribuyentes, tanto en la Ley General Tributaria como en la regulación de determinados 
impuestos, que suponen mayores atribuciones a la Administración Tributaria y a la 
Inspección de Hacienda para luchar contra el fraude, incluida la conocida limitación de pagos 
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en efectivo hasta 2.500 euros para empresarios y profesionales. 

Con el objetivo de dar a conocer todas las novedades e implicaciones que suponen las 
nuevas medidas tributarias, organizamos esta sesión del Foro de Fiscalidad y Actividad 
Económica, dirigido a todos los profesionales del ámbito tributario, así como a empresarios y 
gestores de empresas que deseen estar al día respecto de las siguientes importantes 
novedades en materia tributaria: 

Novedades en la Ley General Tributaria 

 Novedades en materia de sucesión de personas jurídicas y de entidades 
sin personalidad jurídica  

 Responsabilidad tributaria y obligado tributario  

 Responsabilidad subsidiaria de administradores por retenciones y 
repercusiones  

 Aplazamiento y fraccionamiento de deudas por créditos contra la masa  

 Cómputo de plazos de prescripción en caso de responsabilidad solidaria  

 Modificación de la interrupción de la prescripción  

 Nuevas medidas cautelares  

 Prohibición de disponer de bienes de sociedades por embargo a los socios  

 Extensión del embargo en entidades de crédito y depósito  

 No suspensión de sanciones por recursos contra la derivación de 
responsabilidad  

 Nueva infracción tributaria por no presentar telemáticamente 
declaraciones aduaneras  

 Incremento de sanciones por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a 
la inspección.  

 Se incrementa el importe para suspender la ejecución del acto  

 Nueva obligación de información sobre bienes y derechos en el extranjero 

Novedades en el IRPF 

 Novedades en materia de exclusión del método de estimación objetiva 
(módulos)  

 Imprescriptibilidad de las ganancias patrimoniales no justificadas 
procedentes de bienes y derechos situados en el extranjero y no 
declarados.  

 Nueva sanción aparejada a las ganancias no justificadas procedentes de 
bienes y derechos situados en el extranjero.  

 Nueva regulación del borrador de declaración 

Novedades en el Impuesto sobre Sociedades  

 Imprescriptibilidad de las rentas no justificadas procedentes de bienes y 
derechos situados en el extranjero y no declarados.  

 Nueva sanción aparejada a las rentas no justificadas procedentes de 
bienes y derechos situados en el extranjero. 

Novedades en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y AJD 

 Nueva regulación del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores y sus 
repercusiones en la tributación por el ITP y AJD. 

Novedades en el Impuesto sobre el Valor Añadido e IGIC 

 Nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo en caso de renuncia a la 
exención y en adjudicaciones en pago de inmuebles  

 Nueva regulación en caso de concurso del obligado tributario  
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Cuarta Sesión  
 
Fecha 
 
 

Ponentes 
 
 
 
 

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La obligación de presentar dos declaraciones-liquidaciones por IVA en caso 
de concurso  

 Nuevo supuesto de rectificación de cuotas repercutidas en caso de 
concurso  

 Nuevas infracciones en caso de operaciones asimiladas a las importaciones  

Otras novedades 

 Modificación del Régimen Fiscal de Cooperativas. Comprobación por la 
AEAT de los requisitos para acogerse a los beneficios tributarios.  

 Extensión de la responsabilidad solidaria a la totalidad de los créditos 
públicos.  

 Limitación de los pagos en efectivo por empresarios o profesionales a 
2.500 euros.  

 Sanción por el incumplimiento de esta limitación.  

 

Novedades fiscales 2012 - 2013 

13 de febrero de 2013 

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

Julián Barrios, Economista. Auditor de cuentas. Inspector de Hacienda (excedente). Socio de 
Ianloz Asociados 

  
En esta sesión abordamos las principales novedades: 
 
1- Ley 16/2012, de consolidación de las finanzas públicas e impulso de la actividad 

económica  

1.1.- IRPF 

 Novedades en la tributación de ciertas indemnizaciones por extinción de 
relaciones laborales o mercantiles 

 Supresión de la deducción por inversión de vivienda habitual 

 Endurecimiento de la tributación de las ganancias en el juego 

 Nueva tributación de las ganancias por transmisión 

 Modificación de la regla de valoración de retribuciones en especie por utilización 
de vivienda 

 Prórroga en la reducción del rendimiento neto de actividades económicas 

 Prórroga del tratamiento de gastos para habituar a los empleados al uso de las 
nuevas tecnologías 

 

1.2.- IS 

 Novedades en la deducibilidad de los gastos por indemnizaciones 

 Prórroga en el tratamiento de las entregas a empleados de equipos informáticos  

 Restricciones temporales en amortizaciones 

 Prórroga del tipo reducido en microempresas  

 Flexibilización de los requisitos del régimen especial de arrendamiento de 
viviendas 

 Modificación del régimen fiscal de arrendamiento financiero 
 

1.3.- ACTUALIZACIÓN DE BALANCES 

1.4.- IVA  

 Aclaración del concepto de entrega de bienes en adjudicación de inmuebles a los 
comuneros 
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Quinta Sesión  
 
Fecha 
 
 

Ponentes 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 

 Modificación de base imponible 

 Rectificación de facturas 
 

1.5.- OTRAS NOVEDADES 

 Régimen de SOCIMI 

 IRNR y Gravamen Especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes 

 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 

 IGIC 
 

 

2.- Ley 17/2012, de PGE para 2013 

2.1.- IRPF 

 Coeficientes de actualización  
 
2.2.- IS 

 Corrección monetaria  

 Pagos fraccionados  

 Deducción por inversiones cinematográficas 
 

2.3.- IVA 

 Devengo en operaciones intracomunitarias 

 Novedades en obligaciones de facturación 

 Exención de servicios prestados por UTEs y AIE 

 Exención de servicios prestados por organismos o entidades legalmente 
reconocidos, a sus miembros 

 Exención de servicios prestados por entidades o establecimientos de carácter 
social 

 Exención en contratos de arrendamiento financiero 
 

 

Limitación a la deducibilidad de los intereses. Principio de Capacidad Económica 

28 de Mayo de 2013 

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

Begoña Garcia- Rozado, Subdirectora General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas. 

Una nueva redacción dada al artículo 20 del TRLIS ha establecido una limitación en la 
deducibilidad de los gastos financieros, de manera que los mismos son deducibles con el 
límite del 30 por 100 del beneficio operativo del ejercicio, siendo deducibles los gastos 
financieros netos del periodo impositivo por importe de 1.000.000 de euros.  

Esta limitación se convierte en la práctica en una regla de imputación temporal pues se 
permite la deducción en ejercicio futuros, concretamente, en los periodos impositivos que 
concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos, de aquellos gastos que no hubieran podido 
ser objeto de deducción por la existencia del límite regulado. 

Lo anteriormente expuesto resulta en aplicación de: 

Las entidades que formen parte de un grupo según los criterios del artículo 42 del CCom 

Las entidades que no formando parte de un grupo mercantil tengan deudas con personas o 
entidades que participen directa o indirectamente en al menos un 20 por 100 o bien tengan 
deudas con entidades participadas directa o indirectamente en al menos un 20 por 100, 



                                          Memoria de Actividades 2012 - 2013    Página 40 

 
 

siempre que los gastos financieros de los mismos excedan en un 10 por 100 de los gastos 
financieros netos 

Los problemas en la aplicación de la norma para los contribuyentes, la resolución de 
distintas consultas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como por 
el ICAC nos llevan a organizar la presente sesión académica. En ella se efectuará el análisis 
de esta deducción bajo el prisma de los principios constitucionales de igualdad, no 
discriminación y capacidad económica y el Derecho comunitario, siendo el contenido 
previsto el siguiente: 

1. Introducción general y sistemática de la norma de deducibilidad de los gastos 
financieros. 
2. Análisis constitucional. 
3. Naturaleza jurídica: ¿se trata de una auténtica norma antiabuso? 
4. Análisis especial: 

a) Grupos consolidados 
b) Prelación en la aplicación del límite anual 
c) Efectos del límite absoluto en ejercicios posteriores 

5. Problemática contable. 
6. Examen de la norma a la luz del Derecho Comunitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulta contenidos relacionados en las páginas: 
117; 123; 135; 154; 156.- 
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FORO PROTECCIÓN DE DATOS 
 

DIRECTORES: Carlos Alberto Saiz Peña, Socio, Ecix Group; Ricard Martínez, Data Protection 

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

Española de Protección de Datos. 

 
Coordinación Académica: Carmen Hermida Díaz 
 

El curso 2012-2013 en materia de protección de datos personales ha venido acompañado por distintos 

eventos jurídicos de gran trascendencia práctica a los que desde el Foro se les ha prestado la debida 

atención. El “interés legítimo” y la Propuesta de la Comisión Europea de un Reglamento General de 

Protección de Datos Personales han constituido dos elementos fundamentales. Por otra parte, la 

publicación de las Conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

auguran un futuro más que interesante para el curso 2013-2014. 

En primer lugar, hemos asistido a las primeras concreciones prácticas del llamado interés legítimo. Este 

principio permite el tratamiento de datos personales sin necesidad de consentimiento siempre que se 

acredite la presencia de un interés justificado y no se lesione los derechos de terceros o del afectado. 

Sin embargo, desde un punto de vista semántico la expresión posee un valor poliédrico y, como se 

señaló en uno de nuestros debates, interés legítimo e interés empresarial no son necesariamente la 

misma cosa.  De ahí que en el Foro se haya abordado este tema con particular interés. 

Por otra parte, la Propuesta de la Comisión Europea de un Reglamento General de Protección de Datos 

Personales obliga a prepararse para el futuro inmediato. En el Foro se han examinado algunos de los 

elementos centrales en esta materia. Así, el concepto de “Privacy by Design” y las evaluaciones de 

impacto están llamadas a incorporarse a los procedimientos de gestión de negocio. De hecho, son ya 

una realidad ineludible para asegurar un adecuado cumplimiento normativo como se evidenció en los 

trabajos del Foro. Otro tanto sucede con la definición del rol que deben jugar los asesores en privacidad, 

Delegados de Protección de Datos o Data Protection Officer.  No basta con disponer de esta figura, 

resulta indispensable definir su rol y competencias. Por otra parte, el Foro abordó una obligación ya 

existente en el sector de las telecomunicaciones que promete extenderse de aprobarse la Propuesta de 

Reglamento: la notificación de quiebras de seguridad.  En cómo detectar, notificar a la Agencia Española 

de Protección de Datos, e incluso a nuestros clientes un incidente de seguridad puede jugarse la futura 

reputación de una organización.  

Finalmente, y como el Foro estuvo muy atento al día a día de la realidad práctica en materia de 

protección de datos personales prestando atención a la evolución aplicativa general de la materia por 

parte de la Agencia Española de Protección de Datos y de los tribunales, sin descuidar aspectos 

significativos como por ejemplo la aparición de las llamadas cláusulas contractuales para trasferencias 

internacionales de datos encargado-encargado.  

Primera Sesión Privacy by Design. Evaluación del Impacto en la Privacidad 

Fecha 29 de Octubre de 2012 

Ponentes Jorge Ferré Molto, Socio Director de Iskipa Protección de datos 
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Ramón Miralles López, Coordinador de Auditoria y Seguridad de la Información de la 
Autoridad Catalana de Protección de datos 

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Segunda sesión 
 
Fecha 
 
 

Ponentes 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 

En la sesión se abordó el tema haciendo en primer lugar una comparativa del concepto 

Privacy by Design según ha sido entendido y desarrollado en otros entornos como USA y 

Canadá, donde incluso se vincula con aspectos económicos a los efectos de incluirlo en 

presupuestos asociados a proyectos con un impacto en privacidad. Posteriormente se 

reflexionó sobre esta figura y su aparición en el borrador de Reglamento UE. Se recalcó que 

esta figura solamente es útil si existe una conciencia y cultura corporativa en la entidad sobre 

el respeto a la privacidad.  

Se explicó que realmente ya se hacen PIA´s en las entidades pero que el resultado suele ser el 

mismo, y es que se asume el riesgo, en lugar de trabajar desde el inicio en soluciones que 

respeten la privacidad y vayan alineadas al negocio a la vez. 

 

A continuación, se planteó cómo se debe hacer una buena comunicación de los asuntos de 

privacidad, cómo establecer un Comité de Privacidad y cómo practicar una metodología de 

desarrollo de PIA´s, alegando que se aporta valor al negocio y se puede convencer del ahorro 

de costes p.e. indicando que no hacen falta tantos datos como las empresas suelen pedir a 

sus clientes por lo que los sistemas pesan menos y se necesita menos infraestructura para los 

tratamientos. Se planteó también la dificultad de llegar a este estado de madurez, y se ve el 

borrador del Reglamento de la UE como un instrumento que potenciará este tipo análisis de 

privacidad.  

Durante el debate se plantearon cuestiones relativas a: 

 

- qué metodologías se utilizarán para realizar un PIA? Se pone de manifiesto que 

seguramente no valdrán los análisis de riesgos que se hacen actualmente en relación con 

otros activos de información y que habrá entidades, incluso las propias autoridades de 

control, que posiblemente publiquen guías a estos efectos. 

 

- la figura del Compliance Officer actual, la figura del DPO y cómo se desarrollará la privacidad 

dentro de las organizaciones. 

 

- cómo calcular el ROI retorno de la inversión en asuntos de privacidad, cómo no frenar los 

negocios con una regulación excesiva y cómo ganar seguridad jurídica para que las compañías 

tengan más claro cómo actuar para cumplir la normativa, así como el futuro de las 

certificaciones y el desarrollo de futuros estándares. 

 

La experiencia práctica sobre el interés legítimo en la jurisdicción y en la AEPD 

26 de febrero de 2013-02-08 

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

Nieves Buisan, Magistrada de la Audiencia Nacional 

La publicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero por la que se deroga el 
art. 10.2.b) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal (RLOPD) ha generado casi tantos interrogantes como soluciones. 
Esta inquietud en realidad ha existido desde que fue conocida la resolución del Tribunal de 
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Tercera sesión 
 
 
Fecha 
 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuarta sesión 
 
Fecha 
 
 

Ponentes 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justicia de la Unión Europea en los asuntos C-468/10 y C-469/10. 

Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla como subrayo la Agencia Española de Protección 
de Datos en nota de prensa: «Ello no significa, sin embargo, que la mera invocación de un 
interés legítimo deba considerarse suficiente para legitimar el tratamiento de datos 
personales sin el consentimiento del afectado. En los fundamentos de la Sentencia, el propio 
Tribunal precisa la interpretación que debe darse a dicho artículo, subrayando la necesidad 
de realizar en cada caso concreto una ponderación entre el interés legítimo de quien va a 
tratar los datos y los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados, con el fin de 
determinar cuál prevalece atendiendo a las circunstancias concurrentes». 

Pasado un tiempo, decisiones singulares de la Agencia y de los tribunales han ido perfilando 
algunos extremos del concepto que resulta conveniente manejar. 

 

Hacia una mayor flexibilidad en las Transferencias Internacionales de Datos: El modelo de 

clausulas contractuales Encargado-Encargado elaborado por la AEPD 

11 de Abril de 2013 

Julian Prieto Hergueta, Subdirector General, Registro General de Protección de Datos 

Cecilia Alvarez Rigaudias, Abogado, Uría Menéndez  

El incremento de las transferencias internacionales de datos plantea la necesidad de 
encontrar formulas flexibles que las faciliten. 

Según datos de las Memorias de la AEPD el mayor volumen de TID afecta a externalizaciones 
de servicios a terceros países, es decir, a encargados del tratamiento y a las posibles 
subcontrataciones ulteriores. 

Las clausulas contractuales tipo adoptadas por la Comisión Europea para este tipo de TID 
(Decisión 2010/87/UE) discriminan a los prestadores de servicios instalados en la U.E. y 
presentan algunas rigideces. 

La AEPD ha elaborado un nuevo modelo de clausulas contractuales para tratar de superar 
estos inconvenientes. 

 

El DPO en la organización: roles, funciones y responsabilidades 

16 de Mayo de 2013 

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

Flora Egea, Data Privacy Officer for Spain. Data Privacy Leader for SPGI + Turkey de IBM 

Las empresas y Administraciones Públicas vienen organizándose bajo diferentes modelos de 

gestión y estructura para desarrollar las labores necesarias para adecuarse a la normativa de 

protección de datos, en base a criterios de especialización, volumen de la entidad o grupos 

empresariales, sensibilidad de los tratamientos de datos que se realizan, etc. En la normativa 

española se viene regulando la figura del "responsable del fichero o tratamiento" y la figura 

del "responsable de seguridad", si bien dentro de las organizaciones después existen comités, 

asesores, coordinadores, Compliance Officers, data owners y otras figuras vinculadas de una 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115205&pageIndex=0&doclang=es&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=117677
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Quinta sesión 
 

 
Fecha 
 

 
Ponentes 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 

u otra manera al cumplimiento de la normativa. En esta sesión abordamos uno de los 

aspectos más novedosos e importantes del borrador de Reglamento Europeo de Protección 

de Datos que es la regulación de la figura del Data Protection Officer, así como las cuestiones 

que se plantean en torno a la misma: quién debe ser, qué competencias y responsabilidades 

tendrá, a quién reportará, qué diferencias hay con el régimen actual, qué preparación y 

especialización debe tener, la necesidad o no de tener alguna certificación, etc.  

 

 

Gestión de incidentes de seguridad. Obligación de notificar brechas que afecten a datos 

personales 

24 de Junio de 2013 
 
 
Natividad Rabazo, Responsable de la Asesoría Jurídica de Protección de Datos de Telefónica  

Manuel García, Jefe del Servicio del Área de Internacional de la Agencia Española de 
Protección de Datos  

Uno de los resultados de la trasposición de las Directivas del llamado paquete Telecom ha 
sido la imposición a los operadores de telecomunicaciones de notificar las quiebras de 
seguridad que afecten a datos de carácter personal. Esta notificación ha de realizarse en 
todos los caos ante la Agencia Española de Protección de Datos y directamente ante los 
afectados cuando la gravedad de sus efectos y su posible repercusión en la esfera de 
derechos de estos así lo demande. 

La prescripción normativa opera desde luego un cambio radical en el modo de concebir la 
gestión de este tipo de incidentes de seguridad al convertir lo que hasta ahora era una 
gestión interna celosamente guardada en un asunto dotado de cierta publicidad. Este cambio 
cultural no sólo afecta a las empresas sino que debería operarse en los usuarios y en los 
medios de comunicación. El coste reputacional que se deriva del conocimiento público de un 
incidente de seguridad puede ser elevado si no se gestiona de forma adecuada. Por su parte, 
los medios de comunicación tienden en algunos casos a poner el acento en la quiebra más 
que en la diligencia en su resolución - sin reparar en que la empresa aquí puede ser también 
víctima -, por lo que una correcta gestión de la comunicación es esencial. 

En cualquier caso, conocer el modelo de gestión de las incidencias de seguridad tras el 
cambio normativo posee una indudable trascendencia no sólo jurídica sino también práctica 
en la medida en la que afecte a procesos críticos para la empresa. Además, tanto la 
propuesta de Reglamento Europeo de Protección de Datos como la de Directiva Europea de 
Seguridad en Redes prevén generalizar el deber de notificación a prácticamente todos los 
sectores, con obligaciones específicas para sectores que, como el de Telecomunicaciones, son 
de particular importancia en el ámbito de la Sociedad de la Información. 

Por ello conocer el grado de experiencia acumulada en esta materia y conocer las líneas 
básicas de actuación de la futura normativa permitirá, en un futuro, pilotar una adecuada 
adaptación a esta exigencia legal. 

 

 

 

Consulta contenidos relacionados en las páginas: 
68; 83; 84; 85; 87; 88; 182.- 
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FORO PROCESO CIVIL: APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY PROCESAL 
 

DIRECTORES: Antonio Hernández Vergara, Magistrado. Secretario Judicial en excedencia; Luis 

Sanz Acosta, Magistrado de lo Mercantil de Salamanca. Profesor Asociado del Departamento 

de Derecho Privado de la Universidad de Salamanca; Miguel Guerra Pérez, Director de 

Sepinnet Enjuiciamiento Civil. Profesor Asociado Derecho Procesal Universidad Carlos III. 

Coordinación Académica: Carmen Hermida Díaz 
 
 

Si hay una materia que ha sufrido en los últimos años importantes modificaciones y una importante 

evolución interpretativa esta ha sido sin duda la regulación del proceso civil. La pretendida 

modernización que supuso la implantación de la oficina judicial, las sucesivas reformas de agilización, la 

adaptación de nuestros procedimientos a las Directivas Comunitarias sobre protección de consumidores 

y a las Sentencias dictadas por el TJUE o la introducción de las tasas hacen necesario para todos los 

profesionales, abogados, jueces y magistrados, secretarios judiciales, procuradores y demás 

profesionales relacionados con la Administración de Justicia un conocimiento profundo y sobre todo 

actualizado 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 máxime a la vista de las recientes reformas y las que se anuncian en un 

futuro no muy lejano.  

 

 
Primera Sesión Última doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en cuestiones 

procesales 

Fecha 15 de octubre de 2012 
 

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

Moderadora: Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide, Magistrada en excedencia  

Resumen Desde la entrada en vigor de la LEC 1/2000 han sido muchas las cuestiones procesales sujetas 
a diversa interpretación por nuestros órganos jurisdiccionales. La Sala Primera del Tribunal 
Supremo, especialmente a través de la resolución de recursos extraordinarios por infracción 
procesal, ha ido conformando a lo largo de los años un cuerpo de doctrina que ha permitido 
ofrecer mayor seguridad jurídica sobre algunas de aquellas cuestiones procesales polémicas.  

Así ha ocurrido con cuestiones procedimentales, como las relacionadas con los actos de 
comunicación, el cómputo de plazos, la actuación de las partes en la audiencia previa, las 
consignaciones para recurrir, el ámbito, requisitos y efectos del recurso de apelación y del 
extraordinario por infracción procesal, etc. y con cuestiones procesales como las relacionadas 
con la jurisdicción, la competencia, la legitimación, la litispendencia y la cosa juzgada, la 
prueba, la congruencia y la motivación de las sentencias, etc.  

El objetivo de la sesión era abordar la doctrina más reciente fijada por el Tribunal Supremo en 
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la materia, salvo en lo relativo a jurisdicción y competencia, que será objeto de una sesión 
específica.  

 
 

Segunda Sesión Cuestiones procesales del juicio ordinario 

Fecha 
 
Ponente 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tercera Sesión 
 

Fecha 
 
Ponente 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuarta Sesión 
 

Fecha 
 
Ponente 
 
 

26 de noviembre de 2012 
 
Rafael Javier Páez Gallego, Magistrado de Primera Instancia nº 19 de Sevilla 
 

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

Esta sesión pretendía abordar las más significativas de tales cuestiones, no mediante un 
estudio sistemático del procedimiento, sino a través del planteamiento de dudas y conflictos 
interpretativos concretos que han sido abordados de forma dispar por nuestros tribunales: 
así, mediante el tratamiento de problemas relacionados con los requisitos de la demanda y la 
contestación, la aportación de documentos, la reconvención, la preclusión de acciones en 
relación con la litispendencia y la cosa juzgada, la acumulación de acciones, las alegaciones de 
compensación y nulidad, la intervención de terceros, la ampliación de la demanda y la 
preclusión de alegaciones, la fijación de los hechos controvertidos, las alegaciones 
complementarias, el posicionamiento de las partes frente a los documentos y dictámenes, la 
proposición y admisión de prueba, etc. 

La amplitud de la materia exige dejar el tratamiento de cuestiones que tienen sustantividad 
propia y que ya han sido objeto de sesiones de este foro otros años, como las relativas a las 
excepciones procesales o a los medios de prueba. 

 
 
Problemas prácticos de jurisdicción y competencia 

 
17 de Diciembre de 2012 
 
Begoña Polo, Fiscal de la Sala Primera del Tribunal Supremo 
 
Moderador: Carlos Sánchez, Letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo 

La jurisdicción y la competencia funcional, objetiva y territorial delimitan el ámbito de 
actuación de nuestros Juzgados y Tribunales. Con frecuencia se producen conflictos y 
cuestiones de competencia que han de ser resueltos por el tribunal superior a aquellos entre 
los que se suscita la controversia y, en último término, por el Tribunal Supremo.  

Se trataba de analizar en esta sesión las cuestiones de competencia más frecuentes 
suscitadas en el  orden civil y los conflictos de competencia  de dicho orden con otros órdenes 
jurisdiccionales, atendiendo, de una manera muy especial, a la resolución de estas 
controversias por nuestro más Alto Tribunal. 

 
 
Problemas Procesales de las Costas 

28 de enero de 2013 
 
Alberto Torres, Director Jurídico, SEPIN 
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Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quinta Sesión 
 
Fecha 
 
Ponente 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexta Sesión 
 
Fecha 
 
Ponentes 
 
 

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La imposición de las costas y la tasación presenta muchas dudas. A la falta de claridad en la 
regulación de los criterios de imposición de costas en los casos de crisis procesales: 
allanamientos parciales, casos de desistimiento y lo que se entiende por “consentido o no” o 
satisfacciones extraprocesales se añaden cuestiones como son las estimaciones parciales y 
sustanciales, el límite de 1/3, o los supuestos de pluralidad de partes. 

También la tasación y aprobación como nueva función atribuida a los Secretarios genera 
dudas de aplicación práctica. 

Finalmente se cuestiona si debe o no reformarse los criterios de imposición de la norma 
rituaria en los casos de recursos para que se incluya o no la nueva tasa judicial. 

 

El acceso a la Casación a la vista del Acuerdo de 30 de diciembre de 2011 

18 de Febrero de 2013 
 
Rosa de Castro, Magistrado Decano, Área civil del Gabinete Técnico de la Sala Primera del 
Tribunal Supremo 
 
Desde la publicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil constituyó un tema controvertido el 
acceso a los recursos extraordinarios de casación y por infracción procesal sobre todo a la luz 
de los Acuerdos de la Sala Primera de diciembre de 2000.  

Ahora, la Reforma del art. 477 por la Ley 37/2011 de Agilización Procesal ha llevado a la Sala a 
adoptar unos nuevos Acuerdos, de 30 de diciembre de 2011, sustitutivos de los anteriores. 

Señala la Sala que se trata de fijar criterios interpretativos tendentes a conseguir que el 
recurso de casación cumpla sus fines constitucionales y no se transforme, como lo fue hace 
algunos años, en un instrumento de dilación indebida del proceso civil y a otorgar seguridad 
jurídica concretando bien las causas de inadmisión y las resoluciones recurribles pero ¿cuál es 
su verdadero alcance? 

Verdaderamente ¿supondrán una apertura de la casación por la vía del interés casacional a 
los asuntos que no alcancen la cuantía mínima legalmente exigible? En la sesión se 
plantearon las principales novedades del actual sistema casacional tras la citada Reforma. 

 
 
Ejecución singular civil: embargo y vía de apremio 

4 de Marzo de 2013 
 
Antonio Hernández Vergara, Magistrado. Secretario Judicial en excedencia 
 
María José Achón, Doctora en Derecho Procesal 

La completa satisfacción de los derechos reclamados ante los tribunales no puede 
conseguirse sin una eficaz ejecución forzosa de las declaraciones judiciales favorables o de 
otros títulos con fuerza ejecutiva. 

Sin embargo, la ejecución ha sido tradicionalmente uno de los ámbitos de la jurisdicción más 
abandonados, tanto por abogados, como por jueces y magistrados. De hecho, ha sido la 
materia regulada en la LEC más afectada por la reforma procesal derivada de la implantación 
de la oficina judicial, como consecuencia de la importante asunción de competencias en la 
misma por parte de los secretarios judiciales. 
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Séptima Sesión 
 
Fecha 
 
Ponente 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octava Sesión 
 
Fecha 
 
Ponente 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 

La amplia regulación que de esta materia contiene la LEC 1/2000 y su deficiente sistemática 
provoca multitud de dificultades interpretativas que no pueden ser abordadas en una sola 
sesión.  

El objetivo de ésta consistía en plantear las principales dificultades prácticas relacionadas con 
la traba, su garantía y la vía de apremio: así, entre otras, las relativas a la forma de llevarse a 
efecto el embargo, al momento de su eficacia, a la disponibilidad de los bienes a embargar, a 
determinados supuestos conflictivos de embargabilidad, a los problemas derivados de la 
anotación preventiva de embargo en el Registro de la Propiedad, a la liquidación de cargas 
anteriores, a la subasta judicial, a los conflictos frente a terceros adquirentes del bien 
embargado y frente a terceros ocupantes de los inmuebles subastados, etc. 

 
 
Aplicación práctica de las tasas judiciales 

8 de Abril de 2013 
 
Miguel Guerra Pérez, Director de la Revista Sepinnet Enjuiciamiento Civil 
 
A lo largo de la sesión se abordaron cuestiones tales como: 

- Tasas judiciales en los órdenes civil, contencioso y social: hecho y base imponible. 

Fijos y variables. Exenciones objetivas y subjetivas. Subsanación.  

- Posible inconstitucionalidad e ilegalidad de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre y 

ORDEN HAP/2662/2012.  

- Efectos de su incumplimiento e incidencia en la tutela judicial efectiva.  

 

 

 
Las medidas cautelares en el ámbito empresarial 

10 de Junio de 2013 

Juan Miguel Carreras, Magistrado. Presidente de la Audiencia Provincial de Burgos 
 
La problemática que suscita la adopción de medidas cautelares como son la suspensión de 
acuerdos sociales, la administración judicial o la intervención cuando los destinatarios de las 
mismas son entidades mercantiles es muy particular.  
 
No siempre es fácil justificar los requisitos del periculum in mora y apariencia de buen 
derecho y así mismo pueden ser muy graves los efectos que dichas medidas determinan en 
cuanto infieren en la vida societaria y desarrollo de la actividad mercantil. Ello exige muchas 
veces mayores cautelas para su adopción. ¿Hasta dónde llega la prudencia que exige la 
jurisprudencia para acordar la suspensión de los acuerdos sociales mayoritariamente 
aprobados? ¿Cómo conjugar la tutela y finalidad  de cautelar con la libertad empresarial?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulta contenidos relacionados en las páginas: 
99; 102; 131.- 
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FORO ARBITRAJE Y LITIGACIÓN INTERNACIONAL 
 

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

  

Durante este curso académico en el foro hemos tratado temas muy diversos, tanto desde la perspectiva 

de nuestro país como internacional, y hemos intentado dar respuesta inmediata a cuestiones de 

máxima actualidad así como a modificaciones regulatorias.  

Iniciamos el curso con una sesión sobre la circulación internacional de los documentos públicos e 

inscripción de documentos extranjeros en los registros de la propiedad y mercantiles y para introducir el 

tema contamos con dos prestigiosos notarios, Segismundo Álvarez Royo-Villanova, e Ignacio Gomá 

Lanzón. La segunda sesión la dedicamos a analizar y debatir sobre la litigiosidad del sector público ante 

los Tribunales de Justicia y le pedimos a Fernando Irurzun, Subdirector General de los Servicios 

Contenciosos de la Abogacía General del Estado, que iniciara el debate.  Tuvimos ocasión también 

durante este curso de compartir conJames A. Goold, of-Counsel del despacho Covington & Burling en 

Washington, una sesión sobre: España contra caza-tesoros: el asunto de la Mercedes ante los tribunales 

de los Estados Unidos. Destinamos también una de las sesiones a analizar el arbitraje societario, al hilo 

de la introducción en la Ley de Arbitraje por la reforma de 2011 del artículo 11 bis y para ello contamos 

con Lorenzo Prats Albentosa, Catedrático de Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Barcelona y 

Pilar Perales Viscasillas, Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid y 

Consejera Académica de Baker & McKenzie. Contamos también en este curso con Gaetan 

Verhoosel, Socio de Covington & Burling LLP, quien nos habló de su experiencia en arbitraje de 

inversiones. Destinamos dos sesiones al nuevo Reglamento Bruselas I: una de las sesiones la centramos 

en el análisis de las modificaciones en el ámbito de la competencia judicial, y la otra en el examen de la 

supresión del exequátur. Para estas sesiones, pedimos que participaran como ponentes a Francisco 

Javier Torres Gella, Abogado del Estado, y a Fernando Gascón Inchausti, Profesor Titular de Derecho 

Procesal de la Universidad Complutense. Siguiendo el pulso de la actualidad, dedicamos una sesión al 

análisis y debate sobre las cláusulas abusivas y ejecución hipotecaria y en esta ocasión contamos 

con Ignacio Sancho Gargallo, Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Cerramos el curso con 

una sesión sobre la efectividad de los laudos de inversión, en la que invitamos a Pedro Claros 

Alegría, Socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira SLR para que iniciara el debate. 

 
Primera Sesión Circulación internacional de los documentos públicos e inscripción de documentos 

extranjeros en los registros de la propiedad o mercantiles 

Fecha 23 de octubre de 2012 
 

Ponentes Segismundo Álvarez Royo-Villanova, Notario 

Ignacio Gomá Lanzón, Notario 

 
Resumen Fide convocó esta sesión para analizar los requisitos para la circulación internacional del 

documento público. Se examinaron las diversas formas que se utilizan en la práctica para 
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documentos españoles que han de producir efectos en el extranjero,  y la eficacia de los 
documentos extranjeros en España, con especial atención a la doctrina  de la DGRN  y del 
Tribunal Supremo (STS 19 de junio de 2012) sobre la cuestión de su inscripción en los 
registros públicos españoles. 

Puedes consultar el Resumen Ejecutivo de esta sesión………………………………………. Pág. 163.- 

 

Segunda Sesión La litigiosidad del sector público ante los Tribunales de Justicia 

Fecha 12 de noviembre de 2012 
 

Ponente Fernando Irurzun, Subdirector General de los Servicios Contenciosos de la Abogacía General 
del Estado 

 
Resumen Esta sesión tuvo por objeto el análisis de las grandes tendencias que viene experimentando 

en los últimos años la litigiosidad del sector público estatal ante los Tribunales de Justicia. 
Junto a los grandes pleitos o causas con trascendencia mediática, política o económica, se 
encuentra la litigiosidad masiva que exige ser gestionada con criterios homogéneos y 
uniformes. 
 
Por otro lado, la multiplicidad y variedad de personificaciones que vienen adoptando desde 
hace un tiempo las Entidades y Administraciones Públicas (sociedades mercantiles, 
fundaciones, entidades públicas empresariales), ha dado lugar a la aparición de 
controversias que exigen un gran esfuerzo de adaptación a la Abogacía del Estado. 

Asimismo, la relevancia pública de muchos de los conflictos hace que a menudo la 
jurisdicción penal asuma un protagonismo de primera línea. 

La profunda reestructuración a que la crisis económica está obligando a las Administraciones 
públicas y a sus entidades dependientes ha hecho que especialidades jurídicas, como el 
Derecho laboral, antaño un tanto colaterales al núcleo de interés básico de la Abogacía del 
Estado, pase a ocupar un lugar más destacado. 

La respuesta del Servicio Jurídico del Estado a estos retos fue objeto de análisis y debate en 
la sesión, a cargo del Subdirector General de los Servicios Contenciosos de la Abogacía 
General del Estado. 

 

Tercera Sesión España contra caza-tesoros: el asunto de la Mercedes ante los tribunales de los Estados 

Unidos 

Fecha 12 de diciembre de 2012 
 

Ponente 
 
 
 
 

Resumen 

 

 

James A. Goold, of-Counsel del despacho Covington & Burling en Washington  

Moderador: Mariano J. Aznar Gómez, Catedrático de Derecho Internacional Público de la 
Universitat Jaume I de Castellón 

Esta sesión tuvo por objeto el análisis de los diversos aspectos presentes en el asunto 
Odyssey Marine Exploration, Inc. v. The Unidentified Shipwrecked Vessel. 

Estos aspectos incluyen no sólo los esencialmente jurídicos que el ponente presentará y 
discutirá: entre otros, los fundamentos de la acción in rem ante los tribunales marítimos de 
los Estados Unidos, la aplicación al caso de la inmunidades de un Estados soberano ante la 
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Cuarta Sesión 
 

Fecha 

 
Ponentes 
 

 

 

Resumen 

 

 

 
Quinta Sesión 

Fecha 

Ponente 

Resumen 

 

 

 

 

 

jurisdicción de otro Estado, la estrategia procesal de España frente a los argumentos no sólo 
de la compañía Odyssey Marine Exploration sino también de la República del Perú o ciertos 
particulares que alegaban derechos sucesorios, etc. También presentará los elementos 
históricos presentes en la disputa, con una más que relevante incidencia en el proceso, así 
como el análisis de los hechos como base argumental. 

A lo largo de la presentación y la discusión posterior se tuvo debidamente en cuenta los 
precedentes inmediatos del caso ante otros tribunales del almirantazgo, así como el marco 
normativo cambiante en la escena internacional actual en relación con la protección 
internacional del patrimonio cultural subacuático. 

Finalmente, esta sesión permitió igualmente discutir la incidencia de toda la cuestión, por 
ejemplo, en el nuevo proyecto de Ley general de navegación marítima, a punto de ser 
presentada a las Cortes, y que asume nuevas perspectivas en la regulación del salvamento 
marítimo, las remociones marítimas, la coordinación de las políticas medioambientales con 
las culturales o los límites a la investigación científica marina o el paso inocente por el mar 
territorial español. En definitiva cómo la acción conjugada de un nuevo marco normativo 
internacional con ciertas decisiones judiciales está influyendo en el proceso legislativo 
español. 

 

Arbitraje societario o estatutario introducido por la reforma de la Ley de Arbitraje de 2011 

al Art. 11 bis. 

 

10 de enero de 2013 

Lorenzo Prats Albentosa, Catedrático de Derecho Civil en la Universidad Autónoma de 
Barcelona  

Pilar Perales Viscasillas, Catedrática de Derecho Mercantil, Universidad Carlos III de Madrid. 
Consejera Académica, Baker & McKenzie  

La sesión tuvo por objeto analizar el arbitraje societario, de acuerdo con las novedosas 
previsiones del artículo 11 bis de la Ley de Arbitraje, las dudas de interpretación que esta 
disposición legal plantea y el grado y tipo de aplicación práctica que se está produciendo en 
nuestro país. 

 

El arbitraje de inversiones en la práctica 

24 de enero de 2013  

Gaetan Verhoosel, Socio, Covington & Burling LLP, Londres 

Esta sesión se centró en el análisis de diversas cuestiones prácticas relativas al arbitraje de 
inversiones: 

-       ¿Bajo qué circunstancias puede un inversor beneficiarse de las protecciones de un 

tratado de inversiones? 

-       ¿Qué medidas puede tomar una compañía para asegurarse de que tendrá acceso a la 

protección de un tratado de inversiones? 

-       ¿Qué hay que hacer para preparar la presentación de una reclamación bajo un tratado 

de inversiones? 
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Sexta Sesión 

Fecha 

Ponentes 

 

Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séptima Sesión 

Fecha 

Ponentes 

 

 

Resumen 

 

 

 

 

-       Si el tratado permite elegir entre varias instituciones arbitrales, ¿cuál elegir? 

-       ¿Pueden obtenerse medidas cautelares? 

-       ¿Puede hacerse una reclamación bajo un tratado de inversiones cuando el contrato 

contiene una cláusula de elección de foro?  

-       ¿Puede reclamarse el lucro cesante y cómo calculan los tribunales arbitrales el mismo? 

-       ¿Cómo se ejecuta un laudo contra un estado soberano?    

 
 

El nuevo Reglamento Bruselas I: las modificaciones en el ámbito de la competencia judicial 

 

20 de marzo de 2013 

Fco. Javier Torres Gella, Abogado del Estado, Subd. Gral Servicios Contenciosos - 
Departamento de Civil y Mercantil, Abogacía General del Estado 

Francisco Garcimartín, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Autónoma 
de Madrid, Consultor de Linklaters SL 

El Reglamento Bruselas I (Reglamento 44/2001, de 22 de diciembre de 2000) es, sin duda, la 
pieza central del Derecho procesal civil europeo. Establece reglas comunes en materia de 
competencia judicial y de reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales y documentos 
públicos dentro de la UE. En diciembre de 2012 se publicó la revisión del texto original. La 
nueva versión introduce modificaciones significativas. Por su relevancia, hemos creído 
oportuno dedicar dos sesiones a este nuevo texto. 

El objeto de esta primera sesión fue analizar las modificaciones introducidas en las reglas de 
competencia judicial y, en particular, sus consecuencias prácticas. Discutimos aspectos como 
las relaciones del Reglamento con los procedimientos arbitrales, el nuevo régimen de 
control de las cláusulas de sumisión o las novedosas reglas sobre litispendencia y conexidad 
con procedimientos en países terceros. 

Puedes consultar el Resumen Ejecutivo de esta sesión………………………………………. Pág. 174.- 

 

 

El nuevo Reglamento Bruselas I: la supresión del exequátur 

9 de Abril de 2013 

Fco. Javier Torres Gella, Abogado del Estado, Subd. Gral Servicios Contenciosos - 
Departamento de Civil y Mercantil, Abogacía General del Estado 

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

El nuevo Reglamento 1215/2012, llamado a sustituir al vigente Reglamento 44/2001, 
incorpora como principal novedad la supresión del procedimiento de exequátur como 
requisito previo para la ejecución de resoluciones judiciales procedentes de otros Estados de 
la Unión Europea. Se persigue con ello agilizar el tráfico jurídico dentro de la Unión Europea 
y reforzar la tutela del acreedor que ya dispone de un título ejecutivo. No obstante, las 
reticencias que durante la elaboración del nuevo Reglamento suscitó la supresión de todos 
los controles previos a la ejecución (en especial, la cláusula de orden público) dieron lugar a 
un sistema menos sencillo de lo que podría parecer, que trata de compensar la desaparición 
del exequátur con la tutela de la posición jurídica del ejecutado. 
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Octava Sesión 

Fecha 

 
Ponentes 
 

 

Resumen 

 

 

 

 

Novena Sesión 

Fecha 

Ponente 

Resumen 

 

El objetivo de esta sesión consistía, precisamente, en analizar el nuevo sistema de ejecución 
de resoluciones extranjeras y detectar las dificultades que se pueden plantear desde dos 
perspectivas distintas: de un lado, valorar el encaje de las nuevas reglas dentro de nuestro 
sistema procesal interno en materia de ejecución forzosa; de otro, verificar si los 
mecanismos de tutela del ejecutado pueden acabar convirtiéndose en obstáculos prácticos 
que ensombrezcan el aparente “éxito” que parece representar la desaparición del exequátur 
en el espacio judicial europeo. 

Puedes consultar el Resumen Ejecutivo de esta sesión………………………………………. Pág. 178.- 

 

Cláusulas abusivas y ejecución hipotecaria 

29 de Mayo de 2013 

Ignacio Sancho Gargallo, Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo 

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

Abordamos en esta sesión algunas cuestiones suscitadas a raíz de la Sentencia del TJUE de 
14 de marzo de 2013 (caso Aziz) y de la tramitación y aprobación de la Ley de protección de 
los deudores hipotecarios. En particular, examinamos el examen de oficio de las clausulas 
abusivas por partes de los tribunales y los criterios empleados para su apreciación en 
recientes resoluciones judiciales. 

 

Efectividad de los laudos de inversión 

19 de Junio de 2013 

Pedro Claros Alegría, Socio, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira SLR 

Para muchas empresas y autoridades españolas las implicaciones prácticas de los 
instrumentos jurídicos disponibles para proteger las inversiones españolas en el exterior no 
son bien conocidas. Desde ese enfoque práctico se pretendía abordar las claves de un 
arbitraje de inversión, desde cuáles son los foros a los que se puede acudir, qué diferencias 
prácticas hay entre unos y otros, qué coste tiene un arbitraje de inversión y qué eficacia 
tiene un laudo de inversión. 

Sin embargo, en un mundo cambiante se evidencian también cambios en la práctica del 
arbitraje de inversiones. Con un desarrollo exponencial en las pasadas dos décadas, en los 
últimos tiempos se han suscitado numerosas críticas a la práctica del arbitraje de 
inversiones, ya sea por inconsistencias o por falta de legitimidad. A la vez, nuevas 
circunstancias políticas y económicas determinan la aparición de nuevos actores y nuevos 
escenarios hasta ahora impensados en el arbitraje de inversiones. 

 

 

 

Consulta contenidos relacionados en las páginas: 
74; 94; 174; 178.- 
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FORO DERECHO PENAL DE LOS NEGOCIOS Y LA EMPRESA  
 

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

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

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

Vera, Oliva - Ayala Abogados (OTRI). Profesor Titular 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 

 
Coordinación Académica: Carmen Hermida Díaz 
 

 
En el Foro de Derecho penal de los Negocios y de la Empresa se desarrollan temas puntuales y más 
actuales de las actividades empresariales cotidianas con posible repercusión en el ámbito del Derecho 
penal, así como en el ámbito del Derecho administrativo sancionador presente en numerosos delitos 
económicos (prevención del blanqueo de capitales, infracciones en el marco del mercado de valores, 
etc.), que pueden afectar tanto a la responsabilidad de la empresa misma como la de 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 los riesgos penales y 
de responsabilidades en el marco de la actividad empresarial. 

Continuando con la tradición de este foro, a lo largo del curso 2012-2013, fueron abordadas las últimas 
tendencias de la jurisprudencia en materia de delitos económicos y societarios y las cuestiones más 
relevantes relacionadas con éstos. Por otro lado, se mantuvo el núcleo central de discusión en el ámbito 
de los delitos económicos. 

 
Primera Sesión La responsabilidad penal de los Compliance Officers 

Fecha 12 de noviembre de 2012 
 

Ponente 
 
Resumen 

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

El art. 31 bis CP prevé que la responsabilidad penal de las personas jurídicas se extenderá a 
los hechos cometidos por dependientes sobre los que no se haya ejercido el "el debido 
control atendidas las concretas circunstancias del caso". Hasta ahora no hay decisiones de 
nuestros tribunales sobre quiénes deben ejercer el debido control y cuál sería su 
responsabilidad por no haberlo ejercido debidamente. La cuestión tiene especial relación con 
la posición ocupada con los compliance officers o con las personas encargadas de la 
prevención de los delitos en las empresas. 

Nuestro propósito era fijar los criterios con los que deberían ser fijados los límites de la 
responsabilidad de quienes asumen esas funciones.   

 
 
Segunda Sesión Mercado de capitales y derecho penal. Estafa de inversiones 

Fecha 
 
 

19 de diciembre de 2012 
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Ponente Enrique Bacigalupo Zapater, Socio de DLA Piper, Catedrático de Derecho Penal 

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tercera Sesión 
 
Fecha 
 
Ponente 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuarta Sesión 
 
Fecha 
 
Ponente 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
Quinta Sesión 
 
 
 
Fecha 
 
Ponente 
 

El moderno desarrollo de la protección penal del patrimonio se caracteriza, en gran parte, por 
la creación de formas especiales de estafa, entre las cuales la estafa de inversiones, que tiene 
su modelo más notorio en el parágrafo 264 a, introducido en 1986 en el Código Penal Alemán 
(StGB), merece una especial atención por la relevancia práctica que estos hechos han 
alcanzado. 

El Legislador español ha tardado bastante más que el alemán en regular de una manera más 
eficaz el patrimonio de los inversores, pues introdujo un tipo penal análogo en el Código 
Penal mediante la LO 5/2010. Hasta ahora el Tribunal Supremo no se ha pronunciado sobre 
los alcances y los elementos del nuevo tipo penal. El texto del nuevo art. 282 bis CP, sin 
embargo, da lugar a ciertas cuestiones que consideramos conveniente someter a análisis y 
discusión.   

 

Consejo de Administración, Delegación de funciones y Responsabilidad Penal 

21 de enero de 201 

Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Oliva - Ayala Abogados-OTRI. Profesor Titular de Derecho 
Penal de la Universidad Complutense de Madrid 

Cada vez con más frecuencia la amplia estructura y el complejo funcionamiento de los 
Consejos de Administración da lugar a una problemática penal recurrente: ¿deben responder 
penalmente aquellos Consejeros que no han intervenido directamente en actuaciones ilícitas, 
pero que no han impedido tales actuaciones delictivas de otros Consejeros o de subordinados 
en quienes habían delegado ciertas funciones? En otras palabras, ¿se puede alegar que 
ciertas funciones no eran competencia propia, para no tener que responder?; ¿cuáles son los 
límites de la delegación de funciones para que un Consejero pueda ampararse en ellos y no 
responder de las actuaciones del delegado?  

La sesión trató, en definitiva, de investigar sobre las posibilidades de delegación y sus efectos 
exonerantes de responsabilidad penal, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la 
materia. 

 

Delito fiscal y la regularización fiscal tras la reforma del Código Penal 

20 de febrero de 2013 

Luis Rodríguez Ramos, Catedrático de Derecho Penal 

La reforma del delito fiscal y otros delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad 
Social conlleva una serie de novedades, que ya han dado lugar a algunas publicaciones al 
respecto, especialmente en lo referente al delito fiscal (art. 305 CP) y la regularización fiscal. 

 

Interpretación de las nuevas reglas de prescripción. Especial referencia a los delitos 

económicos 

13 de Marzo de 2013 

Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo 
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Sexta Sesión 
 
Fecha 
 
Ponente 
 
 
 
 

Moderador: Luis Rodríguez Ramos, Catedrático de Derecho Penal 

 
Aspectos procesales de la Responsabilidad Penal de las personas jurídicas 

18 de Abril de 2013 

Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, Magistrado de la Sección Primera de la Audiencia 

Provincial de Madrid  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulta contenidos relacionados en las páginas: 
  94; 154; 182.- 
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FORO PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN EL SIGLO XXI 
 

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

 

Existen pocas materias con tanta repercusión mediática, trascendencia jurídica y actualidad como las de 

propiedad industrial e intelectual. Así los litigios y debates sobre marcas, patentes, derechos de autor o 

Internet atraen el interés y polarizan el debate desde las posturas más diversas. 

 

Para abordar esta materia, durante el año académico 2012-2013 se han celebrado tres sesiones 

dedicadas a debatir sobre ciertos aspectos de la propiedad industrial e intelectual que se ha considerado 

sustentan el futuro de estas disciplinas.  

 

El 8 de noviembre de 2012 se celebró la sesión denominada «La guerra de las patentes». Participaron 

Colm Ahern (abogado de Elzaburu) y Jose Antonio Alfaro (responsable de Propiedad industrial de Airbus 

España). El tema de debate fue el empleo de la patente como herramienta de «persuasión» comercial y 

estrategia empresarial. Se hizo hincapié en la experiencia comercial y profesional de los intervinientes.  

 

El 13 de febrero de 2013 tuvo lugar la sesión bajo el título «Los editores y autores ante el desafío 

digital». Intervino para exponer su experiencia Javier Palop (subdirector general de Estrategia y 

Organización de SM). En esta ocasión se abordó la cuestión de los retos que afronta el sector librero y 

de edición ante las nuevas exigencias digitales y cómo y si estas afectarán de manera sustancial al 

negocio editorial y a los esquemas legales correspondientes.  

 

Finalmente, el 12 de junio de 2013 se desarrolló la tercera y última sesión con el nombre «Reforma de la 

Ley de Propiedad Intelectual: la visión de las empresas». Intervinieron como ponentes Carmen 

Rodríguez (directora de Regulación de Atresmedia) y Antonio Cimorra (director de Tecnologías de la 

Información y Estudios de AMETIC). El debate giró en torno a cuáles son los aspectos novedosos del 

anteproyecto de reforma de la vigente Ley de Propiedad Intelectual. La sesión fue animada y sirvió para 

aclarar algunas de las cuestiones que plantea esta reforma cuyos contornos precisos aún son 

desconocidos.  
 
 

 

Primera Sesión La guerra de las patentes 

 
Fecha 8 de noviembre de 2012 

 
Ponentes  Colm Ahern, Abogado de Elzaburu 

José Antonio Alfaro, Responsable de Propiedad Industrial de Airbus en España 

 
Resumen 
 

Las patentes fueron concebidas como un instrumento que premiase el esfuerzo 
innovador y que favoreciese el progreso tecnológico. Esta función se mantiene en 
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nuestros días pero hoy en día las patentes son algo más, un instrumento de la estrategia 
empresarial. 

De esta manera, importantes operaciones de negocio de las que da cuenta la prensa 
están basadas en la existencia de enormes portfolios de patentes. Del mismo modo, 
asistimos a grandes litigios de patentes con dimensiones planetarias, en los que en 
realidad se está planteando una lucha por parcelas del mercado. 

La sesión abordó las diversas funciones de las patentes en la estrategia empresarial, el 
panorama actual de los grandes litigios de patentes y aspectos relacionados con todo 
ello. 

  

  
Segunda Sesión Los editores y autores ante el desafío digital 

Fecha 13 de febrero de 2013 
 

Ponente  
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tercera Sesión 
 
Fecha  
 
Ponentes  
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 

Javier Palop, Subdirector General de Estrategia y Organización, SM 

En los últimos años hemos visto como la marea digital ha ido afectando los negocios 
tradicionalmente analógicos, relativos a activos inmateriales. La música y el audiovisual 
han sufrido y siguen sufriendo este fenómeno e intentan adaptarse a la nueva situación. 

Las publicaciones en general y los libros y revistas en particular no han sido ajenas a este 
fenómeno, aunque parecía que podría afectarles menos o de otra manera, hasta que los 
dispositivos electrónicos de última generación y, sobre todo, su popularización, han 
provocado una nueva realidad. Además han surgido nuevos jugadores, dispuestos a 
provocar un cambio disruptivo. Todo esto además puede romper los esquemas legales en 
los que tradicionalmente se movía y mueve el sector. 

La sesión analizó los cambios actuales y previstos en el modelo de negocio y las 
implicaciones legales que dichos cambios conllevan. 

 

Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual 

12 de Junio de 2013 
 
Carmen Rodríguez, Directora de Regulación de Atresmedia 

Antonio Cimorra, Director de Tecnologías de la Información y Estudios de AMETIC 

La legislación sobre propiedad intelectual ha sido y está siendo objeto de críticas como 

consecuencia de la irrupción de Internet y las tecnologías digitales, que han puesto en 

evidencia la necesidad de una actualización. Tras la famosa y polémica Ley Sinde/Wert, el 

gobierno se propone ahora reformar la Ley, aun cuando parece que sólo en determinados 

aspectos. La revisión del sistema de copia privada, la supervisión de las entidades de 

gestión y la mejora de la protección frente a vulneraciones en el entorno de las redes 

sociales e Internet, son los temas que se han apuntado pero existen otros muchos que 

pueden ser objeto de discusión. El establecimiento de un mercado único europeo, los 

sistemas de “one stop shop” y otras propuestas que circulan por la Unión Europea son la 

prueba de que se avecina una reforma legislativa que cambiará sin duda los esquemas 

legales en los que actualmente nos movemos. 
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En la sesión se pretendía dar voz a las empresas que de una u otra manera se ven 

afectadas por la actual normativa, para escuchar cuáles serían sus propuestas de mejora 

legislativa y abrir así un debate que permita la definitiva estabilización del marco legal, en 

beneficio de todos los que intervienen en este sector. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta contenidos relacionados en las páginas: 
137; 144.-  
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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. 
 
Coordinación Académica: Victoria Dal Lago Demmi 
 

 
El Foro de actualidad laboral 2012-2013, abrió un nuevo ciclo de sesiones de análisis y debate sobre cuestiones 
jurídicas con los siguientes objetivos: 
 

 Analizar las cuestiones más controvertidas de la reforma laboral de 2012 y los problemas aplicativos 

que puedan generar en la gestión diaria de las empresas, así como en las actividades de 

asesoramiento de los despachos de abogados y en las actuaciones de los Tribunales y de la 

Administración Laboral. 

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

mejores prácticas empresariales y su idoneidad jurídica en materias como la flexibilidad interna, la 

interlocución sindical y la relevancia de los periodos de consultas y trámites para la identificación de 

representantes y formación de comisiones negociadoras, los procedimientos de despido colectivo, 

suspensión de contratos y reducción de jornada, los criterios judiciales en despidos colectivos y los 

medios de control del empresario en el incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones 

laborales. 

 Examinar con detalle los nuevos criterios jurisprudenciales de aplicación de las normas  laborales para 

anticipar y prevenir riesgos laborales 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. 

 

En este curso académico, el Foro de Actualidad Laboral de FIDE ha consolidado su itinerario de análisis de 
normas (área normativa), evaluación de criterios judiciales de aplicación (área jurisprudencial) y examen de 
experiencias empresariales (área empresa) con objeto de crear valor y ofrecer información útil y actualizada a 
sus destinatarios. 
 
En esa dirección, 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 
 
Fecha 
 
 
Ponentes  
 
 
 

Análisis de la Reforma Laboral. Novedades 

3 de octubre de 2012 

Jesús R. Mercader Uguina, Catedrático de Dcho. del Trabajo de la Univ. Carlos III de  Madrid 

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

En esta sesión se analizaron las principales novedades de la Reforma Laboral tras la reciente Ley 
de julio de 2012. 

 
 

Segunda Sesión El despido Colectivo 

Fecha 8 de noviembre de 2012 
 

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

Antonio Sempere Navarro, Socio director del Área de Laboral de Gómez-Acebo & Pombo, 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

 
 
Tercera Sesión  
 
 
Fecha 

Ponentes 

 

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuarta Sesión  
 
 
Fecha 

 
Los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada: 

análisis de los Reglamentos 1483/2012 y 1484/2012 de 29 de octubre 

 
28 de Noviembre de 2012 
 
Carlos de la Torre Garcia, Inspector de Trabajo , Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Román Gil Alburquerque, Abogado Socio de Sagardoy Abogados 

Las regulaciones de empleo en las empresas cuentan con nuevas normas de procedimiento que 
desarrollan el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores en la nueva formulación dada por la 
Ley 3/2012 de 6 de julio y que deben de conocer las empresas para cumplir las obligaciones 
formales con especial atención a los aspectos relativos al periodo de consultas, la información a 
facilitar a los representantes de los trabajadores, las actuaciones de la autoridad laboral y de la 
Inspección de Trabajo, los planes de recolocación, las medidas de acompañamiento social, los 
criterios de no discriminación en la elección de los trabajadores afectados o las aportaciones 
económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que 
afecten a trabajadores de cincuenta o más años de edad. 

Se trata de un procedimiento, esencialmente diferente y con distinta finalidad que el 
anteriormente vigente ya que no está dirigido a la obtención de una autorización administrativa 
que venía condicionando la posibilidad de adopción de medidas laborales concretas del 
empresario pero que mantiene la causalidad adecuada a las medidas empresariales y la 
negociación en un periodo de consultas cuya efectividad y sentido útil debe de mantenerse así 
como otros requisitos formales cuyo posible incumplimiento por las empresas abre una zona de 
riesgos de nulidad de las actuaciones empresariales en caso de impugnación de los despidos y 
sentencias desfavorables de los Tribunales en función de la gravedad y sustancialidad de los 
errores o incumplimientos apreciados. 

En la presente sesión, se revisaron los principales contenidos de los nuevos Reglamentos 
1483/2012 y 1484/2012 con especial atención a las exigencias formales que deben seguir las 
empresas tanto en los términos de la comunicación empresarial como en los trámites de 
nominación y adopción de acuerdos con los representantes de los trabajadores o en los 
informes técnicos acreditativos de la concurrencia de las causas motivadores del expediente. 
También se examinaron algunas sentencias judiciales y experiencias de asesoramiento a 
empresas en regulaciones de empleo tras los cambios operados tras la reforma laboral. 

 

La Interlocución Sindical. Evolución tras las recientes reformas laborales instauradas en 

nuestro país 

28 de Enero de 2013 
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Ponentes 

 

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quinta Sesión  
 
Fecha 

Ponentes 

 

 
 
Resumen 
 
 
 

 

 
Sexta Sesión  
 
Fecha 

Ponentes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Resumen 
 

Luis Serrano Montes, Secretario Gral. CC.OO, Vodafone España 

Juan Chozas Pedrero, Director de Personas, Bankia 

Tras las reiteradas reformas laborales acaecidas en España en menos de año y medio, reformas 
que han cambiado la configuración del modelo clásico de las Relaciones Laborales, se hace 
necesario examinar con detalle de qué manera se ha afectado a la necesaria interlocución entre 
Sindicatos y Empresarios, interlocución sin la que difícilmente se puede culminar con éxito 
proceso colectivo alguno. Esta sesión se convocó para conocer de mano de los ponentes, cómo 
se vive en la práctica diaria esta nueva situación en dos grandes empresas como son Bankia y 
Vodafone. 
 
 
 
Buenas prácticas empresariales en materia de  flexibilidad interna 

12 de Marzo de 2013 

Francisco Gonzalez Santos, Human Resources Business Partner (HRBP) de la Dirección General 
de Residencial de ONO. 

Rafael Giménez-Arnau, Socio del Departamento Laboral, Garrigues 

El objetivo con el que se convocó esta sesión fue abordar la flexibilidad laboral desde el doble 
ámbito de la conciliación familiar y la optimización de los recursos. La flexibilidad como 
herramienta de motivación y como generador de mayor productividad y eficiencia. En 
definitiva, aunar esfuerzos para generar valor a la Organización. 
 
 
 
Los Medios de control del empresario en el incumplimiento de las obligaciones laborales 

13 de Mayo de 2013 

Carolina San Martin, Directora del Departamento de Derecho del Trabajo, Universidad Rey Juan 
Carlos 

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

Román Gil Alburquerque, Abogado Socio, Sagardoy Abogados 

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

El ejercicio de las facultades de vigilancia y control que el art. 20.3 del Estatuto de los 
Trabajadores reconoce al empresario para que compruebe si el trabajador cumple con sus 
obligaciones laborales es una cuestión con frecuencia controvertida, que los trabajadores 
además no aceptan comúnmente de buen grado. Especialmente cuando el control empresarial 
compromete los derechos fundamentales de los propios trabajadores. Cuando esto último 
sucede, la controversia sube naturalmente de tono y acostumbra a terminar ante los Jueces y 
Tribunales y, finalmente, ante el propio Tribunal Constitucional, que acaba mediando en este 
tipo de asuntos. 

 
 
 
 

Consulta contenidos relacionados en las páginas: 
122; 124; 125; 129; 134; 136; 137; 138; 162.- 
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FORO GESTIÓN DE RIESGOS 
 

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

 

El Foro de Riesgos de FIDE inició las sesiones de este curso centrando la atención en los aspectos 

probatorios imprescindibles para la declaración judicial de la responsabilidad civil y los criterios 

judiciales para la cuantificación de la reparación de los daños. Contamos con las inestimables 

intervenciones de José Luis Seoane Spiegelberg, Presidente de la Audiencia Provincial de A Coruña, 

quien abordó las claves internas de los mecanismos probatorios en los litigios sobre responsabilidad 

civil. Contamos también con Eugenio Llamas, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de 

Salamanca, quien analizó la difícil cuestión de la cuantificación del daño, su reparación, así como los 

sistemas de evaluación y determinación de la cuantía indemnizatoria. Se analizaron los mecanismos 

internos de la prueba en la responsabilidad civil, el principio de aportación de parte, la valoración 

probatoria, la importancia del juicio fáctico, las posibilidades legales de paliar el riesgo probatorio, la 

consagración normativa de algunos supuestos de responsabilidad objetiva, el criterio atributivo de la 

carga de la prueba sobre los hechos relevantes a alguna de las partes y la jurisprudencia sobre la 

inversión de la carga de la prueba Cuestión capital, como los anteriores aspectos, son los sistemas de 

evaluación y determinación de la cuantía indemnizatoria, en este sentido se profundizó en los 

principales problemas en el campo del daño material, corporal, moral y las pérdidas económicas. 

Siguiendo el pulso de los asuntos candentes que preocupan a los ciudadanos, aprovechamos la 

oportunidad de abordar el difícil problema de la reparación del daño ocasionado al honor en Redes 

Sociales. Como punto de partida nos preguntamos si son suficientes los instrumentos legales existentes 

en el régimen jurídico español de responsabilidad civil para obtener la reparación del daño. Para 

abordar este tema contamos con la participación de Oscar Casado, de Tuenti, Bárbara Navarro, de 

Google y Carolina Pina, Abogada del Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de Garrigues. El 

tráfico de contenidos en las Redes Sociales es un universo accesible, pero sancionable, cuestión esta que 

se abordó desde el punto de vista del “medio”, del “motor de búsqueda” y de los fundamentos de este 

particular régimen jurídico, quedando patente la gran cantidad de conflictos y la vulnerabilidad de los 

derechos al honor y la privacidad en las Redes Sociales. La responsabilidad por las intromisiones en el 

honor, intimidad y propia imagen, no se ha de derivar solo al autor de la información, sino también al 

intermediario, que soluciona los contenidos y los introduce en la red, poniendo a disposición de los 

usuarios una determinada información, sobre la base del efectivo conocimiento y la posibilidad técnica 

de control de la información. 

El sector asegurador también fue objeto de atención durante las sesiones este curso académico, con 

motivo de la lógica preocupación existente ante el proceso de implementación de Solvencia II en las 

entidades aseguradoras. Para abordar este tema contamos con el testimonio de Carlos Montalvo, 

Director Ejecutivo de EIOPA (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación). El 1 de enero de 

2016 está previsto que entre en vigor de forma plena Solvencia II, pero en enero de 2014 comenzarán a 

aplicarse medidas transitorias que obligarán a algunas entidades a estar preparadas bastante antes para 

la llegada de la nueva normativa. La razón fundamental del cambio se debe a la mejora que supone 

respecto a la situación actual, por lo que se debe producir un movimiento natural en ese sentido de 
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poner en marcha el nuevo sistema basado en riesgo. Existen importantes diferencias entre el sector 

bancario (Basilea III) y el de seguros (Solvencia II) y no es posible utilizar las mismas reglas en un caso y 

en otro. La finalidad de esta regulación es proteger el interés público contribuyendo a la estabilidad y 

eficacia del sistema financiero a corto, medio y largo plazo, para la economía de la Unión, sus 

ciudadanos y sus empresas. 

 

Primera Sesión La prueba de la Responsabilidad Civil ante los Tribunales: carga de la prueba del daño y su 

cuantificación 

 

Fecha 4 de octubre de 2012 
 

Ponentes José Luis Seoane Spiegelberg, Magistrado, Presidente de la Audiencia Provincial de A 
Coruña 

Eugenio Llamas, Socio Director de LLamas Abogados, S.L.P. Catedrático de Derecho Civil de 
la Universidad de Salamanca  

 
Resumen Nos preguntamos cómo debe justificarse la responsabilidad civil ante los Tribunales desde el 

punto de vista probatorio, tanto desde la perspectiva de los requisitos para su apreciación, 
como de la evaluación y reparación del daño.  

En este recorrido sobre los mecanismos internos de la prueba en la responsabilidad civil 
abordaremos temas fundamentales como el principio de aportación de parte, la valoración 
probatoria, la importancia del juicio fáctico, las posibilidades legales de paliar el riesgo 
probatorio, la consagración normativa de algunos supuestos de responsabilidad objetiva, el 
criterio atributivo de la carga de la prueba sobre los hechos relevantes a alguna de las partes 
y la jurisprudencia sobre la inversión de la carga de la prueba. También se analizaron las 
doctrinas de la pérdida de oportunidad, de disponibilidad o facilidad probatoria, el umbral de 
acreditamiento, el coeficiente de elasticidad, así como los criterios de la probabilidad 
cualificada, el “more probable than not” anglosajón y la problemática del tratamiento del 
daño causado por miembro indeterminado de un grupo la responsabilidad por cuota de 
mercado (Market Sahara Liability). 

Finalmente, a propósito de los sistemas de evaluación y determinación de la cuantía 
indemnizatoria, se estudiaron los principales problemas en el campo del daño material, 
corporal, moral y las pérdidas económicas. 

 Puedes consultar el Resumen Ejecutivo de esta sesión……………………..………………. Pág. 166.- 

 

 
Segunda Sesión Reparación del daño ocasionado al honor en Redes Sociales. ¿Son suficientes los 

instrumentos legales existentes en el régimen jurídico español de responsabilidad civil para 

obtener la reparación del daño en Redes Sociales?  

Fecha 
 

4 de Marzo de 2013 
 

Ponentes 
 

Carolina Pina, Socio, Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual, Garrigues 

Bárbara Navarro, Directora de Relaciones Institucionales para España y Portugal, Google  

Óscar Casado Oliva, Director Legal y Privacidad, Tuenti 

 
Resumen 
 
 

Asistimos actualmente a una gran transformación en el ámbito de la comunicación, donde las 
redes sociales juegan un papel determinante. Así mismo el cierre de cientos de medios de 
comunicación desde el inicio de la crisis ha provocado que profesionales del sector 
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Tercera Sesión 
 
Fecha 
 
Ponente 
 

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desarrollen su actividad de forma independiente en la arquitectura de Internet, en el 
periodismo digital, en concurrencia con millones de usuarios de la Web que vierten noticias, 
opiniones, críticas, imágenes y todo tipo de contenidos en un modelo de comunicación que 
invita a una profunda reflexión jurídica desde el punto de vista del derecho de daños. 

Analizamos la responsabilidad de los ISP como google o facebook en los casos de intromisión 
al derecho al honor. El tráfico de contenidos en las Redes Sociales es un universo accesible, 
pero sancionable, cuestión esta que estudiamos desde el punto de vista del “medio”, del 
“motor de búsqueda” y de los fundamentos de este particular régimen jurídico. 

Profesionales de la información, ciudadanos particulares, organizaciones y grupos de interés 
pueden ser potenciales agentes de maledicencias, eufemismos, insinuaciones, consignas y 
mensajes sesgados que provocan un impacto en el modelo de comunicación Web 2.0 y sus 
sucesores. En el mejor de los casos las organizaciones cuentan con expertos en comunicación 
que filtran los mensajes como auténticos profesores de retórica. Sin embargo, otras veces, 
lejos de cuidar el mensaje, se incurre en intromisiones en el honor, sin tener en cuenta las 
consecuencias de tal actuación, sus efectos y la necesidad de reparación del daño producido 

La sesión del Foro de Riesgos abordó los principales problemas del ciberperiodismo, el 
pseudoperiodismo, el tráfico de información, opinión y contenidos en Redes Sociales, en las 
intromisiones al honor. Partiremos de la cuestión básica que da título a la reunión del Foro, 
en suma, si las herramientas jurídicas del equilibrio de derechos contrapuestos en este 
campo es suficiente o no. Pero también analizó el régimen jurídico de la arquitectura de las 
Redes Sociales, sus fundamentos, definiciones, riesgos, responsabilidades y formas de 
reparación del daño. 

 

Situación actual del proyecto Solvencia II 

28 de Mayo de 2013 
 
Carlos Montalvo Rebuelta, Executive Director of the European Insurance and Occupational 
Pensions Authority EIOPA, (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación)  

Solvencia II, puede calificarse como un proyecto complejo tanto por el número de normas a 
las que afecta o con las que se entrecruza en su tramitación, como por el tiempo trascurrido 
desde sus inicios, y también por el contexto en el que se gesta actualmente: crisis económica, 
por un lado y revisión de los sistemas de supervisión de otros sectores financieros, de otro. 

Si bien se ha avanzado de manera muy significativa y muchas entidades y grupos 
aseguradores tienen diseñado una parte importante de su funcionamiento en dicho entorno, 
quedan aspectos relevantes por concretar y convocamos  esta sesión para analizar el estado 
de la cuestión y sus perspectivas de desarrollo más próximo.  

En consecuencia, por lo menos como punto de arranque del coloquio, pueden abordarse 
tanto temas generales como por ejemplo las medidas preparatorias como aspectos más 
concretos, véase, el impacto para las garantías  a largo plazo, etc.  
 
EIOPA está trabajando con los distintos actores en la idea de desarrollar los aspectos 
cualitativos del proyecto, gobierno corporativo, modelos internos, etc. EIOPA, es un actor 
privilegiado y desempeña un papel fundamental en el proceso Lamfalussy de gestación de 
S.II; no sólo por el rol institucional que tiene encomendado, también por los esfuerzos que 
desarrolla para culminar satisfactoriamente dicho proceso, dicha Institución además de 
aportar la visión de los supervisores de seguros, canaliza los intereses de los consumidores y 
usuarios de los distintos estados miembros y  encauza parte de las relaciones con otros 
supervisores financieros, nacionales, europeos y mundiales. 

Carlos Montalvo, por el puesto que ocupa actualmente, como por la labor que desarrolló en 
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CEIOPS,  embrión de la actual EIOPA, recoge diferentes perspectivas que le permiten dar la 
visión de conjunto y confrontarla con las distintas perspectivas nacionales.  

Puedes consultar el Resumen Ejecutivo de esta sesión………………………………………. Pág. 171.- 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulta contenidos relacionados en las páginas: 
44; 166; 171; 192.- 
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FORO MERCADOS FINANCIEROS 
 

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

 

Las sesiones del Foro de Mercados Financieros han seguido los criterios del ejercicio pasado, como no 

podía ser de otra manera. Así, por un lado, se ha prestado atención a las medidas regulatorias 

continuadoras de la reforma del sistema financiero español, como reacción a la crisis, centrando el 

análisis en las medidas de recapitalización y en la aplicación del principio de “burden sharing” a 

determinados instrumentos financieros, dentro de las normas de capitalización de las entidades de 

crédito. 

Al tiempo, se ha prestado atención a aquellos temas más actuales dentro de los mercados financieros en 

España. En particular el régimen de comercialización de productos complejos y la reacción regulatoria 

ante algunas prácticas en la comercialización de participaciones preferentes, las medidas aconsejables 

para la potenciación en España de la industria de gestión de activos, la revisión judicial de las cláusulas 

“suelo” para préstamos hipotecarios, o la reforma del sistema español de compensación y liquidación, la 

más relevante para el mercado de valores español de los últimos veinte años. 

Por último, y por primera vez, el Foro ha prestado atención a dos cuestiones de naturaleza inicialmente 

fiscal, pero que tienen una gran trascendencia para el desarrollo del negocio de las entidades financieras 

y pueden requerir actuaciones también vinculadas a la función de Cumplimiento. Se trata de la iniciativa 

de diversos países europeos, entre ellos España, para la creación de un impuesto sobre transacciones 

financieras y la regulación FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y las implicaciones que puede 

tener para las entidades financieras españolas. 

 

 
Primera Sesión La nueva recapitalización de la banca 

Fecha 22 de octubre de 2012 
 

Ponente Alfonso Cárcamo, Secretario de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria (FROB) y Director de su Asesoría Jurídica  
 

Resumen De nuevo nos encontramos ante un trimestre clave en la reforma del sistema financiero.  

Tras los compromisos adquiridos en la firma del MOU, ya disponemos de nuevo RD en el 
que, entre otras cosas, se regula la reestructuración y resolución bancaria.  

Asimismo, pronto conoceremos un nuevo cálculo de necesidades de capital ante 
situaciones de estress, esta vez realizado por una  firma independiente, que permitirá 
efectuar  la consiguiente categorización de las entidades de cara a su restructuración o 
resolución.  Finalmente, uno de los principales mandatos del MOU, la creación del "banco 
malo", se tiene que fraguar y poner en marcha en este trimestre.  
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Por ello, es momento adecuado para abordar de nuevo una sesión sobre la reforma 
financiera, la cual todavía está llena de incertidumbres. 

En la sesión se pretendía realizar una descripción de esta nueva etapa del proceso y analizar 
sus implicaciones que, a todas luces, podían ser de gran calado para las entidades y para el 
sistema financiero español en general. 

 
 

Segunda Sesión 
 
Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
 
Resumen 

Novedades en la regulación de la comercialización de productos complejos 

7 de noviembre de 2012 

Juan Alcaide Guindo, Director de Supervisión de E.S.I y E.C.A, CNMV 

Gregorio Arranz Pumar, Abogado 

En los últimos meses se ha generado un debate interesante sobre cómo mejorar la 
comercialización de productos complejos, incluso ha habido propuestas concretas, como las 
incluidas en el RDL 24/2012 de reestructuración y resolución de entidades de crédito, como 
posibles advertencias sobre la conveniencia de determinados productos o la necesidad de 
ratificar de forma manuscrita determinadas órdenes o las nuevas obligaciones de registro 
de productos no adecuados.  

En la sesión profundizamos sobre el contenido y alcance de estas medidas para conseguir 
mejorar las prácticas comercializadoras y sus implicaciones en las entidades con amplias 
redes comerciales. 

 

 
Tercera Sesión 
 
Fecha 
 
 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implicaciones en materia de cumplimiento para las entidades financieras españolas de la 

Foreing Account Tax Compliance Act (FATCA) aprobada por los Estados Unidos 

4 de diciembre de 2012 

Rosa Rodríguez, Of Counsel, Baker & McKenzie 

Plácido Martos Belmonte, Miembro del equipo negociador de España del Modelo de 
Acuerdo Bilateral FATCA y del Acuerdo FATCA rubricado entre España y EEUU. Coordinador 
de Operaciones Financieras. Dirección General de Tributos, Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 

En el año 2010, Estados Unidos aprobó la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) cuya 
finalidad es que las autoridades fiscales estadounidenses puedan recabar la información 
correspondiente a aquellas personas y entidades obligadas a tributar en EEUU, que tengan 
cuentas o valores en entidades financieras situadas fuera de  EEUU. 

Esta normativa exige una serie de obligaciones a las entidades financieras españolas en lo 
que toca a los procedimientos de conocimiento de sus clientes, retención a ciertos otros 
clientes y puede afectar al desarrollo del negocio de modo relevante. 

España ha firmado con EEUU un Acuerdo para una mejor y más sencilla implantación de 
FATCA para las entidades españolas. De conformidad con dicho acuerdo,  dichas entidades 
entre otras cosas, deberán reportar la correspondiente información a las autoridades 
españolas. 
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Cuarta Sesión 
 
 
Fecha 
 
 
Ponentes 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 

Quinta Sesión 
 
 
 
 

Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sexta Sesión 
 
 

Fecha 
 
Ponentes 

En esta Sesión del Foro, nos acercamos a esta cuestión, con el objetivo de conocer su 
estado actual y las líneas generales de las implicaciones para las entidades financieras y su 
organización interna, y analizamos al tiempo, el nuevo escenario que se abre con la reciente 
firma del acuerdo entre España y EEUU en esta materia. 

 

Análisis e implicaciones del principio de "burden sharing" que debe aplicar la banca con 

ayuda pública 

 
29 de enero de 2013 

Pedro Comín Rodríguez, Director Ejecutivo, FROB  

Ignacio Gómez-Sancha Trueba, Socio, DLA Piper 

Convocamos esta sesión con el objetivo de analizar la situación creada ante la aplicación de 

un concepto tan novedoso y relevante como el "burden sharing" y debatir  sus 

implicaciones financieras y jurídicas. 

 

Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito y 

proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y 

responsabilidad en la concesión de préstamos 

12 de febrero de 2012 

Joaquín Hernáez, División de Regulación, Banco de España 

Luis Teijeiro Pita da Veiga, Director de Regulación y Estudios, Cecabank 

La transparencia en la comercialización y las buenas prácticas comerciales con la clientela 
ha sido un campo tradicionalmente regulado para proteger a los inversores no 
profesionales, principalmente personas físicas. En los últimos años, dada la complejidad de 
los productos financieros, ya se había incrementado de forma considerable la regulación de 
la comercialización de los valores (MIFID), e incluso se sigue ahora incrementando tras las 
experiencias de la actual crisis internacional (MIFID II). Esta circular 5/2012, es una 
actualización de la normativa ya existente en la materia (la Circular 8/1990). En España, 
este incremento de protección se ha querido también llevar al mundo de los productos 
tradicionales bancarios y, en especial, a la concesión de crédito.  

Los complejos swaps de intereses de hipotecas y la polémica concesión de créditos basados 
en la garantía, pero imposibles de pagar con una considerable disminución de los ingresos 
acreditados, ha provocado una regulación de estas prácticas así como una necesidad de 
incremento de la transparencia. La normativa ya está desarrollada hasta nivel de Circular de 
Banco de España y sobre esta problemática y regulación de transparencia bancaria y crédito 
responsable es sobre lo que se pretendía debatir en esta sesión. 

 

Reflexiones sobre las medidas a adoptar para potenciar la actividad de gestión 

19 de Marzo de 2013 

Juan Aznar, Director General, Mutuactivos 
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Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séptima Sesión 
 
 

Fecha 
 
 
Ponentes 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Octava Sesión 
 
 

Fecha 
 
Ponente 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 

Gustavo Trillo, Morgan Stanley Investment Management 

 
La industria de inversión colectiva española ha sufrido un importante retroceso en los años 

de la crisis, tanto en patrimonio como en número de gestores como resultado del proceso 

de concentración financiera. Esta pérdida de patrimonio se añade una pérdida de cuota de 

mercado con respecto a la industria foránea que ha aumentado su patrimonio 

comercializado en los últimos años. Todo ello en un contexto de permanente amenaza de 

deslocalización a otros países y de importantes cambios normativos que podrían afectar 

aún más al desarrollo futuro. El objetivo de la sesión fue profundizar en las razones 

objetivas que han llevado a este deterioro del sector y si sus causas son endógenas o 

exógenas y, analizar desde la experiencia, qué se puede hacer para recuperar la confianza 

de los inversores.   

 

Análisis e implicaciones del impuesto sobre transacciones financieras a establecer en 

Europa 

24 de Abril de 2013 

Miguel Blasco, Socio,  PwC Jurídico y Fiscal 

Carmen González Gallego, Asesora Fiscal, Asociación Española de Banca, AEB 

La crisis financiera internacional ha generado un tumultuoso debate regulatorio con el 

objetivo de sentar las bases para  que no vuelvan a ocurrir lo que ha ocurrido y, más en 

concreto, que los estados no tengan que destinar la cantidad de fondos que han tenido que 

poner en esta crisis para estabilizar el sector.  

En este contexto, ya desde el principio de este debate se inició una línea de pensamiento 

sobre algún tipo de gravamen sobre las transacciones financieras con la idea de que el 

propio sector contribuyese directamente a sufragar parte de estas necesidades de fondos. 

En este sentido, la tasa Tobin fue muy debatida y comentada. El pasado febrero, 11 estados 

miembros de la Unión Europea, entre los que ese encuentra España, establecieron las bases 

de lo que se denominará Financial Transaction Tax, FTT, que tendrá un impacto jurídico, 

operativo y de negocio muy relevante en el sector. En esta sesión se pretendía exponer las 

claves de esta iniciativa y efectuar un debate sobre su impacto y evolución.  

 

Participaciones preferentes: ¿arbitraje o Tribunales? 

20 de Mayo de 2013 

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

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

El Real Decreto ley 6/2013, de 22 de marzo, crea la Comisión de Seguimiento de 
Instrumentos Híbridos de Capital y Deuda Subordinada y establece criterios 
sobre el posible sometimiento a arbitraje de consumo de las  reclamaciones de quienes 
suscribieron participaciones preferentes o deuda subordinada de entidades de 
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Novena Sesión 
 
 

Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Décima Sesión 
 
 

Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

crédito participadas por el FROB. 

En la sesión se repasó la nueva norma y las opciones que abre para los inversores 
afectados. 

 

Análisis de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo 

20 de Junio de 2013 

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

Francisco Uría, Socio de KPMG Abogados, Responsable de Sector Financiero en el área legal 

El crédito hipotecario de vivienda ha sido el principal motor de actividad de la banca en los 
años de boom inmobiliario. La mayoría de las operaciones se instrumentaron a interés 
variable, siendo frecuente la inclusión de cláusulas suelo y techo (un mínimo o máximo tipo 
a pagar por el cliente ante movimientos del tipo de interés de referencia). En los últimos 
años, el tipo de interés ha bajado y muchas operaciones han activado esa cláusula suelo por 
lo que los clientes no se han podido beneficiar de la bajada adicional de tipos. 

Este tema ha sido muy debatido y controvertido en los últimos tiempos, tanto desde la 
perspectiva en sí de la incorporación de este tipo de cláusulas como de la propia 
transparencia en su comercialización. Recientemente ha salido una Sentencia del TS que 
está generando mucha polémica por su planteamiento y por su gran impacto en el negocio 
de la banca. La sesión pretendía debatir la propia Sentencia y la situación creada. 

 

 

Reforma del sistema de compensación y liquidación 

2 de julio de 2013 

Sol Bourgón, Directora de la Asesoría Jurídica de la CNMV 

Francisco Navarro, Servicios Jurídicos Mercados Globales CIB - Letrado asesor, BBVA 

Se encuentra en marcha la Reforma del sistema español de compensación y liquidación, 
para adaptarlo a las regulaciones europeas y al proyecto TARGET2Securities, gestionado por 
el Banco Central Europeo. Esta Reforma va a incluir por primera vez en el ámbito de las 
operaciones de contado, una Entidad de Contrapartida Central, al tiempo que va a suponer 
modificaciones del régimen jurídico y del enfoque de negocio de las entidades activas en el 
post trading. En esta sesión, se revisaron las líneas generales de esta reforma conforme al 
documento hecho público recientemente por la CNMV, así como algunas implicaciones que 
estas pueden tener para la definición de negocio de las entidades. 

 

 

 

 

Consulta contenidos relacionados en las páginas: 
93; 97; 99; 100; 102; 105; 115; 116; 117; 136; 137; 173 
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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, Socio de 

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

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

 
Coordinación Académica: Victoria Dal Lago Demmi 
 
 

El Foro de la Responsabilidad Social y el Derecho en su cuarta edición en 2012-2013, 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, emprendimiento, 

responsabilidad medioambiental, y buen gobierno y transparencia- y también se incorporaron nuevas 

materias que pueden ofrecer a las empresas, los despachos jurídicos o al sector público nuevos espacios 

de actuación y colaboración con sus grupos de interés, como la evaluación externa independiente de la 

RSE, la lucha contra la corrupción o los retos en la gestión del agua.  

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 

 
Primera Sesión Una mirada social a la reforma laboral aprobada por Ley 3/2012 de 6 de julio. La 

flexiseguridad como paradigma emergente para la gestión del mercado laboral 
 

Fecha 23 de octubre de 2012 
 

Ponentes Sandalio Gómez, Profesor Emérito, IESE Business School y Titular de la Cátedra SEAT-IESE de 
Relaciones Laborales  

Carolina San Martin Mazzucconi, Magistrada suplente de la Sala de lo Social de la Audiencia. 
Profesora Titular de Derecho del Trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos 

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se relata en la Exposición de Motivos de la Ley 3/2012 la crisis económica que atraviesa 
España desde 2008 ha puesto de relieve las debilidades del modelo laboral español. La 
gravedad de la crisis actual no tiene precedentes. España ha destruido más empleo y más 
rápidamente que las principales economías europeas. La reforma laboral apuesta por un 
nuevo equilibrio en la regulación de las relaciones laborales con cambios muy significativos a 
las principales instituciones laborales. El objetivo de la reforma es la flexiseguridad y busca 
combinaciones que permitan a las empresas contar con una flexibilidad pero condicionada al 
mantenimiento de elementos de protección social (seguridad) para los trabajadores. 
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En esta primera sesión del curso, abordamos desde una perspectiva práctica un examen de 
los principales cambios de las instituciones laborales desde el enfoque de la flexiseguridad y 
la búsqueda del fomento de la empleabilidad y su relación con las potenciales ganancias en 
competitividad y productividad.  

También, se evaluaron las principales sentencias recientes de los Tribunales Laborales de 
aplicación de la reforma laboral de 2012 que vienen generando cierta inquietud en empresas 
y trabajadores y confirman una tendencia de judicialización de las relaciones laborales. 

 
 

Segunda Sesión Eficiencia energética: incidencia del Real Decreto ley 1/2012, de 27 de enero, en las 
energías renovables, y experiencias en diversificación y ahorro de energía a través del IDAE 
 

Fecha 29 de noviembre de 2012 
  
  
Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 

José Ramón Mourenza Díaz, Abogado del Estado, Secretaría de Estado de Energía, Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo 

Fidel Pérez Montes, Director General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE) 

Francisco España Maraver, Director de Innovación y Tecnología QB, Ercros 

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, introdujo en el ordenamiento jurídico 
las reformas estructurales necesarias para crear aquellas condiciones que favorezcan un 
desarrollo económico sostenible.  

Dentro de la definición de economía sostenible que realiza esta Ley, en su artículo 2, se 
menciona la necesidad de garantizar el respeto ambiental y el uso racional de los recursos 
naturales. Además, la citada Ley establece que la acción de los poderes públicos debe guiarse 
por principios como la promoción de energías limpias, la reducción de emisiones y el eficaz 
tratamiento de residuos, así como el ahorro y eficiencia energética. 

Con posterioridad se ha  producido la entrada en vigor del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de 
enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de 
retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de 
producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y 
residuos. 

Por otra parte, las disposiciones adicionales duodécima y decimotercera del Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, efectúan una serie de cambios en la regulación del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para configurarlo como Medio  Propio  
Instrumental  y Servicio Técnico  de la Administración, y un organismo de promoción de la 
conservación, diversificación, ahorro y eficiencia energética, en un momento marcado por los 
compromisos europeos en esta materia. 

En esta nueva sesión del foro “Responsabilidad Social Corporativa y el Derecho” debatimos 
junto a los protagonistas los cambios normativos descritos y su incidencia en la labor 
empresarial que desempeñan en el campo de las energías renovables y la diversificación y 
ahorro de energía. 
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Tercera Sesión 
 
Fecha 
 
 

Gestión del Agua en las empresas: Retos y respuestas eficaces 

21 de enero de 2013 

Ponentes 
 
 
 
Resumen 

Ramón Llamas, Director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín 

Gonzalo Rodriguez Moreno, Director General, Aqualogy Aqua Ambiente, Grupo Agbar 

El agua es una necesidad básica para el desarrollo humano, ya que es esencial para la salud 
humana y la supervivencia de los ecosistemas. También es fuente de desarrollo económico al 
ser imprescindible para una amplia gama de sectores económicos, entre ellos la industria, la 
agricultura y el turismo. 

La ONU ha declarado 2013 Año Internacional en la Cooperación en la Esfera del Agua, con la 
intención de concienciar sobre la importancia de la buena gestión de los recursos hídricos 
ante la situación en la que nos encontramos: se calcula que el déficit de agua potable será de 
un 40% en 2013 y, además, se precisa una solución sostenible para los casi 800 millones de 
personas que no tienen acceso al agua potable y los más de 1.000 millones que no tienen 
saneamientos adecuados en el mundo. 

La gestión del agua, vinculada a la reducción de la pobreza y al desarrollo sostenible, viene 
ocupando un lugar destacado en los debates internacionales generando un fuerte interés 
político, aunque rara vez se traduce en acciones eficaces y, concretamente, en un aumento 
de las inversiones. Esto se refleja, por ejemplo, en la baja prioridad asignada a la gestión del 
agua en la mayor parte de las estrategias de desarrollo nacionales. No obstante, no hay que 
olvidar que un agente fundamental de cambio son las empresas. Cada vez son más las 
organizaciones que han tomado conciencia de la importancia que la gestión responsable del 
agua tiene para el desarrollo sostenible. Junto al Observatorio del Agua de la Fundación Botín 
y con el caso empresarial de gestión de Aquology (Grupo Agbar) analizamos este reto que 
está incidiendo y lo hará más en los próximos años en el ámbito regulatorio así como en la 
gestión de riesgos y las nuevas oportunidades de negocio a las que empresas líderes están 
dando respuestas eficaces. 

 

  
Cuarta Sesión 
 
 
Fecha 
 
 
Ponentes  
 
 
 
 
 
Resumen 

Prevención, detección y sanción de la corrupción en las empresas: sistemas y aspectos 

procesales. El caso Siemens: pasado, presente y futuro 

21 de febrero de 2013 

Edmundo Bal Francés, Abogado del Estado-Jefe del Departamento penal de la Abogacía 
General del Estado (S.G. de los Servicios Contenciosos)  

José Aurelio Pérez, Regional Compliance Officer, Siemens  

La realidad política y empresarial pone de manifiesto el problema de corrupción que 
atraviesa el país, acelerando las empresas españolas su lucha contra la corrupción interna 
tras la reforma del Código Penal que ha establecido la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas.  

En esta sesión se analizaron los sistemas de prevención, detección y respuesta contra la 
corrupción que pueden establecer las empresas, analizando sus problemas sustantivos y 
procesales. Además, se expuso el caso de la multinacional SIEMENS, que tras un grave 
escándalo de corrupción interna destapado en noviembre de 2006 tuvo que diseñar y 
ejecutar una modificación de raíz del rumbo de la compañía y de los procedimientos internos 
de control para recuperar su reputación y poder seguir siendo una empresa líder. 
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Quinta Sesión 
 
 
Fecha 
 
Ponentes  
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexta Sesión 
 
Fecha 
 
Ponentes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sellos, certificaciones y elementos de evaluación externa independiente de la RSE: Análisis, 
necesidad y credibilidad de las diferentes iniciativas 
 
8 de Abril de 2013 
 
Juan Andrés Salido Villatoro,  Sustainability Services Manager Det Norske Veritas Business 
Assurance España, S.L 

Silvia Agulló, Gerente de RSE, DKV Seguros   

El creciente interés por la RSE y la sostenibilidad, por parte de empresas, inversores, 
consumidores y administraciones públicas fundamentalmente, ha llevado a que en los 
últimos años surjan diversas iniciativas de evaluación externa independiente para comprobar 
la realidad y profundidad de los compromisos de las empresas y organizaciones con políticas 
de gestión de RSE o de los atributos de productos o servicios presentados al mercado como 
responsables. 

Las organizaciones asisten a la incorporación de nuevas siglas en el mercado que requieren 
un análisis en profundidad: SGE 21, Water footprint, MSC (Marine Stewardship Council); 
Fairtrade, PEFFC, EFR, entre otras, forman parte de este reciente lenguaje para diferenciarse 
en aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno.  ¿En qué consisten estas iniciativas?, 
¿Cuáles son las iniciativas más relevantes de certificación de sistemas de gestión de 
RSE/sostenibilidad?, ¿Qué iniciativas creíbles existen en materia de certificación de 
producto?, ¿Qué demandan los mercados y dónde?, ¿Debería mi empresa incorporar algunos 
de estos sellos a su marca?, ¿Cuáles?, ¿Por qué?, ¿Es necesario?... 

Junto con los ponentes exploramos las iniciativas más relevantes que existen en el mercado y 
debatimos sobre la necesidad, utilidad y credibilidad de estas iniciativas. 

 

Emprendimiento: nuevos mecanismos para impulsar el crecimiento 

22 de Mayo de 2013 

María Benjumea, Presidenta, Infoempleo. Consejera, Spain Startup  

Antonio Sempere Navarro, Socio Director del Área de Laboral, Gómez-Acebo & Pombo 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad Rey Juan Carlos 

Victoria Molina, Área de Gestión de Mediación, Subdirección de Mediación y Pymes, Instituto 
de Crédito Oficial 

La responsabilidad social de las empresas tiene en su vertiente laboral un espacio de 
actuación emergente: el apoyo y fomento a la figura de los emprendedores dentro de la 
sociedad.  

En esta sesión abordamos las principales novedades de apoyo al emprendedor y de estimulo 
al crecimiento y de la creación de empleo derivadas del Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de 
febrero y conoceremos en detalle la iniciativa “Emprende Go” de Infoempleo, que parte de 
una alianza con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y con el Ministerio de Educación y 
con empresas líderes en los sectores más importantes de la economía española que han sido 
mentoras de nuevos emprendedores.  

Se pretendía dar respuesta a distintos interrogantes derivados de las nuevas normas 
aprobadas sobre la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven:  

-       ¿cuáles son los nuevos incentivos a la contratación a tiempo parcial con 
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vinculación formativa? 

-       ¿cuáles son los incentivos a los contratos indefinidos de menores de 30 años 

por microempresas y autónomos? 

-       ¿cuáles son las medidas de apoyo al primer empleo joven? 

-       ¿cuáles son los incentivos a la incorporación de jóvenes a la economía social? 

-       ¿cuáles son los contratos formativos y de apoyo a los emprendedores? 

 
También en la sesión se abordó la dinámica y metodología del proyecto “Emprende Go” con 
iniciativas de emprendimiento en sectores como logística, innovación para la sociedad, 
nuevos modelos de comunicación para los consumidores, “big data”, biotecnología, servicios 
y ecosistemas en movilidad, comunicación digital, turismo, nuevas fuentes de energía y 
telecomunicaciones.  

Las empresas no pueden permanecer ajenas a las necesidades y estrategias públicas y 
privadas que demanda nuestro mercado laboral y tienen un espacio importante de actuación, 
en un contexto de redimensionamiento interno de plantillas y severas reestructuraciones de 
plantillas, para apoyar nuevas iniciativas de emprendimiento y de creación de empleo.  

Además se analizaron, entre otras actividades, las líneas de mediación disponibles por el ICO 
para financiar proyectos de inversión y necesidades de liquidez de autónomos y empresas en 
colaboración con las entidades financieras adheridas (Línea ICO empresas y emprendedores 
2013 y Sublínea ICO Garantía SGR). 

 

 

Buen Gobierno Corporativo en España: perspectivas de futuro 

12 de Junio de 2013 

Esther Martínez Cuesta, Subdirectora de la unidad de gobierno corporativo de la CNMV 

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

El Consejo de Ministros de 10 de mayo de 2013 aprobó un Acuerdo por el que se crea una 
Comisión de Expertos en materia de gobierno corporativo. Cuando esta Comisión de Expertos 
haya emitido su informe, la Comisión Nacional del Mercado de Valores completará la revisión 
del Código Unificado de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas. 

Con la creación de esta Comisión se comienza a dar cumplimiento a uno de los objetivos del 
Plan Nacional de Reformas 2013, que es ampliar el actual marco del Buen Gobierno 
Corporativo en España, con la finalidad de mejorar la eficacia y responsabilidad en la gestión 
de las sociedades españolas y, al tiempo, situar los estándares nacionales al más alto nivel de 
cumplimiento comparado de los criterios y principios internacionales de Buen Gobierno. 

En esta nueva sesión del foro “Responsabilidad Social Corporativa y el Derecho” debatiremos 
junto a los protagonistas los principales aciertos y debilidades del Código Unificado de Buen 
Gobierno desde su aparición en  2006 hasta nuestros días, y de las principales fortalezas y 
amenazas del Gobierno corporativo a la luz de los Informes anuales de Gobierno Corporativo 
de las compañías del Ibex-35 de 2011 y 2012. 

 

 

Consulta contenidos relacionados en las páginas: 
97.- 
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FORO NUEVAS TECNOLOGIAS 

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

Coordinación Académica: Carmen Hermida Diaz 
 
 
 

 

 El Foro de Nuevas Tecnologías 2012-2013 nace con el objetivo de examinar desde una perspectiva 
amplia y multidisciplinar los diferentes aspectos que conciernen y afectan al desarrollo del entorno 
digital, incluyendo tanto la realidad empresarial tecnológica y social como el marco legal, todos ellos 
aspectos que determinan y condicionan el futuro de este novedoso escenario.  
Entre las cuestiones que han sido tratadas destacan:  

 Analizar los nuevos modelos de negocio que nacen y crecen al amparo de la sociedad de la 
información y el impacto que la legislación tiene, tanto en el desarrollo de dichos modelos, como en 
el fomento de un entorno que favorezca la innovación, prestando especial atención a la necesidad de 
adecuar la regulación para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos y el impulso 
económico de España.  

 Identificar las herramientas y plataformas digitales más utilizadas y examinar su 
funcionamiento, sus implicaciones desde el punto de vista jurídico, así como el nuevo paradigma que 
desde el punto de vista de la protección y tratamiento de los datos y de la propiedad intelectual, 
presentan.   

 Desgranar el mapa de los diferentes actores en el espacio virtual, examinando el papel y 
responsabilidad que cada uno de ellos debe asumir, el tratamiento que los diferentes instrumentos 
jurídicos le otorgan y la necesidad de alcanzar un equilibrio y homogeneidad entre regulaciones a 
nivel europeo, pero también a nivel internacional al encontrarnos ante un ecosistema que excede de 
las fronteras nacionales.  
 
El Foro de Nuevas Tecnologías ha pretendido servir de espacio de reflexión sobre los retos y 
oportunidades que el desarrollo de la sociedad de la información trae consigo para el conjunto de los 
ciudadanos, para los poderes públicos y para las propias empresas, promoviendo el acercamiento 
entre el plano teórico y la experiencia práctica, en aras de un mejor entendimiento de los cambios 
que se están produciendo y su adecuado encaje regulatorio para que pueda seguir en constante 
desarrollo.   
 
 

  
Primera Sesión Nuevos modelos de negocio: el papel de las cookies 

Fecha 30 de octubre de 2012 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 

Diego Gaspar Gómez-Castaño, Online Marketing Consultant  

Gabriel Sáenz de Buruaga, Fundador y co CEO at WINK, Transforming Through Digital  

Moderadora: María Gómez Moriano, Privacy Director, Mind Your Privacy 

 
Resumen Cuando hablamos de Internet tendemos a hacerlo desde una perspectiva clásica, trasladando 

http://www.fidefundacion.es/index.php?option=com_jcalpro&Itemid=8&extmode=cat&cat_id=31&lang=es
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los conceptos de la vida offline a una realidad virtual que poco tiene que ver con la analógica. 

En este nuevo espacio surgen nuevos modelos de negocio que pivotan sobre distintos pilares, 
aunque erróneamente se simplifique su esencia, debido en parte al desconocimiento que 
puede existir acerca de su funcionamiento y del papel que determinados instrumentos como, 
por ejemplo, las “cookies”, juegan en su desarrollo:  

¿Cuál es el papel de estas herramientas en el desarrollo de los diferentes modelos de negocio 
en Internet?  
¿Cómo afectan éstas herramientas a la privacidad de los usuarios?  
¿Cómo presta el usuario su consentimiento para el tratamiento de sus datos?  
 
Hasta el momento las respuestas han venido amparadas en su mayoría en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Sin embargo, 
Internet ha traído consigo nuevas situaciones que parecen superar la literalidad de la norma, 
siendo necesaria una nueva regulación que responda a las demandas existentes y no suponga 
un obstáculo al desarrollo de modelos de negocio emergentes.  

- ¿Cumple la nueva regulación europea esta función?  

- ¿Es posible garantizar los  derechos de los usuarios al tiempo que se fomenta la 
innovación desde el punto de vista empresarial y social?  

- ¿Cuál es el impacto que se deriva de la normativa para usuarios e industria? 

Estas son algunas de las preguntas a las que se intentó dar respuesta durante el transcurso de 
la sesión. 

 

Segunda Sesión Funcionamiento del modelo publicitario en Internet. Publicidad personalizada 

  
Fecha 19 de noviembre de 2012 

 
Ponentes 
 
 
 
 

Resumen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Félix Muñoz,  Experto en Comunicación y Marketing. Ex-Director de Comunicación Integrada 
en Coca-Cola Iberian Division  

Charo Fernando, Directora de la Asesoría Jurídica de Autocontrol,  Asociación para la 
Autorregulación de la Comunicación comercial 

Internet es uno de los pocos sectores de la economía que goza de vitalidad y que según todas 
las previsiones, seguirá creciendo en los próximos años. Su impacto en el PIB de la UE es ya 
de un 3,8%, porcentaje que en tan sólo 4 años se incrementará hasta el 5,7%. De hecho, se 
estima que si Internet fuese una economía nacional, estaría dentro de la cinco grandes del 
mundo, tan sólo por detrás de EEUU, China, Japón e India. 

Internet también aporta valor añadido a los ciudadanos. Concretamente, estimaciones 
recientes indican que el excedente de consumo de servicios de Internet financiado por los 
ingresos procedentes de la publicidad online fue de aproximadamente 100.000 millones de 
euros en 2010, lo que equivale a más del triple de los ingresos que hoy proceden de servicios 
basados en la publicidad. 

Sin embargo, cuando se habla de publicidad online se tiende a asociar el concepto con 
invasión de los derechos de las personas: ¿dónde están los límites? ¿la publicidad online se 
traduce en valor o en carga para los usuarios? 

En esta sesión analizamos estas cuestiones así como el funcionamiento del modelo 
publicitario en Internet, los pilares sobre los que se sustenta el ecosistema económico digital, 
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Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la interactuación que existe entre los diferentes agentes que operan en la red y la articulación 
del entramado legal sobre el que se sostiene su desarrollo. 

 

Entornos colaborativos en la nube: implicaciones prácticas y legales 

17 de diciembre de 2012 

Javier Puyol, Director Asesoría Jurídica Contenciosa, BBVA  

Luis Camacho, Sales Engineer, Google  

Cada vez es más frecuente que instituciones y empresas apuesten por entornos colaborativos 
en la nube para ganar en seguridad, eficiencia y en productividad, lo que sin duda repercute 
en la economía en general. Sólo en el marco de la Unión Europea, la adopción de la nube 
podría dar lugar al crecimiento del PIB entre un 0,1 y un 0,4% como resultado de mejorar la 
capacidad productiva. 

Sin embargo, la adopción del “cloud computing” por parte de las empresas no queda a salvo 
de dificultades legales, normalmente asociadas a la normativa que en Europa rige en materia 
de protección de datos. El propio funcionamiento de la nube y las ventajas del “cloud 
computing” (seguridad, rapidez, accesibilidad, colaboración) son precisamente el origen de 
estas dificultades a la hora de cumplir con los requisitos vigentes de la normativa de 
protección de datos. Por ejemplo, uno de los aspectos más controvertidos es la ubicación de 
los datos. Mientras las redes de telecomunicaciones se caracterizan por su carácter global y 
dinámico, los requisitos legales para la transferencia de datos, si bien se han producido 
avances, no terminan de casar con esta realidad. Durante esta sesión, intentamos entender el 
funcionamiento de la nube y el cambio de paradigma que se ha producido en el tratamiento 
de datos personales como consecuencia de este nuevo modelo de negocio. Analizamos a la 
luz de las propias empresas, las dificultades legales que existen a la hora de adoptar un 
modelo colaborativo de “cloud computing” en un intento de averiguar cómo podrían 
sortearse algunas de las barreras existentes, repensando el modelo de regulación actual. 

 

El acceso a la información en Internet vs. la protección de los derechos: un equilibrio 

inestable 

30 de enero de 2013 

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

José Manuel Tourné, Director General de FAP, Federación para la Protección de la Propiedad 
Intelectual 

La mayoría de las personas que acceden a Internet para buscar contenido lo hacen a través 
de motores de búsqueda que agilizan notablemente la identificación y localización de 
contenidos. Si bien la utilización de buscadores resulta una vía eficiente para ordenar y 
encontrar la información disponible, no dejan de suscitar dudas cuando entre los resultados 
que ofrecen aparecen contenidos que podrían atentar contra derechos de terceros, tales 
como los derechos de propiedad intelectual, el derecho al honor, la privacidad, etc.  

¿Existen instrumentos para evitar estos posibles conflictos o al menos solucionarlos? ¿Cómo 
se articula la delimitación de responsabilidades entre plataformas de alojamiento, 
proveedores de contenido, incluidos los usuarios que suben contenido a la red, y 
buscadores? ¿Cómo encajan las páginas de enlaces en las categorías previamente 
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establecidas?  La Directiva de comercio electrónico apuntó algunas soluciones en la materia 
que han servido para dar una respuesta efectiva, que garantizase  un equilibrio entre la 
protección de derechos, el desarrollo de Internet y la garantía de derechos fundamentales, 
tales como la libertad de expresión y liberta de información. 

Trasladar el espíritu de dicha Directiva a la regulación que actualmente está en curso podría 
materializarse en el desarrollo de marcos regulatorios más flexibles que permitan una 
adaptación eficaz a nuevos desarrollos tecnológicos sin necesidad de llevar a cabo una 
constante modificación de la legislación vigente. Este podría ser un buen inicio para 
garantizar el desarrollo cultural y económico que Internet trae consigo. 

 

 

Seguridad de los medios de pago electrónicos 

18 de Febrero de 2013 

Carlos Santa Cruz, Director del Departamento de Gestión de Patrones de Comportamiento 
del IIC, y Profesor Titular de la UAM, Departamento de Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial 

Jaime Grau, Director de Desarrollo de Negocio. Unidad Global de Servicios Financieros. 
Telefónica Digital 

Alicia Muñoz Lombardia, Directora de la Asesoría Jurídica de Tecnología y Operaciones de 
Banco Santander  

Moderador: Sebastián Muriel, VP de Desarrollo Corporativo de Tuenti, ex Director General 
de Red.es 

Cada vez es más frecuente que los consumidores hagan sus compras a través de Internet. 
Sólo en España, donde existen 30 millones de internautas, 11 millones afirma ser comprador 
online. Precisamente, el fomento del comercio electrónico es uno de los elementos 
necesarios para activar nuestra economía. Sin embargo, una de las principales barreras a la 
hora de comprar vía online es la confianza de los usuarios en las plataformas de pago on line.  

Plataformas a las que se suman nuevas formas de gestión de pagos, vinculadas a la tecnología 
móvil y certificaciones seguras de las transacciones. ¿Son seguras estas plataformas? ¿Cómo 
funcionan? ¿Cómo se autentifican los datos? A su vez, certificaciones de seguridad, 
protocolos de encriptación y su articulación legal fueron estudiados en detalle a lo largo de 
esta sesión. 

 

Licencias multiterritoriales de entidades de gestión 

20 de Marzo de 2013 

Ventura Barba, Cofundador de Tenzing-Medios de comunicación  

Pablo Hernández, Subdirector General de la Sociedad General de Autores, SGAE  

Moderador: Juan Antonio Orgaz, Abogado en Canal+ (Prisa TV). Presidente de la Asociación 
Española de Derecho del Entretenimiento (DENAE) 

Una de las áreas que más interés suscita en el ámbito digital son los contenidos y la 
revolución que han supuesto las nuevas tecnologías tanto para su creación como para su 

http://red.es/
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distribución. En cuanto a la creación cabe destacar el volumen masivo de contenido generado 
por usuarios, a veces partiendo de o incorporando obras pre-existentes originales, con las 
implicaciones que ello conlleva desde el punto de vista de propiedad intelectual. En cuanto a 
la distribución, Internet ha permitido la entrada de nuevos agentes en el mercado de los 
contenidos digitales, como los intermediarios que facilitan la conexión entre artistas y público 
en general, contribuyendo al crecimiento constante de la industria de los contenidos. De esta 
forma, entre 1998 y 2012, el valor de la industria mundial de entretenimiento pasó de 
449.000 millones de dólares a 749.000 millones. Sólo en España, la industria de los 
contenidos digitales en 2010 facturó 9.125 millones de euros, un 14,1% más que el año 
anterior. Sin embargo, cuando se habla de innovaciones tecnológicas a menudo se tiende a 
generalizar identificando Internet con piratería sin parar a analizar tanto las nuevas 
oportunidades que este desarrollo supone para autores y artistas, incluyendo la proliferación 
 la proliferación de nuevos modelos de negocio que captan el valor generado por la propia 
industria. Sólo la aparición de Spotify ha repercutido en un crecimiento del 40% del mercado 
digital en aquellos países donde opera y en un decrecimiento sustancial del número de 
personas que descarga contenido pirateado. 

Asimismo, estos nuevos agentes de la industria de los contenidos que, en general, no operan 
en un único mercado y proponen una oferta global, se encuentran con importantes 
obstáculos legales a nivel  nacional. La Comisión Europea está dando pasos hacia la 
configuración de licencias multiterritoriales que podrían funcionar como parte de la solución. 
Pero, ¿qué características deberían reunir estas licencias? ¿Cuáles son las dificultades a las 
que estas empresas se enfrentan a día de hoy y cómo repercuten estas dificultades en los 
consumidores? ¿Qué ofrece la regulación actual y hacia dónde vamos en esta era de 
“renacimiento del contenido? Estas cuestiones se analizaron a lo largo de esta sesión. 

 

Evolución de las Redes Sociales, Privacidad y Distribución de contenidos 

17 de Abril de 2013 

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

Alejandro Vázquez-Guillén, VP Desarrollo de Negocio y Ventas, Tuenti 

La irrupción de Internet y de nuevos medios de comunicación, como las redes sociales, han 
facultado a las personas interactuar con ciudadanos de todo el mundo, a través de un sistema 
abierto y en permanente construcción, en base a afinidades o temas que resultan de su 
interés, tornando en un instrumento excepcional desde el punto de vista de la libertad de 
expresión y libertad de información. 

Desde la creación en el año 1997 de lo que puede considerarse, el primer sitio de redes 
sociales, éstas han experimentado un fuerte desarrollo y auge entre el público, dando a su 
vez lugar a la proliferación de nuevos e innovadores modelos de negocio. 

Servicios a través de los que los usuarios, que previamente se han registrado en la 
correspondiente plataforma, comparten información personal de forma libre y voluntaria, 
incluyendo videos y fotografías, lo que ha propiciado un nivel de divulgación de información 
de carácter personal sin precedentes. Esta realidad plantea multitud de interrogantes, que 
hasta el momento no han encontrado una respuesta satisfactoria desde el punto de vista 
jurídico. ¿Dónde está el límite y cómo opera el deber de diligencia en su configuración? 
¿Cómo se articula el poder de decisión del individuo? 

Por otra parte, las redes sociales han propiciado el uso de contenidos de todo tipo para 
configurar nuevos lenguajes narrativos. La forma en que hoy se genera y consume contenidos 
dista mucho de la que tradicionalmente hemos conocido. Cada vez en mayor medida, los 
usuarios buscan establecer con éstos una relación participativa extensa, quieren una escucha 
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activa, construyen nuevos contenidos a partir de otros que se distribuye extensamente a 
través de la red. Estas nuevas formas de interacción tampoco quedan a salvo de retos: 
¿constituyen una amenaza o aportan valor a un ecosistema en constante crecimiento y 
evolución?  

 

Desarrollo de la sociedad de la información, derechos y regulación 

27 de Junio de 2013 

Cecilia Álvarez Rigaudias, Abogada, Uría Menéndez  

Sergio Antón, Socio, Gómez-Acebo & Pombo  

Moderadora: Paula Ortiz, Directora Jurídica, IAB Spain 

El desarrollo de Internet y de la sociedad de la información ha traído consigo profundas 
transformaciones sociales. El número de usuarios de Internet ha crecido a ritmos 
exponenciales en los últimos años. Los canales de comunicación y de acceso a la información 
se han multiplicado y la proliferación de servicios como el cloud computing, las redes sociales 
o el comercio electrónico, han contribuido a la dilución de las tradicionales barreras de 
tiempo y espacio, poniendo al alcance de nuestras manos aquello que precisamos en tiempo 
real. 

Un proceso en constante evolución que ha generado considerables beneficios económicos y 
sociales, y que perfila un futuro plagado de mayores y mejores innovaciones, no a salvo de 
retos. Entre estos desafíos, cabe destacar la protección de datos de carácter personal, un 
ámbito donde los esfuerzos por parte de sociedades e instituciones han sido constantes con 
el fin de salvaguardar la privacidad de las personas, asegurando a través de diversas normas, 
la sujeción a ciertos límites, muchos de ellos establecidos a nivel nacional.  

Sin embargo, en un entorno global, el intercambio y análisis de datos trasciende todo tipo de 
fronteras, convirtiéndose en motor de desarrollo, al servir como base para la producción de 
nuevos productos y servicios. Ante esta realidad, el diseño de un marco regulatorio capaz de 
proteger eficazmente los derechos de los ciudadanos sin limitar las opciones que para la 
industria y especialmente, para las PYMEs de competir en un escenario internacional se 
presentan, ha dejado de ser un elemento secundario, para representar un factor 
fundamental. 

De ahí que, la actualización de la normativa a la situación que vivimos, cuya necesidad nadie 
discute, deba tener en consideración distintos enfoques que permitan formular propuestas 
más eficientes para Europa y para España. En este sentido, los interrogantes que se plantean 
son diversos: 

 ¿Cuál es realmente el coste de la regulación?  

 ¿Es posible conciliar desarrollo e innovación con protección de derechos? 

 ¿Cuáles son los límites y dónde están las oportunidades?  
 

Son algunas de las cuestiones que abordamos durante esta sesión.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consulta contenidos relacionados en las páginas: 
42; 44; 69; 192.- 
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Durante este curso académico, FIDE ha convocado las siguientes Sesiones: 

 Prendas sobre derechos de crédito futuros o en garantía de créditos futuros ……………………….….……… Pág. 93.- 

 Fondo de Liquidez Autonómico…………………………………………………………………………………………..……………. Pág. 93.- 
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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 durante 

el Curso 2012-2013, con su cargo actualizado al cierre de esta Memoria. 
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SESIONES: 

Prendas sobre derechos de crédito futuros o en garantía de créditos futuros 

Fecha 19 de septiembre de 2012 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Garcimartín Alférez, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Consultor de Linklaters SL. 

Alberto Manzanares, Socio Director del Departamento de Banking & Finance de 
Clifford Chance. 

Moderador: Francisco de Borja Villena, Magistrado especialista en lo mercantil, 

Juzgado mercantil nº 8 de Madrid. 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El artículo 90.1. 6º Ley concursal establece son créditos con privilegio especial "los 
créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los 
bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. 
Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha 
fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados. La prenda en 
garantía de créditos futuros solo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos 
antes de la declaración de concurso, así como a los créditos nacidos después de la 
misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando la 
prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del 
concurso.” 

Durante los últimos meses se lleva discutiendo con insistencia si realmente el inciso 
subrayado hace referencia a (i) los créditos futuros como objeto sobre el que recae 
el garantía o (ii) a los créditos futuros como obligación garantizada. 

Fondo de Liquidez Autonómico 

Fecha 20 de septiembre de 2012 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Carla Díaz Álvarez de Toledo, Subdirección General de Financiación y Gestión de la 
Deuda, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera 

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

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Gobierno permite a las comunidades autónomas cumplir con los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, poniendo a su disposición el Fondo de Liquidez 
autonómica, que es un instrumento para solucionar sus problemas de liquidez, 
aprobado por el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de 
las Administraciones públicas y en el ámbito financiero. 

La liquidez proporcionada no debe relajar la disciplina fiscal, y ha incluido en el 
fondo condiciones muy exigentes, tanto financieras como fiscales, para garantizar la 
prestación de servicios fundamentales a los ciudadanos, que esa Comunidad no 
gasta más de lo que ingresa y  que el dinero del Fondo no se destina a otros fines 
más que al vencimiento de deuda y a la financiación del déficit público. 
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Por ello, la financiación del fondo se desembolsará a las Comunidades Autónomas 
que lo soliciten voluntariamente, y será una entrega por tramos, de forma que para 
recibir segundo tramo se tendrán que cumplir con las condiciones financieras y 
fiscales que exige el fondo, y con un informe previo del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

Se analizaron las condiciones financieras, las condiciones fiscales, el funcionamiento 
de las misiones de control, la  reforma de la Ley orgánica de estabilidad 
presupuestaria y finalmente la financiación del Fondo de Liquidez Autonómico. 

 

Cambios y arbitraje en los mercados internacionales del gas natural 

 
Fecha 25 de septiembre de 2012 

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

Carlos Barberán, Coordinador Oil & Gas, Netvalue Forensic 

Moderadores: Hermenegildo Altozano, Socio Responsable del Área de Energía y 
Recursos Naturales, Bird & Bird y co-director del Foro de Energía y Regulación de Fide 
e Ignacio Diéz-Picazo, Catedrático de Derecho Procesal, UCM. Abogado y co-director 
del Foro de Arbitraje y Litigación Internacional de Fide.  

 
Resumen En los años 90 e inicios del siglo XXI se negociaron un gran número de contratos de 

suministro de gas natural (tanto por tubo como por barco) que daban por sentado 
una serie de parámetros que actualmente se han roto y que dan pie a continuas 
desavenencias entre comprador y vendedor: 

- Menor demanda interna en Europa con motivo de la crisis y el sobreexceso de 
generación eléctrica. 
- Incremento del tránsito internacional de metaneros aportando mayor trading y 
liquidez a nivel de los mercados internacionales. 
- Oportunidades de diferenciales de precio con otros mercados (mayoritariamente 
Asia) lo que conlleva desvío de cargamentos inicialmente supeditados a destinos 
europeos. 
 
 
 

 

 

 

Responsabilidad penal y administrativa de los gestores de fondos públicos 
 

Fecha 2 de octubre de 2012 
 

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

Jorge Ferrán Dilla, Jefe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Administración 
Local del Tribunal de Cuentas  

Moderador: José Manuel Maza, Magistrado Sala II Tribunal Supremo 

 
Resumen El control del gasto público se ha convertido en un tema prioritario para las 
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Administraciones Públicas.  

Las técnicas habituales de control han resultado insuficientes no solo por su 
relajación evidente sino porque algunas técnicas y formas de gastos no eran ni 
siquiera imaginables en estos momentos históricos. 

El modelo completo de control  público ha resultado inoperante para contener el 
gasto en exceso y, sobre todo, para dar cabida a nuestros instrumentos de gestión 
que no tienen un reflejo presupuestario estricto y que se mueven en mecanismos 
más propios de otras entidades que de las entidades públicas.  

De esta forma ni el control previo, ni el del Tribunal de Cuentas, ni el propiamente 
parlamentario han resultado elementos infalibles lo que realmente propicia, como 
en tantas ocasiones, que sea el derecho penal el llamado a cubrir el espacio común 
de las responsabilidades. Es cierto sin embargo que el Derecho penal tampoco 
contiene una terminación acabada y propia de las conductas que componen la mala 
administración de los caudales públicos, sobre todo, cuando no existe un beneficio 
directo de quienes administran los mismos.  

Esto ha obligado a llegar al ámbito de la responsabilidad por la vía de delitos no 
siempre pensados en clave de responsabilidad por la gestión pública. 

En este esquema, con insuficiencias de información, dificultades en la articulación 
de sistemas de objetivos y control  de eficacia de las Administraciones Públicas, 
relajación de los mecanismos de administración y control del dinero público y un 
sistema de supervisión fuertemente dependiente de la legalidad formal y del reflejo 
presupuestario es necesario replantear el conjunto del sistema de utilización y 
control del gasto público para adaptar su utilización a las verdaderas exigencias de la 
sociedad actual. 

Este replanteamiento exige una visión global que claramente incide en el ámbito 
administrativo y el marco del Tribunal de Cuentas junto con el reproche penal que 
más allá de ser la ultima ratio exige una conformación específica y la construcción 
de un marco propio de “mala administración pública” que se reserve para los 
supuesto de perjuicio público y de niveles relevantes de responsabilidad en la 
utilización de los fondos. 

La Sesión tuvo por objeto el análisis de esta cuestión y la eventual configuración de 
los elementos que deben conformar ese nuevo e integral marco del reproche a los 
gestores públicos desde una visión global, conjunta y sistemática de las conductas 
de los gestores públicos. 

  
  

 

 
La complejidad de las integraciones y fusiones en los despachos de abogados. La tensión entre los valores 
culturales y los factores económicos 
 

Fecha 10 de octubre de 2012 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
Resumen 

Rafael Alonso, Socio Director de Squire Sanders España 

Borja Martinez-Echevarria, Abogado Socio de Pérez + Partners 

Moderador: Miguel Angel Pérez de la Manga, Socio fundador de Pérez + Partners 
Consultants 
A lo largo de los últimos años hemos presenciado en el sector legal numerosas 
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integraciones y fusiones de despachos con muy diferente resultado. En unas ocasiones 
posiblemente no se abordó con la debida profundidad la conveniencia de la 
integración o fusión y en otros casos falló el proceso. 
 
Lo que sí es común a todas las operaciones es la presencia de dos factores decisivos: 
los culturales y los económicos. Un correcto análisis de estos dos factores ayudará a 
tomar la decisión correcta sobre la conveniencia de la fusión o integración, en la que 
de fondo se deberá buscar un mayor valor para el cliente. 

En esta sesión abordamos las razones para fusionarse que con la experiencia se han 
mostrado como correctas o incorrectas, profundizando en cuestiones, entre otras, 
como: 

 ¿Quién o quiénes pueden asesorar en la búsqueda e idoneidad del despacho o 
equipo candidato a fusionarse? 

 ¿Qué peso tienen los factores culturales? ¿Y los económicos? 
 ¿Cuáles son las razones correctas para fusionarse? ¿Y las incorrectas? 
 ¿Qué proceso debe seguir una integración o fusión? 
 
 

 
Estructura territorial del Estado 

Fecha 16 de octubre de 2012 
 

Ponente
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resume
n 

Gaspar Ariño, Catedrático de Derecho Administrativo. Presidente de Ariño y Villar, Abogados 

Julio Pascual y Vicente, Presidente del Instituto de Estudios de Competencia. Consejero 
Académico, Ashurst 
 
J. Ignacio Conde-Ruiz, Profesor Titular del Departamento de Fundamentos del Análisis 
Económico I, Universidad Complutense de Madrid. Subdirector, FEDEA 
 
Moderador: Jesús Almoguera, Socio, Ashurst 
 
 
La actual crisis económica está cuestionando la estructura territorial del Estado, basada en los 
municipios, las provincias y las comunidades autónomas, pues ha puesto de manifiesto no sólo 
una mala gestión de los recursos sino también distorsiones en el funcionamiento de ciertos 
servicios (por ejemplo, sanidad y educación) y de los mercados. 

Con esta sesión se pretendía iniciar un debate sobre la reforma de la actual estructura y sobre 
las medidas que cabe adoptar en la práctica, teniendo en cuenta la situación actual de España.   

- ¿Es lógica, hoy día, la organización territorial que se diseñó hace más de treinta años, 

teniendo en cuenta el estado actual de integración de la Unión Europea y la actual 

estructura económica de España y del resto del mundo?  

- ¿Facilita o dificulta la actual estructura territorial la flexibilidad de nuestro mercado de trab

ajo? ¿Facilita o dificulta la competitividad de las empresas? ¿Y las inversiones?  

- ¿Sirve el actual sistema de financiación autonómica? ¿Por qué las CC AA incumplen el déficit 

de forma sistemática? 

- ¿De qué asuntos debería ocuparse cada uno de los tres niveles territoriales? ¿Qué aspectos 

de la actual organización territorial hay que reformar?  

- ¿Cómo hay que reformar el sistema de financiación? ¿Cómo debería controlarse el uso de 

los recursos que se hace en cada uno de los tres niveles?   

- ¿Es posible acometer y conseguir alguna de las reformas que son deseables? 
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Reputación corporativa e Internet: La exposición de los directivos y las empresas a la maledicencia, 
tratamientos desde la comunicación y la ley 
 

Fecha 17 de octubre de 2012 
 

Ponentes Adolfo Corujo, Socio y Director Senior de Comunicación Online, Llorente y Cuenca 

Juan José Caselles, Abogado, Socio-asociado, Elzaburu 

Moderador: Javier Fernández-Lasquetty, Abogado, Socio, Elzaburu 

  
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las empresas y sus directivos están sometidos al escrutinio diario de los medios de 
comunicación y la gestión de las relaciones con los medios es algo ya habitual. Pero la 
irrupción y crecimiento de los medios digitales ha hecho surgir una nueva figura, el 
participante en los foros o "forero".  

Tras cada noticia encontramos múltiples comentarios, de todo tipo y tenor. Si bien 
estas participaciones enriquecen a veces la información, en otras constituyen una clara 
colección de injurias, calumnias y ataques al honor de las personas. 

En ésta sesión analizamos los problemas que estos comentarios pueden causar a la 
reputación de las empresas y sus directivos, tanto desde la perspectiva de la 
comunicación, como desde la legal y debatimos sobre cómo deben combinarse ambas 
disciplinas para solventar los problemas que se plantean. 

 

Aspectos prácticos internacionales de los litigios sobre productos de inversión estructurados 

Fecha 24 de octubre de 2012 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Gonzalo Sánchez del Cura, Abogado, Linklaters 

Moderador: Francisco Garcimartín Alférez, Catedrático de Derecho Internacional 

Privado de la Universidad Autónoma de Madrid. Consultor, Linklaters SL 

En esta sesión se expusieron los problemas prácticos que se plantean en los litigios 
que conocen los jueces españoles cuando un producto de inversión estructurado 
incorpora elementos internacionales que afectan a cuestiones tales como su 
comercialización o la ley aplicable.  

Se analizaron también las implicaciones para las partes que actúan en la emisión y 
comercialización de estos productos, la distinta ley aplicable a cada elemento del 
proceso y qué responsabilidad asume cada una de cara al inversor final.  

 

 
El negocio de la Tv. ante la continuidad y la transformación: nuevos problemas comunes 

Fecha 25 de octubre de 2012 
 

Ponentes Alberto Palomar, Profesor Titular de Derecho Administrativo (Acreditado por la 
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Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANECA), Universidad Carlos III de Madrid 

José Antonio Ortega Carrero, Director, PwC 

Ignacio Arrola, Director Comercial y de Marketing, Mediapro 

El desarrollo de la tecnología y de las propias pautas de actuación y de consumo de 
los españoles en relación con los contenidos audiovisuales está llamado a modificar 
los medios de presentación de los mismos. 

La problemática de la emisión de los contenidos audiovisuales en el ordenador o en 
los dispositivos móviles puede suponer una revolución llamada a plasmarse en 
cambios normativos y de funcionamiento del sistema audiovisual y de adquisición y 
presentación de los contenidos e, incluso, de los negocios adicionales asociados a los 
mismos como puede ser la publicidad y el merchandising. 

A partir de esta premisa y con entera independencia del marco legal cuyos cambios 
pueden llegar a ser precisos en el conjunto de las cuestiones planteadas es lo cierto 
que lo que puede ponerse en discusión es el conjunto del modelo de negocio, sus 
pautas económicas y de explotación. 

La sesión tuvo por objeto plantear el análisis de estas nuevas formas de explotación y 
la viabilidad económica de las mismas conforme a los criterios de mercado conocidos 
y las experiencias de los Estados más avanzados en esta materia. 

 

 
Los efectos de las Sentencias del TJUE en el Derecho interno 
 

Fecha 29 de octubre de 2012 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María del Camino Vidal Fueyo, Profesora Titular de Derecho Constitucional, 
Universidad de Burgos y Letrada del Tribunal Constitucional 

Félix Plasencia Sánchez, Socio, CMS-Albiñana & Suárez de Lezo. Abogado del Estado 
(Excd.) 

Moderador: Miguel Casino Rubio, Letrado del Tribunal Constitucional y Profesor 
Titular Derecho Administrativo Universidad Carlos III de Madrid 
 

Las relaciones entre el Derecho de la Unión Europea y el Derecho de los Estados 
miembros no están ni mucho menos exentas de problemas teóricos y dificultades 
prácticas.   

La selección por los órganos administrativos, incluidos los reguladores,  y judiciales 
internos de la norma en cada caso aplicable  y la determinación en particular de los 
efectos de las Sentencias del TJUE  en el Derecho interno son  un buen ejemplo de 
ello.   

Precisamente sobre estas y otras cuestiones tercia la reciente STC 145/2012, que 
resuelve el recurso de amparo promovido por una compañía eléctrica contra la 
sanción que le impuso la CNE por no haber solicitado la autorización prevista en la 
denominada "Función 14”  de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 
hidrocarburos (modificada por Real Decreto-ley 4/2006), y que el TJUE había 
declarado contraria al Derecho comunitario europeo. 

La especial trascendencia constitucional de esta decisión reside en que el recurso 
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plantea una faceta del derecho a la tutela judicial efectiva sobre la que no existía 
doctrina del Tribunal Constitucional y que da ocasión al Tribunal para afirmar que el 
juez ordinario incurre en una selección irracional y arbitraria de la norma, con la 
consiguiente vulneración del art. 24.1 CE, cuando no aplica la jurisprudencia del TJUE 
y otorga un mero valor ex nunc a sus pronunciamientos. 

 

Concurso de acreedores y acuerdos financieros de compensación contractual tras las últimas sentencias del 

Tribunal Supremo 

 
Fecha 5 de noviembre de 2012 

 
Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco J. Garcimartin Alférez, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Consultor de Linklaters  

Gonzalo Sanchez del Cura, Asociado senior en el Departamento de Derecho Procesal, 
Restructuraciones e Insolvencia de Linklaters 

Moderadora: Cristina Jimenez Savurido, Magistrado en excedencia y Presidente de 
FIDE 

Analizamos las últimas sentencias del Tribunal Supremo que aclaran la coordinación 
entre la genérica prohibición de compensación del artículo 58 de la Ley Concursal y 
las previsiones del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo sobre el régimen de los 
acuerdos de compensación contractual para casos de insolvencia.  

Estas sentencias que analizamos sientan por primera vez criterio en una cuestión 
habitual en muchos concursos; y que presenta especial interés para las entidades 
financieras. 

 

El régimen procesal de los actos de reestructuración bancaria 

Fecha 13 de noviembre de 2012 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ignacio Colomer Hernández, Profesor Titular de Derecho Procesal, Universidad Pablo 
Olavide de Sevilla 

Moderadora: Cristina Jimenez Savurido, Magistrado en excedencia y Presidente de 
FIDE 
 

La publicación del Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y 
resolución de entidades de crédito, contiene un régimen específico de orden procesal 
en relación con las decisiones que adopte el Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria. 

 Este régimen procesal hace convivir un sistema de recursos administrativo, 
contencioso-administrativo, mercantil y, eventualmente, concursal que determina un 
peculiar mecanismo de revisión jurisdiccional, en el que se producen interacciones y 
relaciones entre ambas jurisdicciones, y cuyo régimen jurídico, por novedoso y 
complejo, exige un análisis porque, aunque en el momento presente afecte 
únicamente a la Banca, se trata de un sistema plenamente exportable al conjunto de 
entidades que ejercen funciones de supervisión y control de entidades privadas en 
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los marcos de regulación. 

En esta sesión analizamos el alcance de la revisión jurisdiccional en ambos tipos de 
jurisdicciones, y la forma de realizarla en un marco de relación e interacción en 
función de los intereses preservados, esto es, si se trata de temas estrictamente 
societarios o si se trata de cuestiones de naturaleza administrativa como 
consecuencia de la intervención pública del FROB. 

 

  
Refinanciaciones de deuda y provisiones bancarias. La circular 6/2012 del Banco de España 

Fecha 19 de noviembre de 2012 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Francisco Uria Fernandez, Socio, KPMG Abogados, Responsable de sector financiero 
en el área legal 

Moderador: Gregorio de la Morena, Socio de Interconcursal, S.L.P. 

Uno de los incentivos de las refinanciaciones preconcursales de deuda para las 
entidades financieras intervinientes en estas, lo ha venido constituyendo el régimen 
de provisiones previsto para dichas operaciones en la circular del Banco de España 
4/2004, frente a la declaración en concurso de uno de los prestatarios. 
La reciente reforma de dicha circular en virtud de la circular del Banco de España  
6/2012 de 28 de septiembre a entidades de crédito sobre normas de información 
financiera publica y reservada y modelos de estados financieros y el nuevo régimen 
de provisiones que se introduce en relación a dichos acuerdos, suscita en qué medida 
ello podría desincentivar la participación de las entidades financieras en acuerdos 
preconcursales de refinanciación. 

 

El equilibrio económico financiero en la concesión de obra pública en España 

Fecha 20 de noviembre de 2012 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Manuel Vassallo, Experto Asesor de Netvalue Forensic. Profesor Titular de 
Economía y Planificación del Transporte en la ETSI de Caminos, Canales y Puertos de 
Madrid   

Félix Plasencia, Socio de CMS-Albiñana & Suárez de Lezo. Abogado del Estado. (exc) 

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

En menos de cuatro meses hemos asistido por primera vez en España al concurso de 
acreedores de hasta cuatro autopistas de peaje. La caída de tráfico ante la crisis 
económica global y los sobrecostes de las expropiaciones han empujado a una 
situación crítica a un conjunto de autopistas cuya deuda global asciende hasta el 0.4% 
del PIB español, lo cual da suficiente idea sobre la importancia del problema para el 
global de nuestra economía.  

Esta situación ha provocado que concesionarias y Administración centren su mirada 
en el apartado 2 del artículo 258 de la Ley de Contratos del Sector Público, que 
recoge los supuestos en que la Administración deberá restablecer el equilibrio 
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económico del contrato. 

El objeto de esta sesión fue describir el régimen jurídico del equilibrio económico 
financiero de la concesión de obra pública en España, llevar a cabo un análisis de 
dicho marco desde una perspectiva de eficiencia económica e incentivos, valorar las 
consecuencias que podría tener la situación concursal de las sociedades 
concesionarias, y apuntar futuras mejoras legislativas que puedan contribuir a un 
marco jurídico más acertado en el futuro. 

 

La justicia, su coste y eficiencia 

Fecha 21 de noviembre de 2012 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José María Tomás y Tio, Presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial 
de Valencia. Presidente de la Fundación por la Justicia 

Juan Carlos Pérez Moreno, Director del Área Procesal de BBVA 

Juan S. Mora-Sanguinetti, Economista Titulado del Servicio de Estudios del Banco de 
España  

Moderador: Álvaro Lobato, Socio, DLA Piper 
 
El objetivo de esta sesión sobre el coste económico de la justicia, fue abordar algunos 
de los problemas de funcionamiento que tradicionalmente ha padecido la 
administración de justicia desde una óptica diferente, poniendo de manifiesto cómo 
esos déficits repercuten negativamente en la economía de un país, incrementando 
los costes de transacción, los riesgos e incertidumbres asociadas a la inseguridad 
jurídica que generan artificiales barreras de entrada, perjudicando la inversión. 
 
Asimismo, desde el punto de vista interno, la ausencia de incentivos, la inamovilidad 
laboral, la inexistencia de una carrera suficientemente atractiva, la rígida organización 
burocrática de los Juzgados y Tribunales, redunda en un estancamiento o disminución 
de la productividad y en la reproducción de un modelo de acumulación cuantitativa 
de órganos jurisdiccionales que no brinda soluciones eficaces. 

La reforma económica de la administración de justicia deberá venir también 
acompañada de la incorporación de nuevos valores y de un lenguaje distinto que 
familiarice a la administración de justicia y a sus gestores con las necesidades y 
preferencias de los clientes a los que prestan los servicios, de la eficiencia medida en 
términos de productividad, de los costes en que se incurre y los beneficios que se 
obtienen. En definitiva, se trataría de superar las fronteras burocráticas que han 
encapsulado la gestión, para aproximar el modelo a una moderna empresa de 
prestación de servicios en la que la eficiencia y la óptima asignación de los recursos 
deben ser la prioridad. 

 

El impacto de las redes sociales en las Juntas de accionistas 

Fecha 22 de noviembre de 2012 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 

Paola Gutierrez, Jefe de Operaciones y Directora de Gobierno Corporativo Georgeson 

Fernando Vives, Socio Director, Garrigues 
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Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderador: Manuel Conthe, Of counsel, Bird & Bird 

Tradicionalmente las recomendaciones y códigos de buen gobierno corporativo se 

han centrado, tanto en España como fuera de ella, en la composición, 

funcionamiento y comités delegados del consejo de administración, como órgano 

esencial en la toma de decisiones de una compañía; y han prestado mucha menor 

atención a la Junta de accionistas, en la medida en que su funcionamiento suele estar 

muy regulado por normas imperativas -en España, por la Ley de Sociedades de 

Capital y, en lo que atañe a normas de transparencia, por la Ley del Mercado de 

Valores y las Normas Internacionales de Información Financiera; además, siempre ha 

reinado cierto escepticismo sobre la capacidad de influencia en un compañía de aquel 

accionariado disperso, no representado por consejeros dominicales en el consejo de 

administración, especialmente porque siempre tenían como alternativa vender las 

acciones de aquellas sociedades cuyo funcionamiento no les gustaba (se trata del 

viejo dilema que en Estados Unidos se conoce a veces como "exit vs. voice"). 

Ese relativo desinterés por las cuestiones relativas al papel de los accionistas no 
dominantes se ha visto atemperado en los últimos años por varios factores: el auge 
del "activismo accionarial" promovido por hedge funds y private equity funds, 
interesados en ocasiones en introducir cambios en la gestión de las compañías 
mediante negociación directa con los gestores o participación en sus Juntas de 
accionistas, sin presencia en el consejo; la creciente influencia de los "asesores de 
voto" (proxy advisors) en el voto de los inversores institucionales internacionales en 
sociedades cotizadas; el propio interés de las autoridades reguladoras en facilitar la 
legítima coordinación entre el accionariado disperso de una compañía, con el fin de 
que pueda imponer mayor disciplina sobre los gestores; la preocupación de los 
reguladores sobre los fenómenos patológicos del "voto sin causa" (empty voting); 
y, tras la llegada de la crisis financiera, el auge del movimiento "say on pay", que 
reivindica el papel de los accionistas como un freno de los excesos retributivos 
cometidos, con el consentimiento de sus consejos de administración y comités de 
retribuciones, por los gestores de muchas compañías, algunos de los cuales se han 
beneficiado de generosas primas y blindajes a pesar del fracaso de las compañías que 
gestionaban. 

 

Cuestiones prácticas esenciales que se están planteando en los procedimientos contra y por las Entidades 

Financieras 

Fecha 
 
Ponentes 
 

26 de Noviembre de 2012 

Eloy Velasco, Magistrado. Titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de Madrid. 
Audiencia Nacional 

Carlos Gómez-Jara Díez, Socio, Corporate Defense.  Profesor de Derecho Penal, UAM 

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

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 

En esta sesión abordamos los siguientes temas: 

 Nuevo escenario penal provocado por la crisis financiera. 

 Competencia de la Audiencia Nacional para la instrucción de este tipo de 
procesos. 

 Nuevo marco de colaboración de entidades financieras con autoridades 
estatales en procedimientos penales. 

 Deber de denuncia de actuaciones delictivas por parte de las entidades 
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financieras pese a la posible responsabilidad de éstas.  

 Personación de acusaciones particulares bajo una sola representación. 

 Personación de acusaciones populares en el seno de macro-procedimientos 
económicos. 

 Idoneidad de piezas separadas para una mejor instrucción de la causa. 

 La problemática del tipo de administración desleal en la aplicación a estos 
supuestos. 

 La recuperación del dinero público inyectado en las entidades financieras. 

 La distinción entre ilícito civil e ilícito penal en el marco de los procedimientos de 
Derecho penal financiero.  

 

La imagen de los personajes famosos como instrumento de promoción de la empresa: Selección, gestión y 

medición como elementos clave para el éxito 

Fecha 27 de noviembre de 2012 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago De Mollinedo, Director General de  Personality Media.  

Miguel Zarzuelo, Director de Márketing y Soluciones Pelayo Mutua de Seguros 

Moderador: Javier Fernandez - Lasquetty, Abogado Socio de Elzaburu.  

La utilización de la imagen de los personajes famosos o celebrities en las actividades 
de promoción y marketing de la empresa no son un fenómeno nuevo. Artistas y 
deportistas, a los que luego se han unido los llamados "famosos y famosillos" (una 
nueva especie, nacida en el entorno mediático) han ido vinculándose a las actividades 
y productos de las empresas, creciendo este fenómeno en los últimos años. Puede 
parecer que la incorporación del famoso a una actividad promocional responde 
exclusivamente a su "poder mediático" y en ocasiones será así. Pero lo cierto es 
que la imagen de los famosos debe manejarse contando con elementos de gestión y 
control suficientemente sofisticados para garantizar que su utilización va a favorecer 
realmente la actividad empresarial. Y en estos elementos de gestión y control 
podemos incluso encontrar usos secundarios, de tipo fiscal o incluso judicial, 
interesantes para los abogados.  

La sesión se convocó con el objetivo de poner de manifiesto estos elementos de 
gestión y control de la mano de un especialista y una empresa que ha tenido un caso 
de éxito, nos explicaron algunas claves a tener en cuenta en este campo. 

 

La prescripción en Derecho Administrativo sancionador 

Fecha 3 de diciembre de 2012 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 

Herminio Losada, Letrado del Tribunal Constitucional   

Tomas Cano, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad Complutense 
de Madrid 

Moderador: Miguel Casino,  Letrado del Tribunal Constitucional y Prof. Titular 

Derecho Administrativo Universidad Carlos III de Madrid 

La STC 37/2012, de 19 de marzo, valida la doctrina legal del Tribunal Supremo que 
declara que, cuando se recurre en alzada una sanción administrativa y la 
Administración no resuelve el recurso,  no corre ni el plazo de prescripción de la 
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infracción ni el de la sanción. Una doctrina ciertamente discutible, que ha echado más 
leña al fuego de la discordia en una materia tan significada como es el Derecho 
administrativo sancionador y que, de hecho, ha merecido ya abundantes críticas, en 
algún caso durísimas. Esta sesión  pretendía dar cuenta con pormenor de dicha 
doctrina y desvelar críticamente sus virtudes y/o debilidades.   

Infraestructuras portuarias: situación actual y criterios para la inversión 

Fecha 3 de diciembre de 2012 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pablo González Taberna, Responsable de Financiación de infraestructura en España 
de BBVA  

Álvaro Rodriguez Dapena, Director General Técnico de Puertos del Estado 

Juan José Lavilla Rubira, Abogado Socio de Clifford Chance 
 
Esta sesión se convocó con el objetivo de analizar la situación actual de las 
Infraestructuras portuarias y los criterios para la inversión bajo una triple perspectiva:  

- La estratégica y técnica, para plantear las necesidades de inversión existentes, su 

coste aproximado, su priorización y las oportunidades para el sector privado, con 

referencia al sistema de distribución de riesgos que la Administración considera 

adecuado.  

- La financiera, para analizar los requerimientos mínimos para que tales 

inversiones sean "bancables" en el contexto actual.  

- La jurídica, para profundizar en los instrumentos de colaboración público-

privada disponibles en este sector, con precisión de las previsiones idóneas para 

la adecuada conciliación de los intereses públicos y privados convergentes en la 

materia.  

 
Los acuerdos de refinanciación al amparo de leyes extranjeras 

Fecha 4 de diciembre de 2012 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Garcimartin Alférez, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Consultor de Linklaters SL 

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

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

La reciente reforma de la ley concursal 22/2003 en virtud de la ley 38/2011, ha 
ampliado los "escudos protectores” de la negociación, adopción y ejecución de 
acuerdos preconcursales de refinanciación.  

No obstante ello, nuestros acuerdos de refinanciación siguen negociándose y 
alcanzándose, por elección de las partes, al amparo de otras leyes extranjeras y sobre 
todo al amparo de los "schemes of arrangement" del Reino Unido.  

En esta sesión se analizaron las causas de este "forum shopping" y la eventual eficacia 
en España de un acuerdo de refinanciación alcanzado al amparo de una ley 
extranjera. 
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El impacto de la Ley 9/2012 de 14 de noviembre de Reestructuración y resolución de entidades de crédito 

sobre los instrumentos financieros derivados y las garantías financieras 

Fecha 10 de diciembre de 2012 
 

Ponentes 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 

Natalia Butragueño Rodríguez-Borlado, Directora de Asesoría Jurídica de Banca 
Mayorista Global, Banco Santander 

Ignacio Gómez-Sancha Trueba, Socio, DLA Piper 

En la sesión se analizaron las potestades excepcionales del FROB para suspender las 
obligaciones de pago y el vencimiento de los contratos que tienen por objeto 
instrumentos financieros derivados, y su efecto sobre la ejecución de garantías 
otorgadas por las entidades de crédito, tanto en general como en particular sobre las 
otorgadas al amparado del Real Decreto Ley 5/2005, todo ello en el marco de la 
normativa comunitaria en vigor sobre garantías financieras. 

 

Errores y sesgos frecuentes en las sentencias 

Fecha 13 de diciembre de 2012 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel Conthe, Of Counsel, Bird & Bird 

Arturo Muñoz, Socio, Ramón C. Pelayo Abogados 

Moderador: Álvaro Lobato, Socio, DLA Piper 

 ¿Influye la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios pedida por el 

demandante sobre la indemnización efectiva otorgada por el Tribunal? 

 ¿Es acertada la jurisprudencia de la Sala Segunda el Tribunal Supremo que, 

cuando ordena la repetición del juicio en el Tribunal de instancia, exige que los 

magistrados que integren el mismo sean distintos de los que dictaron la primera 

sentencia? 

 ¿Puede el exceso de trabajo provocar una suerte de “fatiga decisional” en los 

jueces, que condicione el sentido de sus resoluciones? 

 En una investigación penal, la prueba del ADN muestra que hay una coincidencia 

entre la sangre analizada y la del acusado, y según declaran los expertos 

forenses la frecuencia del perfil genético (del rasgo fenotípico) de la mancha en 

la población de referencia es del 1%. ¿Es correcto inferir que el acusado tiene un 

99% de probabilidad de ser culpable?. 

Desde hace décadas, una de las escuela más influyentes en la comunidad jurídica 
norteamericana, denominada “Behavioral Law” -que podría traducirse como 
“psicología jurídica”- trata de responder a éstas y otras preguntas relacionadas con 
determinados errores involuntarios sistemáticos cometidos por jueces y jurados en 
su toma de decisiones. Este modo de enfocar el análisis de la aplicación del Derecho 
se fundamenta en numerosos estudios empíricos que, teniendo su origen en el 
campo económico, han demostrado de forma incontestable que los seres humanos 
antes de tomar decisiones (incluidas las judiciales) en situaciones de incertidumbre, 
nos vemos obligados a simplificar la compleja información que hemos recibido, 
incurriendo con asiduidad en una serie de errores y sesgos recurrentes que 
condicionan la racionalidad de esas decisiones.  

En la actualidad, el “Behavioral Law”, que procedió a la identificación precisa y la 
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clasificación de los errores más frecuentes, ocupa un lugar preminente en la literatura 
jurídica norteamericana, y sus tesis fundamentales son admitidas pacíficamente  por 
los juristas de aquél país. De hecho, una de sus principales figuras, el profesor Cass 
Sunstein, ocupó hasta agosto de este año, por designación del Presidente Barak 
Obama, el relevante cargo de Director de la Oficina de Información y Asuntos 
Regulatorios (OIRA) del gobierno norteamericano; puesto que ha dejado para 
retornar a su labor docente e investigadora en la Universidad de Harvard. 

A pesar de su importancia en la aplicación práctica del Derecho y su potencial 
influencia en la resolución de los procedimientos judiciales –y arbitrales-, se trata de 
un análisis que, hasta la fecha, ha tenido poco eco en la doctrina y jurisprudencia 
españolas, si bien ya se han dictado algunas sentencias, en fechas recientes, que 
previenen expresamente del peligro de estas disonancias cognitivas. 

Esta sesión tuvo por objeto el examen, eminentemente práctico, de los siguientes 
aspectos: 

 Los principios y normas legales de nuestro ordenamiento que previenen la 

influencia de determinados sesgos.  

Es lo que ocurre, por ejemplo, en relación al sesgo de confirmación -con 
imposibilidad legal de que el juez que haya instruido un caso pueda fallar 
sobre él-; o como ocurre, en relación al sesgo retrospectivo, con el art. 
140.1 e) del Texto Refundido de la Ley para la Defensa de Consumidores y 
Usuarios, en virtud del cual el fabricante quedará exonerado de 
responsabilidad si, entre otros requisitos, prueba que “el estado de los 
conocimientos científicos y técnicos existentes en el momento de la puesta 
en circulación (del producto) no permitía apreciar la existencia del defecto.” 

 Supuestos concretos en los que determinadas disfunciones, como el sesgo de 

anclaje, el retrospectivo o el de grupo -así como las denominadas “falacias de la 

acusación y la defensa”-, hayan provocado el dictado de resoluciones judiciales o 

veredictos erróneos.  

 La posible influencia que la “fatiga decisional” de jueces - esto es, el exceso de 

carga de trabajo- puede tener en el sentido de su resoluciones. 

 Las técnicas de neutralización (“debiasing”) de estos sesgos. 

 
 
 

Abusos de las minorías de control societarias 

Fecha 18 de diciembre de 2012 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 

Iñigo Gomez-Jordana, Socio Director de Allen & Overy España 

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

Moderador: Francisco de Borja Villena, Magistrado especialista en lo mercantil, 

Juzgado mercantil nº 8 de Madrid 

Se analizaron en esta sesión los posibles y eventuales abusos de las minorías de 
control societarias, que en ocasiones dificultan o impiden la adopción de acuerdos 
sociales.  

Ello particularmente puede acontecer cuando se exigen legalmente respecto de la 
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adopción de determinados acuerdos sociales mayorías reforzadas que en ocasiones 
pueden ser esenciales para la pervivencia de la sociedad, analizándose en esta sesión 
las vías jurídicas a través de las que "neutralizar" en estos supuestos el ejercicio 
abusivo de derechos por las minorías. 

 

Innovación en las herramientas de selección de abogados: entrevistas por competencias, cuestionarios de 

personalidad, análisis grafológicos y assessment centres 

Fecha 19 de diciembre de 2012 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan San Andrés, Director de RRHH en Gómez-Acebo y Pombo 

Patricia Fernández Bardisa, Recruitment Coordinator at Region Mediterranean at 
Ericsson 

Moderador: Javier Mourelo, Director de Talento y Desarrollo de RRHH. Clifford 

Chance 

 
A pesar de la disminución de la contratación de abogados en los últimos cinco años, 
la selección de los profesionales adecuados es clave para el éxito de despachos y 
asesorías jurídicas. Tradicionalmente, el reclutamiento de abogados se ha realizado 
mediante entrevistas personales y, muy excepcionalmente, con ayuda de 
determinados tests de personalidad. La práctica demuestra la necesidad de 
complementar las entrevistas técnicas y por competencias con otras herramientas 
que pueden ser de gran utilidad para captar al candidato idóneo y para lograr la 
necesaria adaptación persona/puesto.  
 
En esta sesión estudiamos todas las alternativas susceptibles de utilizarse con éxito 
en el sector jurídico y analizaremos sus ventajas e inconvenientes. 

 
 
Clasificación de créditos derivados de expedientes de Expropiación 

Fecha 9 de enero de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gonzalo Jiménez-Blanco, Socio Director de Ashurst LLP en España 

Javier Yañez Evangelista, Magistrado, Juzgado Mercantil nº 9 de Madrid 

Moderador: Cristina Jiménez Savurido, Magistrada en excedencia. Presidente 

Fundación FIDE 

En la actualidad en múltiples concursos se están insinuando créditos que proceden de 
expedientes de expropiación. No sólo en los concursos de empresas concesionarias, 
sino en otras como empresas municipales, etc, que presentan una problemática 
específica.  

La clasificación de estos créditos como privilegiados u ordinarios, en su caso, el 
carácter contingente por la tramitación de recurso frente a la fijación del justiprecio 
por el Jurado Territorial de Expropiación, puede ser determinante en el 
correspondiente concurso de acreedores. 

A ello se incorporan un conjunto de cuestiones generales, extramuros del concurso 
inicialmente, que acabaran teniendo incidencia en él, cual es si la obligación de abono 
del justiprecio que definitivamente se fije es una obligación solidaria o subsidiaria de 
la correspondiente Administración Pública expropiante. 
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Nuevo escenario de la regulación de la TDT y el Dividendo digital 

Fecha 16 de enero de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Mª del Carmen Heredia García, Letrada de la Corporación RTVE 

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

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

La regulación de la TDT está en un momento de profundo cambio. 

El pasado 7 de noviembre, se presentó en el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información (CATSI), el borrador del nuevo Plan Técnico de la 
TDT, lo que provocó el explícito rechazo de los operadores de TV privados, agrupados 
en UTECA. A punto de hacerse efectivo el denominado “dividendo digital”, que abría 
un nuevo panorama en la capacidad de explotación de la Televisión Digital Terrestre, 
se hace pública la Sentencia de la Sección Tercera de la Sala Contencioso-
Administrativa, del Tribunal Supremo, por la cual se estima parcialmente el recurso 
presentado frente al acuerdo del Consejo de Ministros del 16/7/2010, por el cual se 
asigna a cada concesionario del servicio de televisión digital terrestre, de ámbito 
estatal, un múltiple. 

Esta Sentencia ha supuesto la retirada del borrador de Plan Técnico que iba a ser 
enviado al Consejo de Ministros del viernes 14 de diciembre. Además, plantea 
problemas adicionales en el sector, su interpretación plantea muchas incógnitas 
entre las que se encuentra, en primer término, la relativa al propio alcance de la 
Sentencia en relación con las adjudicaciones previas y la capacidad de reordenar el 
sector sobre las mismas o diferentes bases que las existentes hasta el momento y, en 
segundo término, la eventual participación de nuevos operadores y el papel o las 
acciones que les quedan a los que queden fuera de dicho concepto.  

Un panorama ciertamente muy complejo en el que se van a mezclar la eventualidad 
de los cambios legales junto con las acciones indemnizatorias que están llamadas a 
cambiar, al menos temporalmente, el panorama comercial de la TDT.  

Se trataba por tanto un tema de candente actualidad, que fue puesto sobre la mesa 
de debate en la sesión por diferentes actores implicados en este proceso. 

 

Responsabilidad Patrimonial de la Administración, en los contratos de concesión 

Fecha 

16 de enero de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 

Mario Garcés Sanagustín, Subsecretario de Fomento, Ministerio de Fomento 

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

Manuel López, Abogado Coordinador del Dpto. Regulatorio Financiero, Ashurst y 
Profesor Titular de Derecho Mercantil, CUNEF 
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Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moderadora: Cristina Jiménez Savurido, Presidente Fundación para la Investigación 
sobre el Derecho y la Empresa, Fide. Magistrada en excedencia 
 
En los últimos meses están surgiendo muchas cuestiones acerca de las consecuencias 
de la resolución del contrato de concesión en caso de concurso de acreedores de las 
entidades concesionarias. Entre estas quisimos centrar el análisis en la llamada 
Responsabilidad Patrimonial de la Administración. Los conceptos que integran el 
valor patrimonial de la inversión realizada, las reglas de liquidación y pago de la 
misma, cuál sea el órgano competente y la eventual existencia de conflicto de 
jurisdicción derivado de la propia existencia del concurso, así como la existencia de 
derechos de prenda sobre dicho importe a favor de los acreedores son cuestiones 
que presentan complejidad y respecto de las que existen escasos precedentes. 

Por ello, como es habitual en Fide planteamos un debate riguroso desde las 
diferentes perspectivas, incorporando cuantos elementos jurídicos y económicos 
preocupan hoy a los profesionales implicados en esta materia. 

 

 
Actualidad y Problemática de los contratos FIDIC en proyectos internacionales 
 

Fecha 23 de enero de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 

Pablo Laorden,  Socio, LAMBAL Abogados 

Alberto Fortún, Socio, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 

Moderador: Carlos Cervantes, Secretario General, Grupo Cyes 

Durante la sesión, se realizó una descripción introductoria de los modelos FIDIC 

existentes, se discutió sobre la estructura y utilidad de los distintos documentos 

contractuales, se estudiaron los esquemas de reparto de riesgos y también se 

criticaron los aspectos que, normalmente, debilitan la posición del Contratista.  

De manera incidental, se hizo referencia a otros modelos internacionales en los que 

el reparto de riesgo es distinto. 

  

Venta extrajudicial del bien hipotecado 

Fecha 30 de enero de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 

Manuel González-Meneses, Notario de Madrid 

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

Moderador: Segismundo Alvarez, Notario de Madrid. Miembro del Consejo 

Académico de Fide 

El objetivo de esta sesión era examinar los problemas que plantea la utilización de 
este procedimiento. Por una parte se examinó la cuestión de su legalidad y 
constitucionalidad, y por otra los problemas prácticos en el desarrollo del 
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procedimiento, proponiendo las reformas necesarias - ya que se está preparando una 
reforma de la ejecución hipotecaria. 

 
 
Despachos colectivos, sociedades de capital y partnerships de abogados. Evolución de las estructuras de 

organización de los despachos en España y sostenibilidad de cada uno de los modelos 

Fecha 12 de febrero de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 

Manuel Martín Martín, Socio Director, Gómez-Acebo & Pombo 

Jaime de San Román, Socio, Uría Menéndez 

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

La evolución de los despachos de abogados en España desde principios de los 
noventa sugiere un desarrollo desde el despacho colectivo, en su versión más 
tradicional de la abogacía, hacia un partnership que atendiendo a los diferentes casos 
se ha completado en mayor o menor medida. El sistema de retribución de los socios 
es, posiblemente, el mayor condicionante del tipo de organización elegido. Las 
tensiones del entorno económico a las que se enfrentan los despachos actualmente 
ponen a prueba el sistema de organización de sus socios y hasta dónde están 
dispuestos a “socializar” riesgos y beneficios. 

Con modelos como el de Slater & Gordon Limited y su IPO en mayo de 2007 que aún 
quedan lejos en el sector legal español, los despachos siguen organizándose entre el 
partnership y el despacho colectivo, con variantes marcadas por la propiedad de uno 
o muy pocos socios. 

En la sesión abordamos las razones para elegir el sistema de organización más 
adecuado a cada despacho, profundizando en cuestiones, entre otras, como: 

 ¿Cuáles son las claves para gestionar la tensión entre el interés individual y 
el colectivo en un despacho?  

 ¿Hasta qué punto puede sostener un partnership las tensiones económicas 
del entorno actual? 

 Ante un entorno que invita a modificaciones en las estructuras retributivas 
de los socios ¿Qué aspectos del partnership conviene no modificar? 

 ¿Cómo puede combinarse la búsqueda de nuevos socios que tengan 
similares valores y características con la necesidad de recurrir a nuevos 
perfiles para afrontar nuevos desafíos en los despachos? 

 ¿Cuáles son los factores clave que pueden aconsejar una estructura basada 
en el partnership, el despacho colectivo o la sociedad de capital? ¿Su 
carácter global, internacional o local? ¿El número de socios? ¿El tipo de 
trabajo y su diferente rentabilidad y valor añadido para el cliente? 

 ¿Hacia qué tipo de organización de socios evolucionan los despachos de 
mayor tamaño? 

 

El nuevo modelo de gestión del 'patrocinio' deportivo 

Fecha 26 de febrero de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 

Amalio Moratalla, Socio y Director Senior de Deporte y Reputación Corporativa,  
Llorente & Cuenca 
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Resumen 
 

Julio Senn, Socio Director de Senn, Ferrero Asociados Sport & Entertainment SLP 

Moderadora: Carolina Pina, Socia del Departamento de Propiedad Industrial e 

Intelectual, Garrigues 

El concepto de patrocinio deportivo ha cambiado radicalmente en los últimos años. 
Cuatro factores han influido claramente en este cambio:  

-      El patrocinio/publicidad tradicional deportivos, en la UVI: ha cambiado el 

paradigma relacional empresa-consumidor/cliente. Éste ya no busca la grandeza 

pasiva de las empresas, sino productos que se acerquen a él y que le proporcionen 

ventajas, oportunidades e ilusiones. 

 -      El patrocinio deportivo, RSC con fondo, no sólo forma: los amigos del éxito están 

abocados al fracaso. El cliente no acepta los acercamientos coyunturales, sino 

aquellos que son apuestas verdaderas y a largo plazo. Esto también se aplica a la hora 

de determinar los prescriptores. 

-      La situación económico-empresarial: por una parte, aumenta la presión sobre la 

necesidad de demostrar resultados y, por otra, aumenta la competencia entre 

productos sustitutivos porque los recursos económicos son menores que en otras 

épocas. 

 

-      La evolución de Internet y las redes sociales: la capacidad de algunos 

personajes/individuos conocidos para tener audiencias tan grandes o mayores que 

los medios de comunicación de masas tradicionales ha generado nuevas 

oportunidades y riesgos para la gestión por parte de las empresas, las entidades 

deportivas y de los propios deportistas. 

 
 Esta sesión tuvo por objetivo debatir sobre: 
 

-      La relación empresa-consumidor a través del patrocinio deportivo 

-      Relaciones de patrocinio a largo plazo vs. aprovechamiento de 

oportunidades 

-      Marca personal e identidad digital: diferencias entre la gestión de 

patrocinios en medios tradicionales e internet 

-      Protección y promoción: sinergias y conflictos entre deportistas y 

empresas 

 
 

 
 

La liquidación del contrato de concesión en caso de concurso de la sociedad concesionaria. Alternativas y 

propuestas. Referencia a la prenda de la RPA 

Fecha 27 de febrero de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Juana Pulgar, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad Complutense de 
Madrid. Of Counsel de Ashurst 

Moderadora: Cristina Jiménez Savurido, Presidente Fundación para la Investigación 

sobre el Derecho y la Empresa, Fide. Magistrada en excedencia 
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Cuestiones jurídicas y económicas que surgen de la situación creada por los reajustes en la contratación 

pública  

Fecha 5 de marzo de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 

Carlos Garrido-Lestache, Director de Asesoría Jurídica de Ferrovial Agroman S.A. 

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

La crisis y la ausencia de presupuesto público ha obligado a las Administraciones 
Públicas a ajustar algunos de sus contratos más representativos. La alternativa era la 
resolución generalizada de los mismos con la indemnización del beneficio previsto 
por tantos años como faltaran por desarrollar el contrato, sin embargo las 
contratistas han optado de manera generalizada por renegociar condiciones 
contractuales, lo que abre un nuevo régimen jurídico que suscita dudas. La resolución 
del contrato o el aplazamiento del mismo es susceptible de indemnización a favor del 
contratista?, si es así ¿cómo se cuantifica esta indemnización?, qué conceptos son 
indemnizables?. No obstante la eventual resolución del contrato plantea problemas 
adicionales en relación con la titularidad de la obra pública utilizada, la valoración o 
las acciones de responsabilidad patrimonial que pudieran derivarse. 

 

Coaching Profesional para abogados  
 

Fecha 6 de marzo de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

Ángela Borja Juárez, Presidente, Asociación Española de Coaching Ejecutivo y 
Empresarial, Socia Directora, “Grado3 Recursos Humanos”, consultora especializada 
en el desarrollo de directivos y en programas de Liderazgo Organizativo 

Pilar Guerra Escudero, Consultora especializada en Procesos de Formación individual 
y Coaching Ejecutivo a profesionales Directivos del área médica y de la Abogacía. 
Directora del “Gabinete Psicológico Pilar Guerra y colaboradores” 

Moderadora: Silvia Pérez-Navarro, Socia Directora, Iterlegis Legal Staffing 
Solutions,S.L. 

El mercado legal en su conjunto y los profesionales que lo integran se han visto 
obligados a evolucionar y adaptarse no solo al actual entorno económico, sino 
también a una mayor sofisticación. Ello ha propiciado que se busquen herramientas 
de formación que den respuesta  a los retos a los que se enfrentan los abogados en la 
actualidad, y una de ellas es el Coaching Profesional.  A lo largo de la sesión se 
expusieron casos prácticos reales que nos permitieron aprender: 

 Cómo orientar o dirigir la carrera profesional en el actual entorno 
económico 

 Cómo asumir nuevos retos o responsabilidades 

 Cómo mejorar competencias en materia de dirección o liderazgo de 
equipos. Estrategias de retención del talento o mejora de eficiencia y 
rentabilidad 

 Cómo delegar adecuadamente 

 Como gestionar bien el tiempo 

 Cómo mejorar la comunicación interna y externa 
 

Estos y otros temas son retos que pueden abordarse a través del Coaching 
Profesional.  



                                          Memoria de Actividades 2012 - 2013    Página 113 

 
 

 
 

Entorno político, administrativo y regulatorio y su influencia en las inversiones extranjeras 

Fecha 11 de marzo de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

Jesús Sáinz, Adara. Promomadrid 

Ángel Calleja, Socio Fiscalidad Internacional, Garrigues 

Moderador: Jesús Almoguera, Socio, Ashurst 

Uno de los principales motores de recuperación en una situación de crisis 
macroeconómica y de incertidumbre tan grave como la que estamos sufriendo es la 
inversión extranjera.  

Los países que están en condiciones de invertir en España (China, Brasil, etc.) no están 
familiarizados con nuestro entorno y algunas de las noticias recientes pueden 
ahuyentar sus inversiones.  

En esta sesión se analizaron factores que comúnmente atraen y ahuyentan las 
inversiones extranjeras como los siguientes: 
 
* gestión eficaz y rigurosa de las Administraciones públicas vs "malpractices" 
 
* estabilidad regulatoria vs cambios frecuentes en la regulación 
 
* predecibilidad de las decisiones vs discrecionalidad 
 
* rapidez en la toma de decisiones vs lentitud 
 
* honradez de quienes gestionan las cargos públicos vs corrupción 
 
* neutralidad y rigor en los nombramientos vs favoritismo 
 
* normas jurídicas bien hechas y claras vs caos normativo 
 
* organismos reguladores independientes y eficaces vs organismos burocratizados y 
politizados 
 
* coordinación de las distintas Administraciones territoriales vs descoordinación o 
enfrentamiento 
 
* justicia ágil e independiente vs justicia lenta y politizada  
 
* medios de resolución de controversias y de compensación al inversor eficaces y 
suficientes vs. medios parciales e incumplimiento de las sentencias o laudos. 
 

 

El interés de los menores en los compromisos obligacionales en el ámbito del deporte 
 

Fecha 9 de abril de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 

Javier Orduña, Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo 

Javier Hervás, Socio, KPMG Abogados 

Moderador: Alberto Palomar, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad 
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Resumen 
 
 

Carlos III de Madrid 

El Tribunal Supremo ha dictado el 11 de febrero de 2013 una relevante sentencia en la 
que se analiza los precontratos realizados por los padres de los menores en relación 
con la práctica deportiva y, en el caso concreto planteado, el fútbol. 

La Sentencia está llamada a tener una incidencia notable en el ámbito del deporte y, 
especialmente, en la posibilidad de la captación de menores para integrarse  
profesionalmente en los equipos. En suma, lo que se debatió fue la confección de 
canteras mediante la contratación de menores con fórmulas que obligan a un contrato 
posterior y que someten a una clausula indemnizatoria la inviabilidad final del 
contrato. La Sala de lo civil del Tribunal Supremo ha indicado que el supremo interés 
del menor impide la celebración de precontratos en condiciones como las señaladas y 
con clausula indemnizatoria para su incumplimiento y declara nulos, en el caso 
concreto,  los que habían fijado las partes. 

A partir de este esquema se plantean diversos problemas que van desde la propia 
interpretación real de la sentencia, hasta la combinación de la misma con las diversas 
formas de obligación que pueden establecerse en el ámbito del deporte. El conjunto 
de las reglamentaciones deportivas deben tener claro que los menores en el deporte 
tienen ya una protección, incluso, frente a la actuación de  sus propios padres y la 
capacidad de estos de obligar a los menores a la realización de una prestación laboral 
en la que no están de acuerdo. 

El objetivo central de la sesión fue precisamente, el conocimiento de las líneas 
generales de la Sentencia y la reflexión de cómo incide en el ámbito del deporte y de la 
formación de las canteras y la protección frente al abuso en la gestión de las mismas. 

 

Las garantías contractuales: una visión sobre su eficacia a lo largo de la crisis financiera 

Fecha 10 de abril de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

Natalia Butragueño, Directora de Asesoría Jurídica de Banca Mayorista Global, Banco 
Santander 

Luis Fernandez del Pozo, Registrador Mercantil 

Moderador: Alberto Manzanares, Socio Director del Departamento de "Banking & 

Finance", Clifford Chance 

Lo que subyace en ese título es una pregunta que probablemente nos hemos hecho 
muchas veces en estos últimos años en los procesos de refinanciación: ¿sirven de 
verdad las garantías para cumplir su función esencial, esto es, aportar un plus al 
acreedor a la hora de poder cobrar su crédito?. ¿Cómo resisten las garantías en caso 
de concurso?. ¿Qué experiencias prácticas se pueden extraer del funcionamiento de 
los mecanismos de garantías  en los procesos de refinanciación de los últimos años?. 
¿Qué aspectos se podrían mejorar para hacer más eficaz nuestro sistema de garantías? 

 
 

El concepto de poder de mercado como presupuesto de las medidas regulatorias 

Fecha 15 de abril de 2013 
 

Ponentes 
 

Fernando Herrera González, Jefe de regulación de Telefonica de España  
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Resumen 
 
 

José Maria Rodríguez Ovejero, Director de Frontier-Economics 
Moderadora: Maria Luisa Rodríguez, Abogada. Miembro del Consejo Académico de 
Fide 

En esta sesión se analizaron y contrastaron las diferentes teorías económicas acerca 
de qué debemos entender por poder de mercado y cuáles deben ser las medidas 
preventivas o paliativas a adoptar por las autoridades de competencia. 

 
 

Cuestiones relativas a la ejecución hipotecaria y la dación en pago 

Fecha 15 de abril de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

Lara de Mesa, Directora de Public Policy, División de Comunicación, Marketing 
Corporativo y Estudios del Banco Santander 

Sonsoles Centeno, Abogado del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. 

Moderador: Javier Gómez Gálligo, Registrador de la propiedad adscrito a la DG 
Registros y del Notariado. Miembro del Consejo Académico de Fide 

 
En la sesión se abordaron tres cuestiones, fundamentalmente. Por una parte, el 
procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados: problemas desde la 
perspectiva del acreedor y del deudor. Por otra parte, se analizó la dación en pago 
obligatoria y retroactiva: problemas jurídicos y financieros que conlleva y, además, se 
comentó la sentencia del TJUE en el asunto C-415/11 sobre el procedimiento de 
ejecución hipotecaria. 

Así, durante el debate, nos centramos en temas tales como: 

- Necesidad de que el título ejecutivo (escritura de hipoteca) no contenga 

condiciones generales abusivas. Autorregulación por las entidades financieras. 

- Procedimiento que podría arbitrarse para que en la ejecución directa el deudor 

pueda oponerse por razón de cláusulas abusivas y suspenderse la ejecución. 

- Valoración por el juez ad limine litis de las cláusulas abusivas. 

- El interés de demora en los préstamos hipotecarios. Cual podría ser el límite. 

Imposibilidad de extender un límite a los intereses ordinarios. 

- El pacto de liquidación unilateral del saldo. 

- Cláusulas de vencimiento anticipado. 

- Consecuencias de la Sentencia TJUE C-415. 

- Posibles alternativas para dar cumplimiento a la iniciativa legislativa popular 

sobre dación en pago obligatoria y retroactiva sin perjudicar el sistema financiero. 

 
Cláusula “rebus sic stantibus” 

Fecha 22 de abril de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 

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

Juana Pulgar Ezquerra, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad Complutense 
de Madrid. Of Counsel de Ashurst 
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Resumen 
 
 

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

La inexistencia en derecho español, frente a modelos como el alemán, de un 
reconocimiento explícito en el Código Civil de la cláusula “rebús sic stantibus” por 
alteración extraordinaria de las condiciones en que inicialmente se pactó el contrato, 
plantea particularmente en relación a contratos de larga duración (long term 
contracts) y a la vista de su interpretación restrictiva en la jurisprudencia del TS, una 
particular problemática que fue abordada jurisprudencial y doctrinalmente por los 
ponentes. 

 
 

Situación de la Televisión Digital Terrestre a la luz de los últimos acontecimientos 

Fecha 23 de abril de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

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

Pedro Linares, Director Oficina Dividendo Digital, Abertis Telecom 

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

La sentencia de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 27 de 
noviembre de 2012, ha cambiado radicalmente el escenario televisivo y ha introducido 
una problemática ciertamente novedosa en la gestión actual y aún en la futura, en 
relación con los títulos habilitantes para la gestión. El Acuerdo del Consejo de 
Ministros del pasado 22 de marzo que ejecuta la Sentencia del Tribunal Supremo, es 
un punto de partida para un nuevo escenario tanto en el marco del espectro digital y 
su uso como, eventualmente, en el marco de las acciones de indemnidad que puedan 
comenzar a plantearse. 

En la sesión abordamos temas tan complejos como: 

 ¿Cómo se debe interpretar la sentencia del TS del 27/11/2012? ¿Qué número de 

canales pueden estar en precario? 

 Consecuencias de la decisión del Consejo de Ministros del pasado 22/3/2013 por 

la cual, “se da cumplimiento estricto a la sentencia del Tribunal Supremo 

incardinando la ejecución de la misma en el proceso de liberación del conocido 

como "dividendo digital".” 

 ¿Es razonable esperar un concurso para la adjudicación de los canales en 

precario? ¿En el mismo número o menor?  

 Ante una hipotética reducción de canales para los operadores, ¿son esperables 

demandas contra el Estado solicitando daños y perjuicios? 

 ¿Qué vinculación real existe entre el Dividendo Digital y la sentencia del TS? 

 ¿Se debiera revisar la Ley Gral. de la Comunicación Audiovisual? 

 

El garante no deudor en los procedimientos concursales 

Fecha 23 de abril de 2013 
 

Ponentes 
 
 

Sebastián Sastre Papiol, Magistrado, Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 
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Resumen 
 
 
 

José María Fernández Seijo, Magistrado Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona 

Moderador: Álvaro Lobato Lavín, Abogado Socio, DLA Piper 

La posición del garante no deudor resulta especialmente problemática en los 
procedimientos concursales, por los efectos asociados al reconocimiento de la 
condición de acreedor del titular del crédito y la correlativa posición de deudor del 
concursado que ofrece en garantía de una deuda, en principio ajena, un activo de su 
patrimonio. Existe una jurisprudencia contradictoria y no consolidada respecto de 
dicho reconocimiento. 

El supuesto de exclusión del crédito plantea también numerosas incógnitas en cuanto 
a su plasmación puramente contable y la posibilidad de la ejecución de la garantía 
otorgada en el seno del concurso. La vía del artículo 56. 4 de la Ley Concursal no 
resulta un camino seguro y transitado con certidumbre. 

El objetivo de la sesión fue analizar las diferentes alternativas que se barajan para 
conciliar en el ámbito del concurso los derechos de todos los afectados, sin 
desconocer la ecuación de intereses que las partes diseñaron en la configuración del 
negocio jurídico. Se examinó también la jurisprudencia dictada en interpretación de 
esta cuestión así como las diferentes soluciones doctrinales propuestas.  

Por último, conviene abordar desde una perspectiva económica el impacto que puede 
suponer en el entorno financiero la ausencia de una interpretación consolidada al 
respecto que garantice la seguridad jurídica de los intervinientes en la operación. 

 

Tribunal Supremo y derivados: las sentencias de 8 y 9 de enero de 2013 

Fecha 25 de abril de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

Juan Manuel de Castro, Magistrado, Juzgado Mercantil nº 10, Barcelona 

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

Moderador: Francisco José Garcimartin, Catedrático Derecho Internacional Privado, 
Universidad Autónoma de Madrid, Consultor de Linklaters SL. 

El tratamiento concursal de los derivados y, en particular, su calificación como 
contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, a los efectos del 
artículo 61 de la Ley Concursal, viene siendo objeto de intensas discusiones, tanto en 
la doctrina como en la jurisprudencia. Finalmente, el Tribunal Supremo, en dos 
recientes sentencias de 8 y 9 de enero de 2013, se ha ocupado de ésta y otras 
cuestiones. El objeto de esta sesión fue analizar esas sentencias y sus posibles 
implicaciones prácticas.  

 

Aspectos económicos, contables, fiscales y mercantiles de los recientes Mercados de Derechos Intangibles 

 
Fecha 25 de abril de 2013 

 
Ponentes 
 
 

Gerardo Ortega, Ortega y Asociados, Auditores, S. L. Economista y Auditor de Cuentas 

Rafael Cosín Ochaita, Inspector Delegación de Grandes Contribuyentes, Ministerio de 
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Resumen 
 
 

Hacienda y Administraciones Públicas 

Moderador: Luis Martín Bernardo, Socio, DLA Piper 

La regulación de los mercados y la valoración, cada día más importante en las 
empresas, la capacidad de desarrollar y crear para añadir valor y ofrecer más, mejores 
y a menores precios, bienes y servicios, hace que se transmitan intangibles que 
consiguen esa capacidad de desarrollar y crear valor, o que permitan comerciar con 
derechos sobre determinadas limitaciones al consumo en mercados regulados. 

Estas transacciones están generando problemas, sobre todo de identificación de los 
citados intangibles subyacentes, que se traducen: en su separación del resto de 
intangibles subyacentes (Fondo de Comercio, Curvas de Aprendizaje de fabricación, 
comercial, financiera, marketing.......). Su definición e identificación, su separación 
contable de los recursos que los han generado sobre todo financieros, su valoración 
propia y su contribución a la Cadena de Valor de la empresa, sus implicaciones fiscales, 
…. fueron objeto de análisis en esta sesión. 

 

Supervivencia de la Industria Sanitaria VS. sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud: Compras, Precios y 

Pagos I 

Fecha 30 de abril de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

Juan José Pardo García-Valdecasas, Presidente del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales 

Pablo Crespo, Responsable del Departamento Legal, Fenin 

Moderadora: Raquel Ballesteros, Socia,  Bird & Bird 

Las compañías farmacéuticas y de productos sanitarios, principales integrantes del 
sector que los anglosajones denominan "life sciences", viven su período más convulso 
desde la creación de nuestro sistema nacional de salud en 1986. La sanidad ha sido 
una de las burbujas de los años de bonanza económica, en los que el gasto sanitario 
crecía vertiginosamente, al ritmo desenfrenado -y muchas veces atolondrado- de los 
traspasos de competencias sanitarias a las Comunidades Autónomas. Pero al igual que 
otras burbujas, la sanitaria pinchó al comenzar la recesión, cuando se hizo evidente 
que el Sistema Nacional de Salud, tal como se había concebido, era insostenible. 

El Gobierno inicia entonces una agresiva ofensiva de recortes del gasto farmacéutico y 
hospitalario, y en menos de tres años aprueba cinco Real Decretos-Ley de modificación 
de la Ley 29/2006, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y de los 
Productos Sanitarios (deducciones en el precio de los medicamentos, desfinanciación 
de medicamentos, subastas de medicamentos, compras centralizadas, copago, 
promoción de los genéricos). Adicionalmente, las Comunidades Autónomas, acuciadas 
por las deudas, inician sus propias medidas de recorte (el "cataloguiño" gallego, la 
subasta andaluza, el copago catalán, el euro por receta madrileño…), invadiendo con 
insistente frecuencia las competencias exclusivas del Estado para decidir los precios y 
la financiación de los medicamentos y los productos sanitarios, a fin de asegurar una 
misma prestación farmacéutica básica a todos los españoles en todo el territorio 
nacional. 

Estos conflictos competenciales entre el Estado y las Comunidades Autónomas, en 
trámite estos días ante el Tribunal Constitucional, agudizan aun más, si cabe, una de 
las características de la ofensiva de recortes: la inseguridad jurídica. Y es que las 
modificaciones se suceden con más rapidez que claridad, precisando de larguísimas 
"correcciones de errores", no rematándose con los necesarios desarrollos 



                                          Memoria de Actividades 2012 - 2013    Página 119 

 
 

reglamentarios, y asfixiando progresivamente a todo un sector, doblemente 
estrangulado por la Administración sanitaria, que por un lado rebaja unilateralmente 
sus precios y su gasto y, por otro, sigue retrasando sus pagos, financiándose a costa de 
sus proveedores. 

Esta pinza de recortes-impagos ha incrementado de manera sustancial la litigiosidad 
suscitada por una industria tradicionalmente cautiva de su principal cliente, el sector 
público (y, por ello, tradicionalmente sumisa), que ahora ha de luchar por su propia 
supervivencia. 

En estas sesiones se analizó y debatió acerca de las múltiples cuestiones jurídicas que 
plantean las diversas actuaciones iniciadas y/o proyectadas por la Administración 
sanitaria ante la crisis económica. De mayor a menor actualidad, y a título de ejemplo, 
podríamos distinguir tres tipos de cuestiones que se desarrollaron en Fide en tres 
sesiones diferentes, siendo esta la primera de ellas y en las que trató: 

Las compras: la Administración que compra. La necesidad de comprar y la falta de 
recursos para hacerlo han llevado a la búsqueda de nuevas fórmulas "imaginativas" 
que permitan una rebaja de los precios, tales como los contratos de riesgo 
compartido (risk-sharing) importados de la práctica anglosajona, en los que se paga en 
función de determinados objetivos o parámetros de efectividad (por ejemplo, los 
resultados de supervivencia en la utilización de un nuevo medicamento oncológico; 
Cataluña es pionera en estos acuerdos) o los procedimientos de compra centralizada 
de suministros sanitarios por el Ministerio de Sanidad, previo acuerdo con una o varias 
Comunidades Autónomas (la denominada “central de compras”). Estos últimos 
procedimientos comenzaron en 2011, para la compra de vacunas, generando dudas y 
litigiosidad desde su primera convocatoria. Las dos últimas licitaciones, en 2013 han 
extendido su ámbito a otros medicamentos distintos de las vacunas y a ciertos 
productos sanitarios, siendo objeto de diversos recursos por parte de la industria, que 
han sido parcialmente estimados por el Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales en sus resoluciones de 27 de marzo y 5 de abril de 2013, conocidas 
desde hace sólo unos días.  

Ver información de la segunda y la tercera de estas sesiones en ……………………..………. págs. 120 y 
122.- 
 

 

Ralentización del negocio en despachos de abogados y daños colaterales en la gestión de personas: 

dificultades para acceder al partnership, gestión de la frustración y política de Up or Out 

Fecha 16 de mayo de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

José Manuel Casado, Presidente de 2C. Ex Socio Director de Accenture. Miembro de 
Top Ten Management Spain  

Alfonso Benavides, Socio Director de Real Estate a nivel global en Clifford Chance 

Moderador: Javier Mourelo. Director de Talento en Clifford Chance 

En mayor o menor medida, todas las firmas legales han visto afectada su cuenta de 
resultados desde el comienzo de la recesión en 2007. 

La ralentización del negocio legal – junto con la creciente competencia entre firmas y 
la presión en los fees por parte de los clientes - está provocando un parón inevitable 
en la carrera profesional de muchos abogados senior que se quedan, inevitablemente, 
a las puertas del partnership. Adicionalmente, los niveles de rotación voluntaria son, 
actualmente, muy inferiores a los de los años dorados. 



                                          Memoria de Actividades 2012 - 2013    Página 120 

 
 

En este contexto, que puede prolongarse a lo largo de los próximos años, los 
despachos se ven forzados a implantar nuevas políticas de gestión de personas, que 
van desde la creación de nuevas figuras organizativas para retener el talento – 
aumentando, a su vez, la productividad -  hasta la aplicación estricta del up or out.En 
esta sesión debatimos sobre cómo están enfrentando despachos y asesorías este reto, 
en línea con sus distintas culturas y valores corporativos. 

 

  

Cuestiones prácticas sobre la competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil ante el ejercicio 

acumulado de acciones 

Fecha 21 de mayo de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

Francisco Marin Castán, Magistrado,  Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 

Javier Yáñez Evangelista, Magistrado, Juzgado Mercantil nº 9 de Madrid 

Moderador: Andrés Sánchez Magro, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil nº 2 de 

Madrid 

El objetivo de la sesión fue analizar las cuestiones prácticas que surgen en aquellos 
casos en que se plantean ante los Juzgados de lo Mercantil de forma acumulada varias 
acciones; no siendo, a  priori, alguna de ellas competencia de dichos Juzgados. 

El Tribunal Supremo se ha pronunciado recientemente al respecto fijando criterios 
para un caso de reclamación frente a una sociedad y acción de responsabilidad frente 
a sus administradores. Se analizará el alcance de la STS DE 10 de septiembre y si la 
misma ha de servir de guía interpretativa en todo supuesto conflictivo de delimitación 
de competencias, así como posible soluciones integradoras en aquellos supuestos en 
los que acumulando ambas pretensiones la acción de responsabilidad aparece 
claramente decaída. Constituye también el objetivo de la sesión contrastar este 
reciente pronunciamiento con la división que en las Audiencias Provinciales existe 
sobre la cuestión.   

Finalmente se analizaron los siguientes supuestos concretos: 

 .- Cooperativas acción. De resolución contrato con Restitución de aportaciones  

.- Sociedades nulidad de contrato por aplicación de norma societaria y nulidad de 
contrato por ausencia de requisitos del art 1261 cíc. 

.- Competencia desleal y acción de resolución contractual  

.- Condiciones generales contratación y devolución cantidades  

.- Condiciones generales y nulidad por vicios (swaps) 

.- Defensa competencia y acción cumplimiento contrato 

.- Viajes combinados y transporte 

.- Acciones frente al concursado y litioconsorcio 

 

 

  



                                          Memoria de Actividades 2012 - 2013    Página 121 

 
 

Supervivencia de la Industria Sanitaria VS. sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud: Compras, Precios y 

Pagos II 

Fecha 21 de mayo de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 

Federico Plaza, Director Government Affairs Roche. 

María Jesús Guilló Izquierdo, Subdirectora Adjunta de Calidad de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, Ministerio de Sanidad 

Moderadora: Raquel Ballesteros, Socia, Bird & Bird 

En esta segunda sesión, se analizaron Los precios: la Administración que financia.  

El Ministerio de Sanidad tiene la competencia exclusiva para decidir los medicamentos 
y productos sanitarios que se financian con cargo a los fondos del Sistema Nacional de 
Salud (es decir en términos de igualdad para todos los españoles en todo el territorio 
nacional) y el importe del precio de financiación. A los efectos de dicho precio, una de 
las últimas reformas de la Ley 29/2006 (Real Decreto Ley 16/2012), ha introducido 
nuevos procedimientos de fijación de precios (así, por ejemplo, la "subasta" de 
precios), que se encuentran aún pendientes de desarrollo reglamentario.  

En concreto, la publicación del nuevo Reglamento de precios estaba prevista para 
finales de 2012, pero finalmente se retrasó, siendo previsible su aprobación de forma 
bastante inminente.   

Ver información de la primera y la tercera de estas sesiones en ……………………..………. págs. 118 y 
122.- 
 
 
 
Circulación del talento 

Fecha 27 de mayo de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 

Álvaro Escribano Saéz, Vicerrector de Relaciones Internacionales, Universidad Carlos III 
de Madrid 
Jaime Bonache, Catedrático de Organización de Empresas, Universidad Carlos III de 
Madrid 

Moderador: Juan Delgado, Director y fundador de R&P Economics, Research & Policy 

La crisis económica y financiera ha convertido a España en "exportadora de talento". El 
mercado laboral español es insuficiente para absorber los titulados universitarios que 
produce. La inversión pública en educación revierte en estos casos en beneficio de 
otras economías.  

España no sólo no tiene políticas para rentabilizar su inversión pública en formación 
sino tampoco para atraer talento. Las políticas de inmigración no premian el talento, 
las universidades españolas no atraen ni a los mejores estudiantes ni a los mejores 
docentes ni investigadores y las políticas de retorno de investigadores de primera fila 
no han sido sostenibles y han tenido un alcance limitado.  

Por otro lado, las condiciones financieras y laborales del mercado español no 
favorecen la creación de nuevas empresas y proyectos. Iniciativas en marcha como la 
Ley de Emprendimiento no parecen suficientes para cambiar esta tendencia. 

Esta sesión pretendía analizar las medidas y condiciones que favorecen la atracción de 
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talento tratando cuestiones como: 

1. ¿Se ha convertido España en un exportador de talento? ¿Es esto positivo o 

negativo? 

2. ¿Cómo se fomenta la circulación de talento? ¿Qué medidas de política de 

inmigración, educativa, laboral etc. son necesarias para atraer talento? 

3. ¿Cómo se retiene el talento a nivel de país / empresa? ¿Qué pueden hacer las 

empresas para estimular la innovación y los nuevos proyectos empresariales? ¿En 

qué medida lo están haciendo? 

 

 

Activismo y nuevos enfoques de gestión de las relaciones con inversores: la “primavera de los accionistas”  
 

Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 

29 de mayo de 2013 
 
Juan Rivera, Socio Responsable del Área de Comunicación Financiera y DG de la oficina 
de México, Llorente y Cuenca  
 
Alberto Frasquet, Socio, Herbert Smith Freehills Spain LLP 

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

En la sesión se analizaron y abordaron los siguientes temas: 

- Blindaje ante aproximaciones hostiles de activistas. 
- Gobierno corporativo comparado España /USA / EU. 
- Dialogo entre stakeholders y necesidad de transparencia en el reporte. 

 
  

Problemática contractual de la Alta Dirección Societaria: mercantil vs. Laboral' 

Fecha 4 de junio de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 

Liebrecht von Beyme, CEF y Consejero Delegado, Media Markt Saturn 

Donato E. Tagliavia, Abogado, Socio de Schiller Abogados  

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

En la sesión se abordaron diferentes cuestiones relativas a: 

- Administradores por cuenta ajena. 
- Naturaleza jurídica de la relación contractual entre los Administradores y 

Consejeros ejecutivos y la Sociedad 
- Estatuto de los Trabajadores (art. 1.3.c), jurisprudencia y doctrina de suplicación. 
- Articulación de la relación contractual: promoción o contratación ex novo, 

nombramiento, poderes y facultades, contrato mercantil. 
- Cese societario y terminación de la relación contractual:  prestensiones de las 

partes. 
- Análisis de las actuaciones del Administrador o Consejero: hacia el interior de la 
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Sociedad o Empresa, hacia el exterior, ejercicio de sus poderes y facultades, 
límites, dependencia funcional y jerárquica. 

- Singularidades: filial o participada de una mercantil española o de una mercantil 
extranjera, grupo mercantil nacional o multinacional, grupo de empresas a 
efectos laborales. 

- Experiencias prácticas y resoluciones judiciales. 

 
 

Supervivencia de la Industria Sanitaria VS. sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud: Compras, Precios y 

Pagos, III  

 

Fecha 5 de junio de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 

 

 
 
Resumen 
 
 

Rosana Navarro Heras, Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

Javier Urzay, Subdirector de Farmaindustria y Director del Departamento Económico 

Moderadora: Raquel Ballesteros, Socia de Bird & Bird 

En esta tercera sesión de este ciclo se trató el tema: “Los pagos: la Administración que 
debe" 

El retraso en el pago es uno de los males endémicos de la Administración sanitaria 
española, propiciado por la posición cautiva de sus proveedores, cuyo principal cliente 
es la Administración. En 2012, fueron diversas las iniciativas para asegurar el pago, 
poniéndose en marcha el plan de pagos a proveedores así como el fondo de liquidez 
autonómica (fondo de rescate), que se ha dotado de nuevo para 2013.  

En el contexto actual, es imprescindible solucionar el problema de la deuda sanitaria, 
pues no sólo compromete gravemente la imagen y, con ello, las posibilidades de 
financiación exterior de las Administraciones, sino también la propia supervivencia de 
la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Y es que la continuación de 
los impagos, acumulada al aumento de los recortes en precio y en gasto, pueden llevar 
a muchas compañías nacionales del sector sanitario a la ruina y la desaparición y a 
muchas multinacionales extranjeras a replantearse su presencia en España (el pasado 
15 de marzo, la prensa del sector recordaba la dramática situación de 
desabastecimiento que sufre Grecia, donde ya se han dejado de suministrar cerca de 
200 medicamentos). 

Ver información de la primera y la segunda de estas sesiones en ……………………………. Págs. 118 y 
120.- 

  
  

Ley Antidesahucios. Cuestiones candentes 

Fecha 11 de junio de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segismundo Alvarez. Notario. Miembro del Consejo Académico de Fide 

Ana Mª Alvarez de Yraola, Magistrada de Primera Instancia núm. 37 de Madrid 

Moderadora: Rosana Viejo, Directora del Área Procesal y Asuntos Jurídicos Generales 
de Bankinter 
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Resumen 
 
 

En la sesión abordamos cuestiones como: 

- la aplicación del código de buenas prácticas. 

- cómo queda tras la reforma, el procedimiento extrajudicial. 

- cómo se va a plantear y resolver (y con qué efectos) la oposición dentro del 

procedimiento de ejecución (nuevo art. 695 LEC). Otras novedades procesales por 

modificaciones en la LEC. 

 

Precios de Transferencia: Análisis del estado actual de la aplicación de la normativa y de las obligaciones de 

documentación 
 

 Fecha 12 de junio de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

Alberto Bermejo, Responsable de Fiscalidad Internacional, Ferrovial  

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

Andrés Sánchez, Socio, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira  

Moderador: Andrés Sánchez, Socio, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira  

Esta sesión se convocó con el objetivo de profundizar en la experiencia al respecto 
desde la doble perspectiva de la Administración y el contribuyente. En particular, se 
comentaron aspectos que pueden revestir cierta controversia, tales como: elaboración 
de muestras, relación con la contabilidad, ajuste secundario y confluencia de la 
comprobación por parte de varias Administraciones. 

Así pues, entre otros se trataron los siguientes temas: 

 Experiencia en la detección de operaciones comparables. 

 Relación entre contabilidad y precios de transferencia. 

 Experiencias con otras administraciones. 

 Reestructuraciones. 

 Diversificación de negocios, intangibles..... 

 El ajuste secundario. 

 Cuestiones aún pendientes de solución o mejora. 
 

 
La fusión de sociedades en concurso: problemas y viabilidad práctica 

 
 

Fecha 13 de junio de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 

Francisco de Borja Villena, Magistrado especialista en lo mercantil, Juzgado mercantil 
nº 8 de Madrid 
 
Adrián Thery, Socio del  Departamento de Reestructuraciones e Insolvencias, 
Garrigues 
 
Moderador: Gonzalo Sánchez del Cura, Managing Associate de Litigation, Linklaters 

El objetivo de la sesión fue examinar la fusión de dos sociedades en el marco que la 
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 Ley Concursal permite como contenido del convenio. 

Esta cuestión ha cobrado protagonismo a raíz de una reciente sentencia del Juzgado 
de lo Mercantil número 4 de Madrid que aprueba por primera vez la fusión de dos 
sociedades concursadas. Objeto de especial análisis será el derecho de oposición que 
contempla para los acreedores la Ley de Modificaciones Estructurales de las 
Sociedades Mercantiles, pues éste ha sido tradicionalmente el principal obstáculo 
aparente para que se lleven a cabo este tipo de fusiones. Por ello, propusimos 
examinar igualmente cómo articular tal derecho de oposición de forma que se hagan 
viables en la práctica las propuestas de convenio que contemplen la fusión de la 
concursada como solución para su viabilidad. 

 
 
Nuevos esquemas de acceso a la jubilación anticipada. Efectos para la empresa 

Fecha 2 de julio de 2013 
 

Ponentes 
 
 

 
Resumen 
 
 

Rafael Barberá, Director General de Ordenación de la Seguridad Social, Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social 
 
Ignacio Corchuelo, Socio, Garrigues 
 
 

En esta sesión, abordamos el nuevo desarrollo del Real Decreto-ley 3/2013, que ha 
supuesto un cambio importante en el acceso a la jubilación anticipada de los 
trabajadores y que modifica sustancialmente el esquema existente hasta el 31 de 
diciembre de 2012. Ello tiene un importante efecto tanto en los denominados 
esquemas de prejubilación así como en el acceso e instrumentación de los mismos. 

Para ello, nos centramos en el análisis: 

 desde el punto de vista jurídico de tales cambios y su alcance. 

 de los efectos económicos de estos cambios para las empresas. 

 de la nueva regulación que trata de equilibrar tanto el acceso como la cobertura 

prestacional de la administración en los esquemas de prejubilación tal y como los 

teníamos entendidos hasta la fecha. 

 
El futuro de las pensiones 

Fecha 11 de julio de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 

 
Resumen 
 
 

Javier Díaz Giménez, Profesor de Economía, IESE  

Rafael Domenech, Economista Jefe de Economías Desarrolladas, BBVA Research 

Moderador: Álvaro Lobato, Socio, DLA Piper 

La creciente longevidad de los pensionistas y los cambios en la pirámide poblacional 
suponen un reto para la sostenibilidad del sistema de pensiones español. 

El esquema actual por el que las contribuciones de los trabajadores financian las 
pensiones y en el que no existe vinculación entre ingresos y gastos no garantiza las 
pensiones futuras. El Gobierno encomendó recientemente a un comité de expertos la 
definición del llamado "factor de sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social" que 
persigue que los desequilibrios del sistema de pensiones se puedan anticipar y corregir 
cada año de manera transparente. El informe está sobre la mesa del Gobierno y es 
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tiempo de tomar decisiones. 

En esta sesión analizamos los elementos esenciales de la reforma del sistema de 
pensiones, las alternativas existentes y el grado de factibilidad de las mismas. Nos 
centramos entre otras, en las siguientes cuestiones: 

 ¿En qué consiste la propuesta sobre el Factor de Sostenibilidad de las pensiones 

públicas presentada por el comité de expertos? ¿Qué alternativas plantea? 

 ¿Qué impacto tiene la propuesta sobre las pensiones? ¿Garantiza la propuesta su 

sostenibilidad a largo plazo o serán necesarios nuevos ajustes? 

 ¿Existen otras alternativas a las planteadas por el grupo de expertos? 

 ¿De qué opciones dispone el Gobierno para implementar las recomendaciones de 
los expertos? ¿Cuáles son los riesgos de una reforma a medias? 

 

CONGRESOS: 

II Congreso de Competencia y Regulación: “Cuestiones Actuales del Procedimiento Sancionador en Derecho 

de la Competencia” 

Fecha 
 
En colaboración 
con 
 
 
 
 
Dirección  
Académica 
 
 
 
 
Comité 
organizador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité  
científico 
 
 
 

26 y 27 de septiembre de 2012 
 
Universidad Rey Juan Carlos-URJC. Vicerrectorado de Extensión Universitaria, 

Comisión Nacional de Competencia-CNC y el Seminario científico “La potestad 

sancionadora de los organismos reguladores”. Proyecto financiado por el Ministerio 

de Economía y Competitividad.  

 

 José Manuel Sala Arquer, Catedrático de Derecho Administrativo, URJC  

 Javier Guillen Carames, Profesor titular de Derecho Administrativo, URJC. 

Miembro del Consejo Académico de Fide.  

 Miguel Cuerdo Mir, Profesor titular de Economía Aplicada, URJC 

 

- José Manuel Sala Aquer, Catedrático de Derecho Administrativo, URJC 

- Javier Guillén Caramés, Profesor titular de Derecho Administrativo,  URJC. 
Miembro del Consejo Académico de Fide 

- Miguel Cuerdo Mir, Profesor titular de Economía Aplicada, URJC 

- Leonor Rams Ramos, Profesora contratada-doctora de Derecho Administrativo, 
URJC  

- José Luis Muga Muñoz, Profesor de Derecho Administrativo, URJC 

- María Hernando Rydings, Profesora visitante-Doctora de Derecho 
Administrativo, URJC 

- Carmen Hermida Díaz, Coordinadora Académica, FIDE 

- María Naranjo, Directora de Gabinete de Presidencia, CNC 
 

 José Manuel Sala Aquer, Catedrático de Derecho Administrativo, URJC 

 Javier Guillén Caramés, Profesor titular de Derecho Administrativo, URJC 

 Miguel Cuerdo Mir, Profesor titular de Economía Aplicada, URJC 
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Ponentes 
 

 José María Baño León, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad 

de Valencia 

  Juan Francisco Mestre Delgado, Catedrático de Derecho Administrativo, 

Universidad de Valencia 

 Mariano López Benítez, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de 

Córdoba 

 Cristina Jiménez Savurido, Presidente, FIDE. Magistrada en excedencia 

 

 Mercedes Pedraz, Magistrada de la Audiencia Nacional. Codirectora del Foro de 

Competencia de Fide 

 Juan Jiménez-Laiglesia, Socio, DLA Piper. Co-director del Foro de Competencia 

de Fide 

 

 Joaquín García Bernaldo de Quirós, Presidente, CNC 

 Cecilio Madero, Deputy Director General Antitrust, Comisión Europea 

 José Antonio Rodríguez Míguez, Secretario del Consejo Gallego de 

Competencia 

 Mariano López Benítez, Catedrático de Derecho Administrativo, 

Universidad de Córdoba 

 Jose Mª Jiménez-Laiglesia, Socio de DLA Piper 

 Juan Francisco Mestre Delgado, Catedrático de Derecho Administrativo, 

 Universidad de Valencia 

 Antonio Creus, Socio, Bird & Bird 

 Asunción Salvo, Magistrada de la Audiencia Nacional 

 José Manuel Sarla Arquer, Catedrático de Derecho Administrativo, URJC 

 Julio Costas, Consejero, CNC 

 Marcos Araujo, Socio, Garrigues 

 Javier Huerta Trolez, Socio, Huerta & Solana 

 José María Baño León, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad 

de Valencia. 

 Clara Guzmán, Directora de Investigación, CNC 

 Juan Briones, Economista 

 Pilar Sánchez Núñez, Consejera, CNC 

 Rafael Allendesalazar, Socio, MLAB 

 Javier Guillen Caramés, Profesor titular de Derecho Administrativo, URJC. 

Miembro del Consejo Académico de Fide 

 Alfredo González Panizo, Secretario General, CNC 

 Antonio Guerra, Abogado, Uría Menéndez. Codirector del Foro de 

Competencia de Fide 

 
Objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este II Congreso se organizó para analizar y poner en común, a través de la aportación 

de numerosos expertos en la materia, las nuevas perspectivas jurídicas y económicas 

que se desprenden del procedimiento sancionador en Derecho de la Competencia.  

Como es de sobra conocido, desde la aprobación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 

Defensa de la Competencia (LDC), se han establecido nuevos objetivos en este ámbito 

en relación con la actividad procedimental de las Administraciones Públicas 

encargadas de su aplicación. Así, por un lado, desde el punto de vista normativo, la Ley 

refuerza las labores de investigación, así como las de naturaleza sancionadora, que 
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Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vienen atribuidas tanto a la Comisión Nacional de Competencia como a las autoridades 

autonómicas. Respecto a la actuación inspectora, se incrementan los poderes de la 

Dirección de Investigación tendentes a perseguir las conductas más restrictivas de la 

competencia, esto es, los cárteles.  

En este cometido, surgen diversos problemas derivados de la tensión que se produce 

entre los derechos de los inspeccionados y la actuación inspectora que deben ser 

objeto de estudio y debate en el presente Congreso. 

Por otro lado, desde la perspectiva eminentemente procedimental, la LDC introduce 

importantes novedades en el procedimiento sancionador dirigidas fundamentalmente 

a lograr una mayor eficacia del mismo. En este ámbito cabe destacar diversas 

cuestiones problemáticas que en la actualidad se están produciendo, como por 

ejemplo, los aspectos relacionados con el acceso al expediente y la confidencialidad 

del mismo, o, los temas relacionados con las actuaciones complementarias de la 

actuación procedimental. Igualmente, se puede señalar una cierta flexibilización del 

régimen de terminación convencional del procedimiento sancionador, centrado en la 

posibilidad de proponer compromisos por parte de las empresas, que precisa de un 

análisis jurídico específico que será, igualmente, objeto de atención específica en el 

Congreso.  

En definitiva, este II Congreso examinó en profundidad las diversas cuestiones que el 

procedimiento sancionador en Derecho de la Competencia depara a los diferentes 

actores –personal de las autoridades de competencia, jueces, abogados, académicos, 

etc.- que desarrollan su actividad en este ámbito. 

 El programa del congreso abordó los siguientes temas: 

 

 Aplicación del Derecho Comunitario de la Competencia a los procedimientos 
sancionadores nacionales.  

 Cuestiones previas al inicio del procedimiento sancionador (Información 
reservada, inspecciones, etc). 

 Acceso al expediente: Los problemas relativos a la confidencialidad. 

 Sujetos responsables en procedimientos sancionadores. 

 Acuerdos de  terminación convencional y vigilancia de los mismos. 

 Cuantificación de sanciones. 

 La impugnación por las autoridades de competencia de la actuación de las 
Administraciones Públicas. 
 

Las conclusiones de este Congreso, están recogidas en la ventana publicaciones de nuestra página web y en 

esta Memoria ……………………………………………………………………………………………………………………………………..pág. 

159.-  

Congreso: Análisis de lo acaecido desde la creación de los Juzgados de lo Mercantil en 2004. Contenidos 

Juridicos y propuestas para el futuro 

Fecha 
 
Dirección 
Académica 
 
Dirección 
Ejecutiva 
 
 

16 de Noviembre de 2012 
 
Jacinto Jose Perez Benítez, Magistrado Audiencia Provincial de Pontevedra, 
especialista CGPJ en asuntos mercantiles 
 
Antonio Moreno, Auditor y Economista, patrono de Fide 

Cristina Jimenez Savurido, Magistrada en excedencia. Presidente Fundación FIDE 
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Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Blas Gonzalez, Abogado, Socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira SLP.  

Magistrado en excedencia 

- José María Blanco, Magistrado, Juzgado mercantil número 3 de Pontevedra, con 

sede en Vigo, especialista en asuntos propios de lo Mercantil 

- Maria del Mar Hernández, Magistrado, Juzgado Mercantil número 1 de 

Santander, especialista en asuntos propios de lo Mercantil 

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

- Cristina Jimenez Savurido, Magistrada en excedencia, Presidente Fundación FIDE 

- Antonio Moreno, Auditor y Economista, Patrono de Fide 

- Jacinto José Pérez Benítez, Magistrado Audiencia Provincial de Pontevedra 

- Francisco Pérez-Crespo, Socio Director de la Oficina de Cuatrecasas, Gonçalves 

Pereira de Madrid 

- Juana Pulgar, Catedrático De Derecho Mercantil en la Universidad Complutense 

de Madrid. Of counsel de Ashurst 

- Ignacio Sancho, Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo 

- Enrique Sanjuán, Magistrado especialista en Mercantil por el CGPJ, Magistrado- 

Juez de lo Social 1 de Motril 

- Luis Soler, Magistrado de la Audiencia Provincial de Alicante y del Tribunal de 

Marca Comunitaria, especialista en asuntos propios de lo Mercantil 

- José Tronchoni, Secretario del juzgado de lo mercantil nº 2 de Pontevedra 

- Rosana Viejo, Directora del Área Procesal y Asuntos Jurídicos Generales, 

Bankinter 

- Borja Villena, Magistrado, Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid 

Se analizaron los siguientes temas; 

 Evaluación del impacto de la Justicia Mercantil en la actividad económica. 
Propuestas de actuación. 

 2. Derecho material: la exigencia de unificación de criterios en el ámbito de la 
competencia objetiva de los juzgados de lo mercantil.  

 3. La gestión judicial de los Juzgados Mercantiles. El impacto de las reformas. 
Propuestas de soluciones comunes. 

 4. La opción legal por la especialización judicial. Presente y futuro de la 
especialidad mercantil. 

 
La finalidad que persiguió este Congreso era múltiple, la primera de ellas fue analizar 
el funcionamiento de los Juzgados de lo Mercantil, desde su creación, la evolución 
que han experimentado los mismos y también, por qué no,  el reconocimiento a la 
labor realizada por sus titulares, incluyendo en dicho análisis la especialización de los 
Jueces de lo Mercantil, y las consecuencias que ello ha tenido en el ámbito de jurídico 
económico. Pero se pretendía dar un paso más allá.  
 
Por ello, otro de los objetivos fue hacer una pequeña recopilación de materias en las 
que hemos avanzado hacia una mayor seguridad jurídica, y finalmente hacer 
propuestas desde el conocimiento directo del funcionamiento de la jurisdicción de lo 
mercantil y sus consecuencias en la actividad económica en orden a mejorar estos 
resultados, para impedir que el excesivo volumen de trabajo que actualmente 
afrontan oculte lo realizado. Propuestas concretas que han de venir referidas tanto al 
derecho material y procesal como a la propia gestión de los órganos judiciales. 

 

Monográfico La Reforma Laboral 

Fecha 18 de enero de 2013 
 

Ponentes 
 

 Iñigo Sagardoy de Simón, Presidente de Sagardoy Abogados 

 Martín Godino Reyes, Socio Director de Sagardoy Abogados 
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Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 Ricardo Bodas, Presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. 

 Juan Manuel Cruz, Director de RRHH de Acciona 

 Javier González, Secretario General de Federación de Hostelería de CCOO 

 Antonio de la Fuente, Director de RRHH de ONO 

 Xavier Thibault, Director General de Empleo 
 
 

 
En este Monográfico de la Reforma Laboral, se analizaron en profundidad a lo largo 
de la jornada los siguientes temas:  
 

- Aplicación de la Reforma Laboral 

- La flexibilidad interna de las empresas tras la Reforma Laboral 

- La negociación colectiva. Nuevos enfoques 

- El nuevo tratamiento de los despidos colectivos, suspensiones de contratos 

y reducciones de jornada. 

- La visión empresarial y la sindical sobre la aplicación de la Reforma 

 

Otros congresos en colaboración con otras instituciones: 

I Congreso de Propiedad Industrial e Intelectual y Competencia Desleal.  Práctica ante Tribunales. Balance de 

una década de reformas, experiencias y propuestas para una mejora del sistema 

 

Consulta el contenido de este Congreso …………………………………………………………………………………………. Pág. 144.- 

 
 
Congreso sobre Crisis y Reforma de las Leyes Concursal. Los sistemas jurídicos europeos a debate 
 
Consulta el contenido de este Congreso …………………………………………………………………………………………. Pág. 145.- 
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TALLERES:_  
 
Taller: Técnicas de escritura para juristas 

 
Fecha 15 de octubre de 2012 

 
Ponente 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel Conthe Gutiérrez, Of Counsel de Bird & Bird 

En este Taller participaron destacados miembros de la Fiscalía, del Tribunal Supremo, 
de los entes reguladores, del Consejo General del Poder Judicial, de los despachos y las 
empresas, entre otros con el objetivo de reflexionar de forma conjunta y poner en 
común líneas de mejora en la claridad de los escritos, evitar ambigüedades, identificar 
errores  frecuentes.   
 
Desarrollaremos en el segundo Trimestre un Taller específico sobre Escritura 
Persuasiva, siguiendo la línea de este primer Taller. 
 
 
 

Taller Redacción Recurso de Casación y Recurso por Infracción Procesal 

Fecha 26 de noviembre y 3 de diciembre de 2012 
 

Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 

La especial estructura de los recursos de casación y por infracción procesal, la 
regulación de los mismos y los diferentes acuerdos adoptados por la Sala Primera, 
requieren  un conocimiento profundo de la materia, de su técnica y de la propia 
redacción argumental. Por ello en este taller, tras un breve planteamiento de las 
cuestiones fundamentales de la regulación de dichos recursos, realizaremos ejercicios 
prácticos de redacción de estos recursos en grupos reducidos.  

Taller sobre demandas y alegaciones persuasivas 

Fecha 
 
Ponentes 
 
 
 
 

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 de enero de 2013 
 
Manuel Conthe Gutiérrez, Of Counsel de Bird & Bird.  

Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado, Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo  

Jesús Alfaro Aguila-Real, Consultor de Linklaters  

Las alegaciones de parte en cualquier procedimiento administrativo, judicial o arbitral 
no sólo deben ser claras y estar bien escritas -cuestión a la que FIDE dedicó ya un 
"Taller de Escritura"-: deben también tener una estructura expositiva 
y argumental que resulte persuasiva. Las enseñanzas de la Gramática deberán, pues, 
complementarse con las de la Retórica y la Psicología. 
 
En este nuevo Taller se analizaron las distintas estrategias de argumentación -p.ej. el 
"modelo de la narración", el "modelo analítico" o el "modelo de la doble espiral"- y las 
recomendaciones de los juristas -muchos de ellos estadounidenses-que mayor 
atención han prestado al "arte de la persuasión".  
 
También se analizaron los errores más frecuentes de estrategia o estilo que, a la luz 
de la experiencia, cometen los abogados cuando efectúan alegaciones". 
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 Taller Redacción de Recurso de Casación contencioso-administrativo:  

Preparación del  Recurso de Casación contencioso-administrativo ordinario e interposición del Recurso de 
Casación para  unificación de doctrina. El Recurso de Casación ordinario  

Fechas 
 
Resumen  

3 de junio y 10 de junio de 2013 

La naturaleza extraordinaria del recurso de casación contencioso-administrativo ha 
determinado su configuración con un ámbito objetivo muy limitado, ya sea por la 
clase de resolución recurrida, por la materia sobre la que verse o la cuantía del 
recurso, y en torno a motivos de impugnación tasados.  

Tal circunstancia, unida a las exigencias formales y sustantivas que deben cumplir 
los escritos de preparación e interposición del recurso de casación ordinario y el 
escrito de interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina, 
establecidas por una jurisprudencia muy consolidada en interpretación de su 
régimen legal, condicionan intensamente la admisibilidad de estos recursos. De ahí 
la importancia que adquiere estudiar con detenimiento tales cuestiones y extraer de 
dicha jurisprudencia los requisitos que han de cumplirse en la elaboración de esos 
escritos para superar el trámite de admisión. Así en este taller, tras un breve 
planteamiento de las cuestiones fundamentales de la regulación de dichos recursos, 
realizamos ejercicios prácticos de redacción de estos recursos. 

El Taller, fue impartido por Magistrados y Letrados del Gabinete técnico de la Sala 

de lo contencioso de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Tuvo un enfoque 

eminentemente práctico, con una muy apreciable cercanía y empatía con los 

ponentes, que ha tenido la importantísima consecuencia de poder conocer cómo 

piensan quienes han de, primero, admitir los escritos de preparación, y, luego, 

resolver los recursos contenidos en los escritos de interposición. Efectivamente, 

mediante un discurso técnico pero cristalino y sincero, se transmiten a los letrados 

los criterios que, a partir de la normativa legal, inspiran las resoluciones de admisión 

o inadmisión de los escritos de interposición, así como las de estimación o 

desestimación de los recursos de casación. 

Al comienzo de la primera jornada, se aportó documentación sobre la forma y 

contenido de los escritos de preparación, con indicación del alcance con que deben 

citarse los motivos que luego se desarrollarán y de la trascendencia de acertar en su 

invocación, expresando uno de los ponentes en una breve exposición oral, abierta a 

comentarios sobre la marcha, los errores habituales por parte de los Letrados y las 

zonas más oscuras o conflictivas en la redacción de tales escritos.Esta fase teórica se 

completó con la redacción individual de un escrito de interposición basado en un 

caso real previamente remitido vía e-mail a los Letrados, mediante dos grupos 

tutelados, lo que culmina con una puesta en común de los escritos y de las 

cuestiones que han planteado. 

En la segunda jornada se siguió el mismo esquema de trabajo, pero referido a los 

escritos de interposición, analizándose la estrategia de desarrollo de los motivos, y 

efectuándose importantes apreciaciones sobre la inclusión de los motivos en cada 

uno de los apartados del artículo 88 de la Ley de jurisdicción contencioso 

administrativa.  

En conjunto, el Taller resultó sumamente interesante para todos los asistentes, ya 

que, con independencia de los años de ejercicio profesional, no se presentan 

recursos de casación con demasiada frecuencia, resultando muy útiles no sólo las 

precisiones de alta técnica jurídica, sino también la información que se transmite 

acerca de la forma de razonar de los Magistrados a la hora de admitir y resolver los 

recursos de casación.  
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Fide quiere agradecer la participación de expertos internacionales en las sesiones y congresos que han 
tenido lugar a lo largo de este curso académico: 

 II Congreso de Competencia y Regulación: “Cuestiones Actuales del Procedimiento Sancionador  

en Derecho de la Competencia”. …………………………..………………………………………………..….……………….. Pág. 126.- 

 Inversiones en Marruecos…………………………..…………………………………………………………..….……………….. Pág. 134.- 

 Experiencia internacional en Reino Unido sobre RSE y Mercado Laboral: Doing business in UK ..…… Pág. 134.- 

 Sobreendeudamiento y Préstamo responsable……………………………………………………………………..…….... Pág. 135.- 

 España contra caza-tesoros: el asunto de la Mercedes ante los tribunales de los Estados Unidos ….… Pág. 50.- 
 

 El arbitraje de inversiones en la práctica …………………………………………………………………………………………. Pág. 51.- 

 

 Diseño de remedios en control de concentraciones: “soluciones de arreglo previo” …………….………… Pág. 25 .- 

 Oportunidades e Inversiones en Alemania. Claves del modelo laboral alemán ………………………………. Pág. 136.- 

 Nueva supervisión bancaria europea ………………………………………………………..…………………………………… Pág. 136.- 

 ¿Por qué se necesitan medidas estructurales para complementar la Unión Bancaria? ……………….….. Pág. 137.- 

 Negocios, innovación e inversión en las relaciones económicas China-España ………..…………………….. Pág. 137.- 

 Latinoamérica, nuevo campo de batalla de los despachos …………………………………………………………….. Pág. 138.- 

 Aplicación privada del Dcho. de la competencia: análisis de praxis judicial. Propuesta de  

Directiva ..……………………………………………………………………………………………………………………………………… Pág. 139.- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIONES CON EXPERTOS 
INTERNACIONALES 
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II Congreso de Competencia y Regulación: “Cuestiones Actuales del Procedimiento Sancionador en Derecho de la 

Competencia”.  

Este Congreso se celebró en Fide, los días 26 y 27 de septiembre. En él, contamos con Cecilio Madero, Deputy 

Director General Antitrust, de la Comisión Europea 

Consulta el contenido de este Congreso ………………………………………………………………………………………………. Pág. 126.- 

  

  
 

Inversiones en Marruecos 

Fecha 8 de octubre de 2012 
 

 Fedwa Bouzoubaa, Directora  de la oficina de Casablanca de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 

Ahmed Fassi Fihri, Director de la Agencia Marroquí del Desarrollo de las Inversiones (AMDI) 

Moderadora: Pilar García Lombardía, Doctora en Dirección de Empresas por IESE 
Universidad de Navarra, e investigadora del IESE  

La actual situación económica en España está impulsando a las empresas a explorar 
mercados alternativos, y los países del Magreb constituyen hoy uno de los principales 
destinos de las inversiones españolas, especialmente Marruecos.  

En este desayuno, tuvimos la oportunidad de analizar los aspectos jurídicos y de negocio de 
las inversiones en Marruecos, el contexto económico actual del mercado marroquí, las 
formas de inversión en el país, así como los aspectos fiscales y laborales a tener en 
consideración. Contamos para ello, con profesionales con amplia experiencia en dicho 
mercado quienes, con un enfoque muy práctico, abordaron las distintas problemáticas de 
negocio, jurídicas, riesgos, barreras de entrada y oportunidades que una inversión en esos 
países conlleva. 

Puedes consultar el resumen ejecutivo de esta sesión en la ventana publicaciones de nuestra página web  

y en ésta Memoria ………………………………………………………………………………………………………………………………..pág. 162.-  

 

 

Experiencia internacional en Reino Unido sobre RSE y Mercado Laboral: Doing business in UK 

Fecha 13 de noviembre de 2012 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 

Toni Lorenzo, Partner, Employment, Reward and Immigration, Lewis Silkin. Ius Laboris 

Maria Casero, Directora de RR.HH. de Ferrovial Aeropuertos 

Moderador: Carlos de la Torre, Presidente de ISEI EUROPE, Inspector de Trabajo, 
Profesor de Derecho del Trabajo de UC3M 

La creación y mantenimiento de empleos en un contexto de crisis económica y 
restricción de presupuestos es un reto para Gobiernos y empresas en distintos 
mercados laborales internacionales.  

Cada país lo afronta a partir de la situación singular de su normativa laboral y de 
reformas financieras, fiscales, laborales, administrativas. Reino Unido afronta una 
posición de privilegio en el contexto europeo ya que mantiene un nivel de la tasa de 
paro en torno al 8% aunque la economía muestre ya síntomas de desaceleración y el 



                                          Memoria de Actividades 2012 - 2013    Página 135 

 
 

 
 
 

Banco de Inglaterra haya reducido las previsiones de crecimiento del PIB desde 0,8% 
al 0% y se cuestiona el impacto en la economía de los Juegos Olímpicos de 2012.   

Aun así, en datos de último trimestre la economía británica ya apunta datos positivos 
con un crecimiento del PIB del 1% y una mejora significativa de la actividad y del 
empleo, sobre todo en el sector servicios.  

Reino Unido sigue siendo un país muy atractivo para las inversiones extranjeras y 
empresas españolas siguen eligiendo como vía de aumentar el ritmo de 
internacionalización y de exportaciones a ese país. 

En esta sesión, abordamos las novedades de las políticas activas y pasivas de empleo 
en el Reino Unido abordadas en reformas aprobadas o en tramitación en 2012 (age 
discrimination, ending employment, pension autoenrolment, redundancy and 
maternity, latest developments in employment law reforms, compulsory retirement, 
dismissal rules, salary sacrifice arrangements, CSR and employment, etc.) y 
conoceremos algunas experiencias empresariales españolas de desarrollo de negocio 
en ese país. 

 

Sobreendeudamiento y Préstamo responsable 

Fecha 22 de noviembre de 2012 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Udo Reifner, Catedratico, Universidad de Hamburgo y Universidad de Trento 

 

Juana Pulgar Ezquerra, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad Complutense 
de Madrid y consejera académica de Ashurst 

En esta sesión se analizó el significado del crédito y en qué medida las entidades 
financieras han podido contribuir al sobreendeudamiento empresarial y de 
particulares existente en la actualidad en los mercados  y todo ello en el marco del 
"principio de préstamo responsable" cuyos principales elementos y presupuestos se 
individualizaron y analizaron en esta sesión por Udo Reifner catedratico de la 
universidad de Hamburgo y en la actualidad de Trento y uno de los más reputados 
especialistas, entre otras, en materia de préstamo responsable. 

 

 
España contra caza-tesoros: el asunto de la Mercedes ante los tribunales de los Estados Unidos 
Esta sesión,  se celebró en Fide, el 12 de diciembre. En ella, contamos con James A. Goold, of-Counsel del Despacho 

Covington & Burling en Washington. 

Consulta el contenido de esta Sesión del Foro de Arbitraje……………………………………………………………………. Pág. 50.- 

 
 
El arbitraje de inversiones en la práctica 

Esta sesión,  se celebró en Fide, el 24 de enero. En ella, contamos con Gaetan Verhoosel, Socio, Covington & Burling 

LLP, Londres. 

Consulta el contenido de esta Sesión del Foro de Arbitraje……………………………………………………………………. Pág. 51.- 
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Diseño de remedios en control de concentraciones: “soluciones de arreglo previo” 

Esta sesión,  se celebró en Fide, el 7 de junio. En ella, contamos con Enrique González-Díaz, Socio, Cleary Gottlieb 

Steen & Hamilton LLP, en Bruselas. 

Consulta el contenido de esta Sesión del Foro de Competencia…………………………………….…………………………. Pág. 25.- 

 

 

Oportunidades e Inversiones en Alemania. Claves del modelo laboral alemán 

Fecha 10 de enero de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gregor Erlebach, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (German Desk) 

Michael Brandenburg, IESE Business School 

Moderador: Carlos de la Torre, Presidente de ISEI EUROPE, Inspector de Trabajo, 

Profesor de Derecho del Trabajo de UC3M 

Alemania sigue siendo una economía y mercado laboral de referencia para el resto de 
los países europeos. Según los datos de la oficina germana de estadísticas 
(Statistisches Bundesamt, Destatis), la evolución del PIB alemán muestra datos 
positivos de crecimiento del 3% en 2011; y una estimación del 1,25% en 2012 y del 
2% en 2013. La tasa de paro de 2012 ha descendido a 6,7% (el nivel más bajo en dos 
décadas) y se estima que disminuirá al 6,24% en 2013. Comparada con otras 
economías de otros países de la Unión Europea, la economía alemana ha emergido 
de la crisis global económica y financiera con una relativamente buena salud. 

Alemania es, por tanto, un país atractivo para las inversiones extranjeras y empresas 
españolas siguen eligiendo este país para aumentar el ritmo de internacionalización y 
de exportaciones a ese país. Es más: incluso es cada vez más intenso, en los últimos 
trimestres, el flujo de trabajadores españoles a empresas alemanas atraídos por las 
oportunidades laborales y la necesidad del mercado laboral alemán de perfiles 
técnicos, sanitarios y docentes (básicamente ingenieros, médicos especialistas, 
enfermeros y auxiliares geriátricos profesores de ciencias y de formación profesional, 
profesionales de logística y transporte o especialistas en electricidad, mecánica, 
pintura, soldadura, etc.). 

En la presente sesión se analizó el marco jurídico del mercado laboral alemán y 
algunas de sus instituciones principales, como por ejemplo las medidas de 
flexibilidad, la contratación temporal y a tiempo parcial, el modelo de reducción de 
jornada (Kurzarbeit) o la normativa reguladora del despido. Se analizaró además el 
impacto de otros factores, como la formación profesional dual o la política sindical, 
así como el papel de los “minijobs” o la ausencia de un SMI general y se examinará el 
clima de negocios en Alemania con análisis de los principales sectores económicos 
que ofrecen más potencial de desarrollo de negocio. 

 

 
Nueva supervisión bancaria europea 

Fecha 3 de junio de 2013 
 

Ponente 
 
 
 

Antonio Sáinz de Vicuña, Director General Jurídico, BCE.  

Moderador: Joaquín Melgarejo Armada, Administrador, Agencia Estatal de Administración 
Tributaria 
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Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta sesión, hemos convocado a Antonio Sáinz de Vicuña, con quien pudimos analizar y 
debatir los siguientes temas relativos a la supervisión única europea. 
 

 Marco general: una “genuina UEM”; la unión bancaria. 

 El “business case” del mecanismo único de supervisión. 

 Marco legal: bases, reglamento básico y normas adicionales. 

 Nuevas funciones del BCE: supervisión directa e indirecta. 

 Poderes operativos del BCE. 

 Gobernanza de la supervisión única. 

 Supervisión única y mercado interior: BCE y EBA. 

Puedes consultar el resumen ejecutivo de esta sesión en la ventana publicaciones de nuestra página web  

y en ésta Memoria ………………………………………………………………………………………………………………………………..pág. 136.- 

 

¿Por qué se necesitan medidas estructurales para complementar la Unión Bancaria?  

 

Fecha 5 de junio de 2013 
 

Ponente 
 
 

 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel de la Mano, Jefe de Unidad de Análisis Económico de los Mercados Financieros, DG 
Mercado Interior, Comisión Europea 

Moderador: Juan Delgado, Director y fundador de R&P Economics, Research & Policy 
La Unión Bancaria se presenta como un instrumento para crear un marco financiero 
europeo integrado con el fin de salvaguardar la estabilidad financiera. La unión bancaria 
exige la existencia de un mecanismo de supervisión único y un mecanismo de supervisión 
único. Pero, ¿es ello suficiente? 
 
La sesión repasó los ingredientes esenciales de la una unión bancaria analizando el papel de 
la reforma estructural del sector bancario para aumentar la eficacia de la agenda regulatoria 
sin perjudicar  la estabilidad financiera y el crecimiento económico.  

La sesión analizó cuestiones como: 

- ¿Cómo contribuyen las medidas estructurales al buen funcionamiento del la Unión 
Bancaria? 

- ¿Qué medidas estructurales alternativas tienen y qué consecuencias tienen sobre la 
estructura del sector bancario? 

- ¿Hasta qué punto es factible la separación estructural de las actividades de los bancos? 
¿Cuáles son los costes y riesgos de una separación estructural de las actividades de los 
bancos? 

- ¿Cuál es la agenda de la Comisión Europea en el proceso de la Unión Bancaria? 

 

Negocios, innovación e inversión en las relaciones económicas China-España 
 

Fecha 6 de junio de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 

Margaret Chen, Senior Advisor, Telefónica, Presidenta, China Club Spain 

Marcos García, Director de la oficina de Elzaburu en China 

Moderador: Antonio Tavira, Socio Director y Consejero Delegado, Elzaburu 
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Resumen 
 
 

La importancia creciente de China en el concierto económico mundial es un hecho 
incuestionable. Hace años que Occidente volvió sus ojos hacia China como mercado y 
existen múltiples oportunidades de negocio para la empresa española. Por tanto conocer las 
claves del “doing business in China” es fundamental y puede marcar la diferencia entre el 
éxito y el fracaso. 

Pero China es también una potencia innovadora. Más allá de clichés e ideas preconcebidas, 
los datos empíricos nos demuestran que va a convertirse a corto plazo en un gigante 
tecnológico. De acuerdo con el informe OMPI 2011, China es el cuarto país solicitante de 
patentes PCT y entre las 10 primeras entidades solicitantes Huawei ocupa el puesto 1 y ZTE 
el puesto 3. 

Y además China es un país que busca oportunidades de inversión en el exterior, de nuevo 
existen indicadores económicos que lo demuestran. La relativa facilidad de acceso a los 
mercados occidentales a través de la adquisición o participación en empresas extranjeras, 
está siendo uno de los vehículos mas utilizados por las instituciones Chinas. El apoyo 
gubernamental frente a estas operaciones, junto con la disponibilidad de un significativo 
número de ejecutivos conocedores de las dos culturas, y una gran disponibilidad de líquido 
circulante, esta posibilitando el acceso a know-how y marcas y patentes que cementan el 
camino para garantizar una entrada más rápida y efectiva. 

Sin descuidar la importancia y el énfasis con que las instituciones nacionales están 
intentando fomentar el consumo interno como motor de reserva y en ciertos momentos 
sustituto de los antiguos motores de inversión extranjera y gubernamental, para intentar así 
equilibrar la balanza de importación y exportación disminuyendo la dependencia del 
extranjero. Factor este el cual facilita la entrada de productos de calidad en un mercado 
cada vez más exigente. 

Por tanto, una adecuada visión de los negocios con China ha de tener en cuenta los 
anteriores aspectos que son lo que abordamos en la sesión. 

 

Latinoamérica, nuevo campo de batalla de los despachos 

Fecha 19 de junio de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 

Javier Ybañez, socio responsable en Latinoamérica, Garrigues 

José Luis Pérez Benítez, Consultor, Pérez+Partners, con experiencia en trabajos de 
consultoría para despachos en Iberoamérica  

Moderador: Carlos García-León, Periodista, Expansión 

En los últimos meses estamos observando movimientos interesantes de los despachos de 
abogados en la estrategia de negocio relativa a Iberoamérica. Garrigues ha anunciado la 
apertura de oficinas propias, mientras que otros han optado por la integración de despachos 
locales. Por último, algunos han optado por seguir prestando los servicios desde España con 
socios locales. 

En la sesión se abordaron cuestiones como las siguientes:  

 ¿Es un objetivo prioritario de los despachos crecer en Latinoamérica?  

 ¿Con quién van a competir? ¿Con firmas globales o locales?  

 ¿Es mejor entrar en Latinoamérica desde España o desde EEUU? 

 ¿Qué piensan las firmas Latinoamericanas?  

 ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de tener oficinas propias frente a integrar 
despachos locales? 
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Aplicación privada del Derecho de la competencia: análisis de praxis judicial. Propuesta de Directiva 

Fecha 2 de Julio de 2013 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 
 

Wolfgang Mederer, Jefe de la Unidad de Aplicación Privada dentro de la Dirección General 

de Competencia de la Comisión Europea  

Francisco Marcos, Profesor del IE Law School 

Moderador: Rafael Illescas, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad Carlos III 

La sesión tuvo dos partes claramente diferenciadas, en la primera se presentó un estudio 

empírico de la experiencia española en materia de aplicación privada de las normas de 

defensa de la competencia. En ella se pasó revista a las sentencias dictadas por los 

tribunales españoles entre 1999 y 2012 en esta materia, analizando las tendencias y 

principales características de los pronunciamientos judiciales. El ponente (Marcos) destacó 

el pragmatismo judicial en la decisión de los casos, que mayoritariamente se pierden por 

quien alega la violación de las normas de competencia. En su mayoría, las normas de 

competencia se utilizan como complemento a reclamaciones de carácter contractual, 

principalmente verticales. Adicionalmente, la base de datos presentada divide los casos en 

función de los sectores industriales afectados, en particular destaca que la mitad de los 

conflictos se centran en el sector de la distribución minorista de gasolina y gasóleo. 

En la segunda parte se examinó la propuesta de directiva sobre aplicación privada del 

derecho de la competencia, presentada por la comisión en la primera semana de junio de 

2013. El ponente (Mederer) analizo los distintos elementos contenidos en la norma, y su 

propósito de armonizar el sistema procesal/sustantivo para las reclamaciones de daños en 

materia antitrust en la UE. Durante su intervención examinó la imbricación de la aplicación 

privada dentro del sistema predominantemente público de aplicación de las normas 

antitrust vigente en los distintos Estados miembros de la UE, prestando especial atención a 

los programas de clemencia. La propuesta de Directiva contiene distintas normas destinadas 

a privilegiar y proteger al beneficiario de los programas de clemencia. También se incluye 

una norma destinada a otorgar cierta eficacia y vigencia a las decisiones de las autoridades 

(administrativas) de competencia en el plano civil, y algunas normas que facilitarían la 

prueba de las infracciones y uniformizarían los plazos de prescripción (alargándolos).  

Durante el debate, las distintas intervenciones de los asistentes se centraron en las 

cuestiones relativas a los efectos de la presunción del daño en los casos de cártel, que se 

incluye en la propuesta de Directiva, y también a las reglas en materia de reclamaciones de 

compradores indirectos y traslado del daño a los consumidores (passing on). 
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EN COLABORACIÓN CON  
OTRAS INSTITUCIONES 

 
Queremos agradecer la confianza depositada en FIDE a las instituciones con quienes hemos establecido 

lazos de colaboración a lo largo del curso académico y con cuya colaboración hemos organizado las 

siguientes sesiones y congresos: 

 

  

 II Congreso de Competencia y Regulación: “Cuestiones Actuales del Procedimiento Sancionador 

 en Derecho de la Competencia”…………………………………………………………………………………………….……..  Pág. 126.- 

 Cuestiones prácticas sobre el nuevo marco regulatorio del juego en España. Entrando en la  

fase de otorgamiento de licencias definitivas a los operadores de juego ……………………………………..  Pág. 142.- 

 

 Reestructuración societaria y responsabilidad de administradores sociales…………………………….……..  Pág. 143.- 

 I Congreso de Propiedad Industrial e Intelectual y Competencia Desleal.  Práctica ante Tribunales.  

Balance de una década de reformas, experiencias y propuestas para una mejora del sistema. …..….  Pág.144.- 

 Congreso sobre Crisis y Reforma de las Leyes Concursal. Los sistemas jurídicos europeos a  
debate …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Pág.145.- 
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II Congreso de Competencia y Regulación: “Cuestiones Actuales del Procedimiento Sancionador en Derecho de la 

Competencia”.  

Este Congreso se celebró en Fide, los días 26 y 27 de septiembre. Celebramos este Congreso en colaboración con la 

Universidad Rey Juan Carlos-URJC y la Comisión Nacional de Competencia-CNC 

 

Consulta el contenido de este Congreso ………………………………………………………………………………………………. Pág. 126.- 

 

 

Cuestiones prácticas sobre el nuevo marco regulatorio del juego en España. Entrando en la fase de otorgamiento 

de licencias definitivas a los operadores de juego 

Fecha 
 
En colaboración 
con 
 

25 de octubre de 2012 
 
Denae (Asociación Española de Derecho del Entretenimiento) 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ibán Díez, Abogado Asociado de Gómez-Acebo & Pombo  

Pablo González-Espejo, Abogado Socio de Uría Menéndez  

Carlos Hernández, Subdirector General de Regulación. Dirección General de 
Ordenación del Juego. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas  

Alberto Palomar, Profesor Titular de Derecho Administrativo (Acreditado por la 
ANECA), Universidad Carlos III de Madrid. Miembro del Consejo Académico de Fide  

Moderador: Carlos de Miguel, Abogado y miembro de Denae 

La irrupción de las apuestas y juegos a través de Internet y la consiguiente superación 
de los límites territoriales, ha supuesto un giro copernicano en la concepción 
tradicional del juego. 

La aparición de nuevos operadores en el mercado del juego y la necesidad de 
establecer una oferta dimensionada de juego, exigía una respuesta regulatoria 
adecuada que diera respuesta a los interrogantes creados ante la nueva situación del 
mercado para ofrecer seguridad jurídica a operadores y participantes en los 
diferentes juegos, sin olvidar la imprescindible protección de los menores de edad, de 
aquellas personas que hubieran solicitado voluntariamente la no participación, así 
como la protección del orden público y la prevención de los fenómenos de blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo.  

Así, la sesión tuvo por objeto plantear el análisis de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, 
de regulación del juego y, en especial, de aquellas cuestiones prácticas surgidas en la 
fase de otorgamiento definitivo de las licencias a los operadores de juego. 

La sesión se desarrolló con una Mesa Redonda en la que el moderador formuló 
diferentes cuestiones a los ponentes, abriéndose posteriormente un debate con los 
asistentes. 
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Reestructuración societaria y responsabilidad de administradores sociales 

Fecha 
 
En colaboración 
con 
 
Promueve 
 
Colaboran 
 
 
 
 
 
 
Dirección 
 
Coordinación 
 
Secretario  
 
 

13 de diciembre de 2012 
 
Departamento de Derecho Mercantil, Universidad Complutense de Madrid 
 
 
Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal 
 
Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE) 
 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

Registro de Economistas Forenses (REFor) 
 
 
Juana Pulgar Ezquerra 
 
Fernando Marín de la Bárcena 
 
Javier Megías López 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Raúl Canosa Usera, Decano de la Facultad de Derecho, UCM 

- Adolfo Sequeira Martín, Director del departamento de Derecho Mercantil, UCM 

- Gaudencio Esteban Velasco, Catedrático de Derecho Mercantil, UCM 

- Jesús Quijano González, Catedrático de Derecho Mercantil, UVA 

- Carmen Alonso Ledesma, Catedrático de Derecho Mercantil, UCM 

- Manuel Sánchez Álvarez, Profesor titular de Derecho Mercantil. Magistrado en 

excedencia. Abogado, Garrigues 

- Borja García-Villena, Magistrado especialista en asuntos mercantiles 

- Jaime Mairata Laviña, Abogado – J. Mairata, Abogados Asociados 

- José Luis Colino Mediavilla, Prof. Titular de Derecho Mercantil - UCM 

- Juan Sánchez-Calero, Catedrático de Derecho Mercantil - UCM 

- Antonio Roncero Sánchez, Catedrático de Derecho Mercantil - UCLM 

- Alfredo Muñoz García, Abogado. Profesor de Derecho Mercantil - UCM 

- Pablo Guillén Pérez, Socio DAC – Beachcroft. 

- Francisco de León Miranda, Abogado,  Ashurst 

- Cristina Jiménez-Savurido, Presidente de la Fundación para la Investigación 

sobre el Derecho y la Empresa (FIDE). Magistrada en excedencia 

- Alberto Alonso Ureba, Catedrático de Derecho Mercantil, URJC 

- José Machado Plazas, Profesor titular de Derecho Mercantil, UOC 

- Javier Arias Varona, Profesor titular de Derecho Mercantil,  URJC  

- Nuria Latorre Chiner, Profesora titular de Derecho Mercantil, UV 

- Leopoldo Pons Albentosa, Presidente, Registro de Economistas Forenses (REFor) 

- Gregorio de la Morena Sanz, Abogado – Socio de Interconcursal 

- José Carlos González Vázquez, Prof. Titular de Derecho Mercantil, UCM 

- Ignacio Sancho Gargallo, Magistrado Sala 1ª del Tribunal Supremo 

- Enrique García García, Magistrado Sección 28ª, Audiencia Provincial de Madrid 

- Juan F. Garnica Martín, Magistrado, Sección 15ª, Audiencia Provincial de 

Barcelona 

- Juana Pulgar Ezquerra, Catedrático de Derecho Mercantil, UCM 

- Francisco Pérez Crespo, Abogado - Socio Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 

Abogado del Estado en excedencia 

- Fernando Marín de la Bárcena, Profesor Contratado. Doctor. Departamento de 

Derecho Mercantil, UCM 
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Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta jornada se abordaron los siguientes aspectos: 
 
 El marco societario de responsabilidad de los administradores sociales. 
 La responsabilidad societaria de los administradores. 
 El aseguramiento de la responsabilidad de los administradores sociales. 
 La naturaleza de la responsabilidad concursal de los administradores sociales. 
 La responsabilidad concursal de administradores y apoderados generales. 
 Responsabilidad concursal: la posición jurisprudencial. 

  

 

I Congreso de Propiedad Industrial e Intelectual y Competencia Desleal.  Práctica ante Tribunales. Balance de una 

década de reformas, experiencias y propuestas para una mejora del sistema. 

Fecha 
 
En colaboración 
con 

7 y 8  de marzo de 2013 
 
Denae, Asociación Española de Derecho del Entretenimiento  
 
 

Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cristina Jiménez Savurido. Presidente, FIDE. Magistrada en excedencia 

 Javier Fernández-Lasquetty, Socio, Elzaburu. Miembro del Consejo Académico de 
Fide. Director Académico del Congreso  

 Antonio Castán, Socio, Elzaburu. Miembro del Consejo Académico de Fide  

 Blas González, Socio, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Magistrado en excedencia  

 Luis Antonio Soler Pascual, Magistrado Audiencia Provincial de Alicante 

 José Manuel Otero Lastres, Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad de 
Alcalá de Henares. Miembro del Consejo Académico de Fide 

 Manuel Desantes, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad de 
Alicante. Ex vicepresidente de la Oficina Europa de Patentes 

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

 Ángel Galgo Peco, Presidente de la Sección 28ª, de lo Mercantil Audiencia 
Provincial de Madrid  

 Jesús Muñoz-Delgado, Socio, Gómez-Acebo & Pombo. Miembro del Consejo 
Académico de Fide 

 Analore G. Noblia, Directora Jurídica, Antevenio  

 Paula Ortiz, Directora Jurídica, IAB Spain  

 José Carlos Erdozain, Abogado, Doctor en Derecho. Miembro del Consejo 
Académico de Fide  

 Andy Ramos, Abogado de Bardají & Honrado Abogados, Departamento de 
Propiedad Intelectual, Industrial y NN. TT. 

 Ramón Casas, Profesor Titular de Derecho Civil, Universidad de Barcelona, 
especialista en Propiedad Intelectual. Profesor de la Escuela Judicial.  

 Javier Díaz de Olarte, Jefe del Gabinete Jurídico de la entidad de gestión CEDRO, 
Centro Español de Derechos Reprográficos 

 Agustín González, Socio, Uría Menéndez. Miembro del Consejo Académico de 
Fide  

 Ignacio Garrote, Profesor Titular de Derecho Civil, Universidad Autónoma de 
Madrid. Miembro del Consejo Académico de Fide 

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

 Aurea Suñol, Profesora Lectora, UPF  

 José Massaguer, Socio, Uría Menéndez 

 Ricardo Gómez Cabaleiro, Socio,  Lehmann & Cabaleiro Abogados  

 Rafael Sánchez Aristi, Profesor Titular de Derecho Civil, Universidad Rey Juan 
Carlos. Letrado-Jefe del Servicio de Estudios e Informes, Consejo General del 
Poder Judicial 

 Juan Antonio Orgaz, Presidente, Asociación Española de Derecho del 
Entretenimiento (DENAE) 
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Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Congreso pretendía hacer balance de la experiencia acumulada durante 

una década ante los jueces y tribunales de lo mercantil, y contó con distintas 

sesiones plenarias en donde se trataron temas como las reformas procesales 

y su impacto sobre la defensa de los derechos de propiedad industrial e 

intelectual, el papel de los Juzgados de lo Mercantil y de las secciones 

especializadas en la materia en las Audiencias Provinciales, la mediación 

como mecanismo alternativo de resolución de conflictos y los problemas de 

actualidad en materia de medidas cautelares y diligencias preliminares .  

También se trabajó en distintas sesiones dedicadas a cuestiones más 

específicas. Así, en el caso de las marcas y diseños industriales se debatió 

sobre el ius utendi de la marca registrada, los registros de cobertura de los 

diseños industriales o la prescripción de las acciones en materia de marcas y 

competencia desleal. En materia de patentes se discutió sobre el llamado 

“paquete de patentes” de la Unión Europa, los casos de ejercicio abusivo del 

derecho de patente y las cuestiones sustantivas y procesales que mayores 

controversias han suscitado en la práctica en la materia. 

En el caso del derecho de las nuevas tecnologías e Internet las mesas de 

trabajo del Congreso versaron sobre la regulación de la publicidad en la Red 

2.0 y las controversias sobre los nombres de dominio, analizando las ventajas 

e inconvenientes que tiene en éste último caso optar por la vía del los 

tribunales o por sistemas alternativos de resolución de conflictos. También 

se abordó la cuestión del conocimiento efectivo en el caso de los 

intermediarios de Internet y la experiencia acumulada en torno a la llamada 

“Ley Sinde”, planteando posibles respuestas alternativas a la vista de su 

funcionamiento práctico. 

En la mesa sobre derechos de autor se debatió la cuestión de los criterios 

indemnizatorios por infracción de derechos de autor en Internet, la reciente 

historia de la compensación equitativa en materia de copia privada y la 

reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 

materia de comunicación pública en establecimientos abiertos al público. 

Por último, en cuestiones de competencia desleal se abordaron las 

relaciones entre las acciones de propiedad industrial y las de competencia, 

los problemas que la imitación plantea en materia competencia desleal y 

propiedad industrial y la regulación de los secretos empresariales. 
 
 

  
Congreso sobre Crisis y Reforma de las Leyes Concursal. Los sistemas jurídicos europeos a debate 
 

Fecha       11 y 12 de Abril de 2013 
 
Dirección y                 Josep Oriol Llebot Majó 

Coordinación      Antonio Sarcina 

     
Organiza y      Facultad de Derecho, Universidad de Gerona 
Coordina       Euconvergentemente  
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Patrocinan 
 
 
 
 
Promueve 
 
En colaboración 
con 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 

Ambsciata di Italia in Spagna 

Embajada de España en Italia 

 
Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal 
 
- Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa. FIDE 

- European Coalition for Responsible Credit, ECRC 

- Sarcina, Legal Commerciale 

- Eventos Jurídicos 

- Ilustre Col.legi d´ Advocats de Girona 

- Ilustre Col.legi Oficial d´Titulats Mercantils i Empresarials de Girona 

- Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya 

- Col.legi de Economistes de Catalunya 

 

 

 Manuel Olivencia Ruiz, Universidad de Sevilla – Abogado 

 Cristina Jimenez Savurido, Presidente de Fide, Magistrada en excedencia 

 Udo Reifner, Universität Hamburg - Iff Hamburg 

 Angelina Maria Perrino, Corte di Cassazione 

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

Madrid. Of Counsel de Ashurst. 

 Stefano Ambrosini, Università del Piemonte Orientale – Avvocato 

 Gianvito Giannelli, Università degli studi di Bari Aldo Moro – Avvocato 

 Teodora Jacquet Yeste, Universitat de Girona 

 Miguel Pestana de Vasconcelos, Universidade do Porto  

 Antonio Caiafa, Università LUM di Bari - Avvocato 

 

La crisis financiera actual está produciendo un deterioro progresivo de la situación 
económica de las empresas y también de los deudores personas naturales en los países 
europeos y poniendo a prueba los distintos sistemas concursales vigentes en la consecución 
de sus finalidades. La aplicación reiterada y creciente de los procedimientos concursales que 
propicia la crisis ha puesto al descubierto la presencia de contradicciones entre la 
consecución de las finalidades perseguidas por los legisladores europeos, señaladamente la 
conservación de las empresas, y los textos de las leyes concursales. Esta realidad ha llevado 
a la doctrina mercantil de los distintos países europeos a propugnar modificaciones y a los 
legisladores a aprobar reformas que afectan a diversas piezas de las leyes concursales 
vigentes con objeto de facilitar y hacer viables esas finalidades y, a veces, a promover 
nuevas finalidades, destacadamente la liberación de deudas del deudor persona natural. 
 
En este contexto el propósito de la IV edición es lo de exponer algunas de las propuestas 
doctrinales de modificación y de las reformas de las leyes concursales acaecidas en los 
países europeos producto de la situación económica actual y analizar su coherencia con 
respecto a las finalidades perseguidas con las mismas y con los fundamentos teóricos del 
Derecho concursal. Esta confrontación entre las finalidades perseguidas por las propuestas 
doctrinales de modificación y las reformas de las leyes concursales con los fundamentos 
teóricos del Derecho concursal es especialmente oportuna efectuarla en este momento de 
crisis porque las distintas realidades económicas presentes en los distintos países y la 
búsqueda de la satisfacción inmediata de concretas necesidades pueden comprometer la 
unidad fundamental de los principios del Derecho concursal de los sistemas jurídicos 
europeos. 
 
Se analizaron los siguientes temas: 
 
 La reforma de la pluralidad y diversidad de leyes concursales ante la crisis global  

 Las perspectivas de reforma de las leyes concursales europeas  
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 La crisis y la reforma de las leyes concursales españolas  

 La crisis y la reforma de las leyes concursales en otros Ordenamientos  
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OTRAS ACTIVIDADES INTERNACIONALES 
EN LAS QUE FIDE HA PARTICIPADO 

 

Fide participa en aquellas actividades que reúne profesionales del ámbito jurídico y jurídico económico  

internacional donde se solicita su presencia por la posición de prestigio y de referencia de nuestro país 

que ha alcanzado. 

Durante este curso, los días 9 y 10 de mayo, Fide participó en el International Workshop on Evaluating 

Judicial Performance, celebrado en Oñati.  

Este Workshop fue organizado por el INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE SOCIOLOGY OF LAW, 

INSTITUT INTERNATIONAL DE SOCIOLOGIE JURIDIQUE , en colaboración con The Academy of the 

Social Sciences in Australia (ASSA) y patrocinado por el  National Center for State Courts (NCSC). 
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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 curso académico hemos tenido ocasión de reunirnos para avanzar en esta línea de 

trabajo y han tenido lugar presentaciones de los siguientes libros: 

 La Insolvencia de las Entidades Deportivas Profesionales ………………………….…………………………………… Pág. 153.- 
Dirigido por Emilio M. Beltran y Alberto Palomar Olmeda, Editado por Thomson Reuters Aranzadi.  
 

 El concurso de delito fiscal y el blanqueo de dinero ……………………..……………………………………………… Pág.154 .- 
Autor: Enrique Bacigalupo, Catedrático de Derecho Penal. Socio, Dla Piper, Editado por  CIVITAS - 
Aranzadi-Thomson Reuters.  

 

 Legal Project Management. Técnicas para competir en el nuevo mercado legal …………………………… Pág. 155.- 
Autora: Anna Marra, Project manager, consultor y formador. Especializada en legal project management, 
Editorial Rasche 

 

 La Administración en tiempos de crisis. La Administración como deudora ………………..…………………… Pág. 156.- 
Director de la obra: Alberto Palomar Olmeda, Magistrado de lo Contencioso Administrativo del Juzgado 
Contencioso Administrativo nº 23 de Madrid. Profesor de Derecho Administrativo, Universidad Carlos III de 
Madrid. Miembro del Consejo Académico de Fide. Editado por Aranzadi. 

 
 Qué no hacer al constituir una empresa. Claves para el éxito empresarial ………………………………..…… Pág. 157.- 

Autor: Ceca Magan Abogados, Editado por Rasche 
 

 Mercado, competencia y Estado ……………………………………………………………………………………….…………… Pág. 158.- 
Autor: Julio Pascual y Vicente. Presidente del Instituto de Estudios de Competencia, Consejero Académico de 
Ashurst. Editado por Marcial Pons-Instituto de Estudios de Competencia 

 
 
 
Consulta los Resúmenes ejecutivos de las siguientes sesiones: 
 
 Conclusiones del II Congreso de Derecho de la Competencia y Regulación. Las Cuestiones  

Actuales del Procedimiento Sancionador en Derecho de la Competencia …..……………………………..….. Pág. 159.- 
 

 Resumen ejecutivo de la sesión: “Inversiones en Marruecos” …………………………………..…………………. Pág. 162.- 

 Resumen Ejecutivo de la sesión: “Circulación internacional de los documentos públicos e inscripción  
de documentos extranjeros en los registros de propiedad o mercantiles” ………………………………...….. Pág. 163.- 

 Resumen de la sesión de: “La prueba de la Responsabilidad Civil ante los Tribunales: carga de la prueba  
del daño y su cuantificación” ……………………………………………………………………………………………..…………. Pág. 166.- 
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 Resumen de la sesión: “Situación actual del proyecto Solvencia II” …………………………..…………………… Pág. 171.- 

 Resumen de la sesión: Nueva Supervisión Bancaria Europea ………………………………………….……………... Pág. 173.- 

 Resumen Ejecutivo de la sesión: “El nuevo Reglamento Bruselas I: las modificaciones en el ámbito  
de la competencia judicial” …………………………………………………………………………………………………………. Pág. 174 .- 

 

 Resumen ejecutivo de la sesión: “El nuevo Reglamento Bruselas I: La supresión del Exequatur” …… Pág. 178.- 

 
 

Consulta los Materiales para el debate: 

Fide, como lugar de encuentro permanente de profesionales, desea fomentar la aproximación directa a 
las cuestiones más relevantes y actuales del mundo jurídico y económico empresarial. Por ello, en Fide 
como foro de discusión, reflexión y análisis, iniciamos este curso académico la sección: "Materiales para 
el debate". Planteamos un tema actual, y facilitamos los materiales para que, nuestros amigos y 
colaboradores, puedan tener una opinión más informada de cada tema. Os animamos a enviarnos 
aquellos temas que por su relevancia, consideréis que puedan aportar contenidos a esta sección. 

 Materiales para el Debate 1-Abril 2013: El indulto, argumentos pro et contra…………………….…………. Pág. 182.- 
 

 El control de la vigilancia……………………………………………………………………………………………….………………. Pág. 192.- 

 
 
 
Si bien las sesiones que celebramos en Fide, no están abiertas a la difusión mediática, algunas de las 
sesiones han tenido repercusión en medios. Puedes consultar los artículos que hemos incluido en esta 
Memoria y pinchar los links en los que podrás consultar la información publicada.: 
 
 Entrevista a Jacinto José Pérez Benítez, Magistrado de la Audiencia Provincial de Pontevedra:  

"Una forma de Luchar contra la Crisis es que la justicia mercantil funcione”. Diariojurídico.com, 8 de 

noviembre de 2012 -http://www.fidefundacion.es/images/docuweb/noticias/jjpb.pdf 

 

 Artículo recogido en Lawyer Press: “La inversión extranjera, sensible a factores externos y a la credibilidad 

de las instituciones de un país”- 16 de MARZO de 2013 - LAWYERPRESS - 

http://www.lawyerpress.com/news/2013_03/1603_13_004.html 

 Artículo recogido en Expansión: “Los bufetes no se fían de los nuevos modelos de gestión” …………. Pág. 195.- 

 Artículo recogido en Expansión: “Los proveedores cobrarán todas sus facturas pendientes hasta el  

1 de junio ” ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Pág. 196.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fidefundacion.es/images/docuweb/noticias/jjpb.pdf
http://www.lawyerpress.com/news/2013_03/1603_13_004.html
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Han tenido lugar en Fide presentaciones de los siguientes libros: 
 
 

                                             La Insolvencia de las Entidades Deportivas 

Profesionales 

Dirigido por Emilio M. Beltran y Alberto Palomar Olmeda 
Editado por Thomson Reuters Aranzadi 

En el acto de presentación, intervinieron Cristina Jiménez Savurido, Magistrada en excedencia y Presidente de FIDE, 

Juan Carlos Rodríguez Maseda, Abogado, Director General de Dictum Abogados, Javier Tebas Medrano, Socio 

Director de Tebas & Coiduras y asociados Law Sport, Carlos Suárez Sureda, Presidente del Real Valladolid Club de 

Futbol y el Director de la obra: Alberto Palomar Olmeda, Profesor de Derecho Administrativo, Universidad Carlos III 

de Madrid. 

Con frecuencia hemos leído en los medios de comunicación que determinado club de fútbol se «acoge» a la Ley 
Concursal para evitar el descenso de categoría. Mientras cualquier otra empresa «cae en concurso», determinadas 
entidades deportivas han solicitado su concurso voluntario en la esperanza de conseguir un resultado positivo, dado 
que las resoluciones judiciales en este ámbito han terminado por dar "prevalencia" a la legislación concursal sobre 
la normativa deportiva. 
 
Esta situación provocó una discusión parlamentaria acerca del tratamiento de la insolvencia de las entidades 
deportivas, que culminó con la inclusión en la legislación concursal de la previsión de que el concurso de acreedores 
no podía tener por sí mismo el efecto de enervar la «sanción» consistente en el descenso de categoría, y con el 
mandato de que en el plazo de seis meses el Gobierno remitiera a las Cortes un proyecto de ley conteniendo las 
especialidades concursales de las sociedades deportivas. 
 
La presentación tuvo lugar en FIDE, el 12 de octubre de 2012.  
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El concurso de delito fiscal y el blanqueo de dinero 

Autor: Enrique Bacigalupo, Catedrático de Derecho Penal. Socio, Dla Piper 

Editado por  CIVITAS - Aranzadi-Thomson Reuters 

 

Fide presenta la obra Sobre el concurso de delito fiscal y el blanqueo de dinero, editado por  CIVITAS - Aranzadi-
Thomson Reuters, y cuyo autor es Enrique Bacigalupo, Catedrático de Derecho Penal. Socio de Dla Piper. Director 
del Seminario de Derecho penal del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Codirector del Foro de 
Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa de Fide. 

La obra se refiere a las relaciones concursales entre el delito fiscal y el supuesto blanqueo posterior. El autor critica 
la jurisprudencia que admite la concurrencia de ambos delitos y sostiene que la aplicación del delito de blanqueo 
queda excluida por tratarse de un concurso aparente de leyes en el que el tipo del art. 301 CP debe ser excluido por 
aplicación del art. 8.3 CP. La tesis tiene también alcance Constitucional, pues el autor estima, de conformidad con 
otros trabajos referidos a esta cuestión, que la jurisprudencia criticada vulnera el principio non bis in idem. 

En el acto de presentación, intervinieron Cristina Jiménez Savurido, Magistrada en excedencia y Presidente de Fide; 
Luis Rodríguez Ramos, Catedrático de Derecho Penal de la UNED y Miguel Bajo Fernández, Catedrático De Derecho 
Penal  

La presentación tuvo lugar en FIDE, el 24 de Enero de 2013. 
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Legal Project Management. Técnicas para competir en el nuevo mercado legal 

 

Autora: Anna Marra, Project manager, consultor y formador.  

Especializada en legal project management 

Editorial Rasche 

 

Fide presenta la obra “Legal Project Management. Técnicas para competir en el nuevo mercado legal”, de la 

Editorial Rasche y cuya autora es Anna Marra, Project manager, consultor y formador. Especializada en legal project 

management.  

 

Este libro pretende introducir al lector en el concepto de Legal Project Management - LPM (Gestión de Proyectos 

Jurídicos) como respuesta estratégica y organizativa a los retos con los que se está enfrentando la práctica jurídica. 

Planificar y ejecutar un caso como un proyecto significa trabajar de forma más eficaz y eficiente, optimizando el uso 

de recursos, reduciendo el nivel de incertidumbre y aumentando la calidad del servicio.  

 

El libro propone, con un estilo novelístico, una aplicación práctica de Legal Project Management a un caso concreto, 

un caso de compraventa de suelo contaminado. Analiza como el abogado,  con su cliente y su equipo, define 

objetivos y criterios de éxito del caso, maneja conceptos como alcance, coste, tiempo y riesgos, y construye la 

solución más efectiva y mejor alineada con los intereses del cliente y de su despacho. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Cristina Jiménez Savurido, Magistrada en excedencia y Presidente 
de FIDE. Intervinieron Francisco Javier Rodríguez, Presidente del Capítulo de Madrid del Project Management 
Institute; Hans Böck, Director de Lawyerpress; José Luis Huerta, Socio Director de Hogan Lovells y Anna Marra, 
Project manager, consultor y formador. Especializada en legal project management.  

La presentación tuvo lugar en FIDE, el 4 de Marzo de 2013. 
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La Administración en tiempos de crisis. La Administración como deudora 
 

Director de la obra: Alberto Palomar Olmeda, Magistrado de lo  
Contencioso Administrativo del Juzgado Contencioso Administrativo nº 23 de Madrid.  

Profesor de Derecho Administrativo, Universidad Carlos III de Madrid.  
Miembro del Consejo Académico de Fide. 

Editado por Aranzadi 
 
 
Fide presenta la obra “La Administración en tiempos de crisis. La Administración como deudora”, Editado por 
Aranzadi y cuyo Director es Alberto Palomar Olmeda, Magistrado de lo Contencioso Administrativo del Juzgado 
Contencioso Administrativo nº 23 de Madrid. Profesor de Derecho Administrativo, Universidad Carlos III de Madrid.  
Miembro del Consejo Académico de Fide. 
 
La crisis económica está llamada a transformar las pautas de actuación de la sociedad en general y dentro de la 

misma la de las Administraciones Públicas en su totalidad. La crisis económica ha supuesto para las 

Administraciones Públicas una cierta crisis adicional por afectar a la institución central del funcionamiento 

administrativo: el presupuesto público. Esta crisis se ve incrementada con la existencia de planes de todo orden que 

tienen o no reflejo y compatibilidad explícita o que simplemente van cubriendo las necesidades financieras como se 

puede.  

Si a esto se le une las dificultades reales y legales de financiación por medio de la deuda se comprenderá que el 

panorama es ciertamente novedoso y complejo hasta el punto de transformar el panorama y las reglas de 

funcionamiento convencional de las Administraciones Públicas. Al propósito de explicar - con una visión amplia- 

estas transformaciones responde este Libro de la Administración en tiempos de crisis que, desde un enfoque 

claramente multidisciplinar, trata, precisamente, de analizar las pautas de comportamiento de la Administración en 

un momento de anormalidad en su funcionamiento. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Cristina Jiménez Savurido, Magistrada en excedencia y Presidente 
de FIDE. Intervinieron Mario Garcés Sanagustín, Subsecretario, Ministerio de Fomento; Jaime Pérez Renovales, 
Subsecretario, Ministerio de la Presidencia y Presidente de la Comisión para la Reforma de las Administraciones 
Públicas y el Director de la obra: Alberto Palomar Olmeda. 

La presentación tuvo lugar en FIDE, el 20 de Marzo de 2013. 
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Qué no hacer al constituir una empresa. Claves para el éxito empresarial 

Autor: Ceca Magan Abogados  
Editado por: Rasche 

 

Con esta obra se pretende acercar un poco más la realidad jurídica y compartir su experiencia legal con los 
empresarios, responsables de distintos departamentos de empresa, estudiantes, emprendedores y, en definitiva, 
con todas aquellas personas que, sin ser profesionales del sector, tienen las dudas propias de alguien que se 
embarca en un proyecto tan apasionante como el de montar un negocio propio. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Cristina Jiménez Savurido, Magistrada en excedencia y Presidente 
de FIDE. Intervinieron Enrique Rasche, DIRCOM de Editorial Rasche y CEO de Endow It online; María Jesús 
González-Espejo, Socia directora de Emprendelaw. Miembro del Consejo Académico de Fide;  Álvaro Cuesta, Socio 
fundador de Sonar Ventures, Vicepresidente de la Young Entrepeneurs for Europe y Presidente del Consejo Joven 
de CEIM y Mónica Muñoz González, Responsable del área de Data Protection de Ceca Magán Abogados. Coautora 
de la obra. 

La presentación tuvo lugar en FIDE, el 6 de Junio de 2013 

 

 



                                          Memoria de Actividades 2012 - 2013    Página 158 

 
 

 
Mercado, competencia y Estado 

 
Autor: Julio Pascual y Vicente.  

Presidente del Instituto de Estudios de Competencia, Consejero Académico de Ashurst. 
Editado por Marcial Pons-Instituto de Estudios de Competencia 

Este es un libro de Economía y Derecho simultáneamente, dirigido sobre todo a empresarios, políticos y 

profesionales de la defensa de la competencia, escrito en un lenguaje sencillo y comprensible sin necesidad de 

formación económica o jurídica. Los propósitos del autor al escribir el libro han sido dos. El primero, convencer a los 

empresarios de la importancia de respetar la competencia, para su propia supervivencia y el buen funcionamiento 

del mercado. El segundo es hacer comprender a los políticos que, en un Estado de derecho, la mayoría de los 

representantes parlamentarios no puede hacer lo que le venga en gana, pues hay fronteras en la esfera de 

actuación de los individuos que no deben ser traspasadas por la política. 

La primera parte del libro describe las exigencias propias de una economía de mercado. La segunda explica el papel 

que juega la competencia en una economía de mercado. Las partes tercera y cuarta describen en qué consiste la 

defensa pública de la competencia y cómo afecta a las empresas y sus asociaciones. Y la quinta parte explica las 

limitaciones propias del Derecho de la competencia y cómo esas limitaciones obligan a aplicarlo con humildad y 

prudencia. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Cristina Jiménez Savurido, Magistrada en excedencia y Presidente 
de FIDE. Intervinieron Luis Berenguer, Asesor Especial del Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario 
Europeo de Competencia. Ex Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia; Intervención de Rafael García-
Valdecasas, Abogado del Estado. Ex Juez del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas. Miembro 
del Consejo Académico de Fide; Mercedes Pedraz, Magistrado en la Sala de lo contencioso-administrativo 
Audiencia Nacional. Miembro del Consejo Académico de Fide; Jesús Almoguera, Abogado y Economista. Secretario 
General de Tecnocom, S.A. Miembro del Consejo Académico de Fide y Julio Pascual y Vicente, Presidente del 
Instituto de Estudios de Competencia, Consejero Académico de Ashurst. Autor de la obra.  

 La presentación tuvo lugar en FIDE, el 19 de Junio de 2013 
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Resúmenes ejecutivos de algunas de las sesiones de este curso académico: 
 

 
Conclusiones del II Congreso de Derecho de la Competencia y Regulación. Las Cuestiones Actuales del 
Procedimiento Sancionador en Derecho de la Competencia, 26 y 27 de septiembre de 2012.- 
 

Estas Conclusiones han sido elaboradas por Jose Luis MUGA MUÑOZ y Leonor RAMS RAMOS, 
Profesores de Derecho Administrativo, URJC. 
 
Los días 26 y 27 de septiembre tuvo lugar la segunda edición del Congreso de Derecho de la Competencia y 
Regulación en las Administraciones Públicas que de manera conjunta organizaron la Universidad Rey Juan Carlos, la 
Comisión Nacional de Competencia, FIDE y el Ministerio de Economía y Competitividad, y dirigido por los profesores 
de la URJC Sala Arquer, Cuerdo Mir y Guillén Caramés. La temática sobre la que versó el citado Congreso fue sobre 
los diversos problemas que plantea en la actualidad el procedimiento sancionador en Derecho de la Competencia, 
en concreto, la finalidad principal de esta reunión científica era examinar y poner en común, a través de la 
aportación de numerosos expertos provenientes del mundo académico, judicial, profesional y de las autoridades de 
competencia, las nuevas perspectivas jurídicas y económicas que se desprenden del desarrollo de la potestad 
sancionadora en el ámbito de la libre competencia empresarial  
 
El Congreso se inició con una sesión plenaria que tuvo como objeto de estudio la aplicación del Derecho 
Comunitario de la Competencia a los procedimientos sancionadores nacionales. En la misma intervinieron Cecilio 
Madero Villarejo, Deputy Director General Antitrust de la Comisión Europea que expuso el punto de vista de las 
instituciones comunitarias y Joaquín García Bernaldo de Quirós, Presidente de la CNC, quien se centró en el tema 
desde el punto de vista de la autoridad nacional de competencia.  
 
Cecilio Madero se centró en los mecanismos de cooperación que el Reglamento 1/2003 arbitra entre la Comisión 
Europea y las autoridades nacionales de la competencia, recordando de entrada que aunque el Reglamento 
establece la posibilidad de elegir la instancia ante la que se denuncian infracciones de los artículos 101 y 102 TFUE, 
en virtud el artículo 11.4 del Reglamento, si hay dimensión comunitaria la autoridad nacional, se debe poner 
siempre en conocimiento de la Comisión Europea el asunto y señalando la importancia de las cuestiones 
prejudiciales para la aplicación de las normas comunitarias a nivel nacional y la necesidad de la instrucción por parte 
de la Comisión Europea de aquellos casos en los que las infracciones tengan una evidente relevancia desde la 
perspectiva comunitaria.  
 
Por su parte, el Presidente de la CNC, también insistió en el planteamiento de cuestiones prejudiciales que 
garanticen una aplicación uniforme del Derecho Comunitario tanto por las autoridades nacionales de competencia 
como por los Tribunales de Justicia nacionales, sobre todo tras la Sentencia Köbler, de manera que la armonización 
previa de decisiones en materia de Derecho comunitario entre la Comisión Europea y a las autoridades nacionales 
de competencia se dé también en el ámbito jurisprudencial. En este sentido, se señalaba cómo en materia de 
derecho sancionador, la LDC está en sintonía con el Derecho comunitario y con esta necesidad de armonización o 
federalización.  
 
Tras la Sesión Plenaria, el Congreso se organizó en torno a distintas mesas de trabajo en la que se abordaron temas 
de suma importancia en el procedimiento sancionador que ejecutan las autoridades de competencia. Así, se 
trataron con intensidad temas tan relevantes como los relacionados con el desarrollo de la información reservada; 
las actuaciones inspectoras; el acceso al expediente administrativo y su incidencia en los problemas relativos a la 
confidencialidad; o, entre otras, los acuerdos de terminación convencional y la cuantificación de sanciones.  
 
La mesa dedicada a las cuestiones previas al inicio del procedimiento sancionador en la que participaron José A. 
Rodríguez Míguez, Mariano López Benítez y José Mª Jiménez-Laiglesia se trataron varios temas siendo el primero de 
ellos el trámite de información reservada sobre el que se concluyó que no se trata de un verdadero procedimiento 
administrativo, salvo que una Ley lo diga expresamente y, por ello, no rigen el conjunto de garantías de ese 
procedimiento. Tampoco existe un plazo para resolver el trámite y no se ve afectado por la caducidad, no se pueden 
adoptar medidas cautelares ni medidas provisionalísimas de las contempladas en la LDC y en el artículo 72.2 de la 
Ley 30/1992, eso sí, el trámite de información reservada permite determinar si está justificada la apertura del 
procedimiento sancionador a la vista de los hechos comprobados.  
 
Hay varias cuestiones no resueltas en relación con este trámite: en primer lugar, nada impide que el instructor de la 
información reservada también lo sea del posterior procedimiento sancionador. En materia de competencia, la 
Dirección de Investigación realiza todas estas actividades y hay dudas sobre la posible contaminación procesal en 
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que pueden verse inmersos las personas encargadas de su desarrollo. También surgieron serias dudas sobre el valor 
probatorio de lo instruido en este trámite.  
 
En relación con la inspección de competencia, se debatió intensamente por parte de Jose Mª Jimenez Laiglesia, 
Socio de DLA Piper, acerca de si los inspectores pueden hacer todo tipo de preguntas a las empresas inspeccionadas 
y sobre el alcance del deber de colaboración de las mismas. En este sentido se recalcó que no es necesario que las 
preguntas sean respondidas de manera inmediata por los sujetos inspeccionados sino que podría ser en un 
momento ulterior cuando se tenga una respuesta correcta una vez reunida la información necesaria y por un 
representante de la empresa porque es la inspeccionada.  
 
A su vez, el empresario puede aportar pruebas y alegaciones a los inspectores para aclarar los documentos que 
encuentren y los actos de inspección pueden llegar a realizarse fuera de la empresa sin que ello empañe la validez 
de la misma; un ejemplo ya constatado se produce cuando el inspector se lleva la copia de un disco duro y realiza la 
búsqueda de la documentación en un momento posterior.  
 
En la sesión de trabajo relativa al acceso al expediente, se trataron de manera particularizada los problemas 
relativos a la confidencialidad.  
 
Juan Mestre, Catedrático de Derecho Administrativo de Universidad de Valencia, hizo una aproximación al derecho 
de acceso al expediente desde un punto de vista general y señaló el entronque de éste con el de defensa, de 
manera que la limitación de acceso al expediente por razones de confidencialidad debe ser proporcionada y 
justificada en todo caso. En este sentido, destacó varias sentencias de ámbito europeo y español de las que se 
extrapolan las siguientes ideas: 1) la denegación de acceso no supone una vulneración per se del derecho de 
defensa, puesto que priman en algunos casos derechos de terceros; 2) el acceso a documentos para la defensa no 
los convierte en públicos; 3) aunque se deniegue el acceso a documentos confidenciales o secretos, es 
imprescindible un listado de todos los mismos para poder instar su valoración como confidenciales.  
 
Por su parte, Asunción Salvo, Magistrada de la Audiencia Nacional, desde la idea de la confidencialidad como un 
derecho del interesado frente a las actuaciones de la CNC, realizó un análisis jurisprudencial destacando varias 
cuestiones: 1) las facultades de inspección de la CNC tienen su base en la eficacia en la lucha contra conductas 
restrictivas y en la seguridad jurídica, siempre desde el respeto de los derechos fundamentales, por lo que el marco 
normativo de actuación impone la confidencialidad y el deber de secreto; 2) el Tribunal Supremo considera que no 
hay vulneración del derecho de defensa por la falta de acceso a documentos si se disponen de otros medios 
probatorios, aunque nunca puede tener consecuencias desfavorables para el ciudadano, debiendo motivarse 
siempre las resoluciones administrativas en relación con la confidencialidad; 3) la confidencialidad está 
expresamente contemplada en el derecho a una buena administración previsto por la Carta Europea de Derechos 
Fundamentales.  
 
Finalmente, Antonio Creus, Socio de Bird & Bird, destacó en este sentido que, por su conexión con el derecho de 
defensa, el derecho de acceso no debe motivarse per se y sólo si se deniega el acceso a determinados documentos 
deben alegarse motivos que justifiquen su conocimiento y que, en todo caso, existe la posibilidad de poder pedir el 
levantamiento de la confidencialidad en sede contenciosa. El ponente señaló cómo en el ámbito de la Comisión 
europea el Manual de procedimiento regula el acceso y la confidencialidad, y consideró que sería necesaria una 
regulación similar para la CNC, aunque destacó positivamente el hecho de que en los procedimientos de 
competencia, en el ámbito español se posibilita el acceso al expediente en diversos momentos, mientras que en el 
comunitario se limita al acceso casi exclusivo con el pliego de cargos, aunque valoró negativamente la falta de 
acceso una vez que el expediente está en manos del Consejo.  
 
En línea con esto último, en la sesión se suscitó un vivo debate en torno a la aplicación del artículo 42 párrafo 
segundo de la Ley 15/1997 y el tratamiento de la información confidencial. En particular, se debatió sobre la 
posibilidad de acceso por las partes a la información que se remite a la Comisión europea con el “borrador de la 
resolución” y la posibilidad de la negativa de la CNC a dar acceso a la misma, por considerar que las partes ya han 
tenido acceso a toda la información.  
 
En la sesión vespertina se desarrollaron dos mesas de trabajo dedicadas a asuntos de tanta trascendencia como los 
acuerdos de terminación convencional y los aspectos relacionados con la responsabilidad de los sujetos infractores 
en el procedimiento sancionador de competencia.  
 
Por un lado, en la mesa sobre acuerdos de terminación convencional formada por Jose Mª Baño Leon, Javier Huerta 
Trolez y Clara Guzmán, se destacó la importancia que tienen y que deben tener en el futuro esta herramienta 
jurídica prevista en la legislación de competencia de cara a finalizar un procedimiento sancionador. En este sentido, 
puede señalarse que hasta la fecha actual se han celebrado 20 acuerdos de terminación convencional por parte de 
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la CNC con empresas a las que se les había incoado un procedimiento de naturaleza sancionadora. Se destacó por 
parte de los ponentes la relevancia que debe tener en este tipo de acuerdos la figura del auditor independiente 
para controlar y verificar el cumplimiento de los compromisos a los que lleguen las partes en este tipo de acuerdos.  
Por otro lado, en la mesa dedicada a examinar los problemas relacionados con los sujetos responsables en los 
procedimientos sancionadores intervinieron Julio Costas Comesaña y Marcos Araujo Boyd. Quedó claro que hay una 
diferencia de gran calado entre el Derecho Administrativo Sancionador general y el régimen sancionador en materia 
de competencia y es la existencia de ilícitos abiertos de tipo económico que deben ser determinados 
posteriormente.  
 
A la vista de la jurisprudencia europea, es imprescindible notificar el pliego de cargos a toda empresa que se 
pretenda sancionar. No basta, por tanto, que se le notifique a una entidad sin personalidad jurídica en la que 
participan empresas que finalmente serán sancionadas. Del mismo modo, no se puede sancionar a una empresa 
matriz que no ha recibido el pliego de cargos por actos cometidos por una filial con la cual se ha tramitado el 
procedimiento porque se vulneran los derechos del presunto infractor que, además, no puede ejercer su derecho 
de defensa dentro del mismo.  
 
Una empresa o grupo de empresas puede tener varias personas jurídicas y es necesario que las autoridades de 
competencia averigüen cuál de ellas ha cometido la infracción para proceder contra la misma. En este sentido se ha 
manifestado recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.  
 
El concepto de unidad económica es decisivo para saber a quién hay que sancionar: será a aquella empresa que 
tenga el control de la actividad infractora y no necesariamente a la empresa controlada, según establece el art. 61.2 
LDC. Es un concepto acuñado en el derecho europeo y no puede ser obviado en el derecho interno español. Debe 
atenderse a la realidad económica de la empresa y no solo a la realidad organizativa de la misma. Por el contrario, la 
empresa controladora o matriz no es responsable si prueba que no podía controlar los actos de la empresa 
controlada o filial en el caso concreto.  
 
Finalmente, la sucesión de empresas no traslada la responsabilidad de manera automática; solo lo hace en aquellos 
casos en que no puede ser responsable la empresa infractora y hay continuidad económica en la nueva empresa. De 
esta manera se garantiza el principio de eficacia pero se quiebra el de culpabilidad.  
 
El segundo día de Congreso se desarrollaron otras dos mesas de trabajo, así como la sesión plenaria en la que se 
debatieron las conclusiones adoptadas a lo largo del Congreso por parte de los distintos ponentes.  
 
En primer lugar, en la mesa dedicada al análisis de la impugnación por parte de las autoridades de competencia de 
la actividad de las Administraciones Públicas que pueda conllevar un obstáculo efectivo a la competencia, integrada 
por Alfredo González Panizo, Antonio Guerra y Javier Guillén Caramés, se examinó con detenimiento esta novedosa 
arma jurídica que la legislación de competencia otorga a las autoridades de competencia para “combatir” aquellas 
actuaciones de las Administraciones Publicas contrarias a la libre concurrencia.  
 
De este modo, se profundizó en qué tipo de actuaciones administrativas pueden ser objeto de este tipo de 
impugnación. En este sentido, se debatió acerca de la problemática que surge al poder entrar en conflicto dos 
intereses públicos –uno el de la libre competencia- que deben ser igualmente defendidos por las Administraciones, 
pues no parece que en un principio la defensa de la libre competencia pueda tener un plusvalor sobre otros 
intereses públicos que sean objeto de protección por parte de las Administraciones.  
 
Igualmente, se analizó los distintos tipos de obstáculos que pueden ser contrarios a la competencia causados por las 
actuaciones públicas que pueden legitimar la intervención de las autoridades de competencia mediante este 
mecanismo de impugnación jurisdiccional.  
 
En la mesa dedicada a la cuantificación de sanciones intervinieron Juan Briones Alonso, Pilar Sánchez Núñez y Rafael 
Allendesalazar y partieron de una premisa bastante lógica, si la sanción esperada es menor que el beneficio, se 
producirá la infracción con toda seguridad. Por ello, la sanción esperada debía servir para reparar el daño producido 
o, en todo caso, debía tener un nivel tal que superara al beneficio ilícito obtenido. La idea retributiva de reparación 
del daño puede chocar frontalmente con el principio de proporcionalidad y, en consecuencia, las leyes de la 
competencia en la UE y en España utilizan el principio disuasorio de que la multa supere al beneficio ilícito.  
 
La duración y la gravedad de la infracción deciden el importe de la multa. La cifra de ventas también se toma en 
cuenta en Europa y en España pero seguramente hay que fijarse mas en el beneficio obtenido.  
 
La Comisión Nacional de la Competencia estableció una comunicación específica sobre el método de cuantificación 
que ha permitido un mayor nivel de concreción en el proceso de determinación de las sanciones, lo que sin duda 
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está redundando en la seguridad jurídica de lo afectado por los expedientes sancionadores, además de una mayor 
predecibilidad del importe de la sanción.  
 
Finalmente y después de realizar toda una serie de complicadas operaciones para calcular la sanción, esta no puede 
superar el 10 % del volumen del último año para garantizar el funcionamiento y la viabilidad de la empresa. Esta 
regla produce cierta disfuncionalidad porque pueden darse casos en los que la cuantía, es decir, el daño causado al 
cometer la infracción, sea muy superior. Por otro lado, la Audiencia Nacional ha venido reduciendo las sanciones en 
un 50 % con lo que los complicados cálculos pierden todo su valor y quedan por debajo del nivel de disuasión. La 
cuantía de las sanciones en todas las jurisdicciones ha venido aumentando en los últimos años, pero el nivel 
derivado de la comunicación de sanciones de la CNC no parece superar al de otras jurisdicciones.  
 
Por último, se deben explorar mucho más las posibilidades de negociación con la empresa sobre el pago final de la 
multa lo que evitaría una parte importante de los recursos que llegan hasta la sala de apelación. Esto supondría una 
reducción del coste importante de modo que se consiguiera un balance coste-beneficio aceptable.  
 
El Congreso finalizó con una sesión plenaria en la que se leyeron las conclusiones de las distintas mesas de trabajo y 
fue clausurado por Cristina Jimenez Savurido (FIDE) y por Miguel Cuerdo (Universidad Rey Juan Carlos).  
 
Ver información del Congreso en  …………………………………………………………………………………………………………. Pág. 126.- 

 
 
 
Resumen ejecutivo de la sesión: “Inversiones en Marruecos”, 8 de octubre de 2012 
 
Ponentes: Fedwa Bouzoubaa, Directora de la oficina de Casablanca de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira y 
Ahmed Fassi Fihri, Director de la Agencia Marroquí del Desarrollo de las Inversiones (AMDI). 
Moderadora: Pilar García Lombardía, Doctora en Dirección de Empresas por IESE Universidad de 
Navarra, e investigadora del IESE. 
 
Resumen Realizado por Pilar García Lombardía, Doctora en Dirección de Empresas por IESE Universidad 
de Navarra, e investigadora del IESE. 
 
Marruecos representa un entorno de posibilidades y oportunidades para el sector empresarial español: estabilidad 
política, proximidad geográfica y un plan económico de crecimiento sostenido hacen del país magrebí una más que 
interesante alternativa.  
 
La internacionalización de las empresas españolas es una necesidad que ya nadie discute: buscar nuevos mercados 
y nuevas formas de hacer las cosas incide positivamente en la tan deseada competitividad de nuestras empresas. 
FIDE, fiel a su vocación internacional y de soporte a las organizaciones, ha organizado esta sesión, para analizar en 
profundidad el por qué y el cómo de este destino empresarial. Ha contado para ello con la experta participación de 
Ahmed Fassi Fihri, Director de inversiones de la Agencia Marroquí de Desarrollo de Inversiones (AMDI) y de Fedwa 
Bouzoubaa, Directora de la oficina de Casablanca de Cuatrecasas Gonçalves Pereira.  
 
Ahmed Fassi Fihri ha presentado a los asistentes una decena de buenas razones para invertir en Marruecos. Un 
entorno político estable, un crecimiento sostenido del PIB del 5% en los últimos 10 años, una tasa de inflación anual 
menor del 1%, junto a la planificación de estrategias sectoriales desde el Gobierno o la excelente situación 
geopolítica del país, a tan solo 14 km. de Europa, son algunas de estas razones. Además, es preciso tener en cuenta 
el esfuerzo del país en impulsar y mejorar las infraestructuras. Los ejemplos del Puerto de Tánger y el proyecto del 
primer TGV en África son una buena muestra de este esfuerzo.  
 
Un sistema bancario sólido y competente con fuerte presencia en el continente Africano, reducidos costes logísticos 
y laborales y la cada vez mayor presencia de personal formado terminan de dibujar la imagen de un país, 
Marruecos, que posiblemente se aleje mucho de viejos clichés y estereotipos que durante años han dominado en la 
sociedad de este lado del Estrecho.  
La intervención del experto de la AMDI pone de manifiesto, en definitiva, que Marruecos es un destino a tener muy 
en cuenta, y así lo demuestra la experiencia de cientos de empresas españolas que ya están trabajando allí.  
 
Ahora bien, como en todo proceso de internacionalización, es imprescindible llevar a cabo las tareas de 
planificación con la suficiente previsión y, en la medida de lo posible, de la mano de un experto. En general, el 
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marco normativo marroquí es muy similar al español, aunque existen algunas diferencias relevantes a tener en 
cuenta, por ejemplo en materia laboral.  
 
Fedwa Bouzoubaa, aportó en su intervención una aproximación práctica y experta a la cuestión. En materia laboral, 
por ejemplo, menciona la experta de Cuatrecasas Gonçalves Pereira, que hay que tener en cuenta las dificultades 
de la ley laboral marroquí para despedir a un trabajador y lo poco que se utilizan los contratos temporales. Por esta 
razón, es importante diseñar buenos contratos y cuidar mucho la relación laboral.  
 
Otros aspectos muy importantes a tener en cuenta son los relacionados con las cuestiones cambiarias, el Dírham 
marroquí no es una divisa convertible, por lo que el gobierno Marroquí garantiza la posibilidad de conversión, 
siempre que la inversión esté realizada en divisas extranjeras, y se cumplan una serie de requisitos cara a la futura 
repatriación de capitales. También es importante tener en cuenta estos aspectos en las licitaciones públicas.  
 
De todo ello se deduce que, sin ser un país especialmente complejo en materia administrativa, laboral o impositiva, 
resulta muy conveniente conocer en detalle los diferentes aspectos relevantes para la implantación de una 
empresa: de lo contrario, el empresario o sus directivos pueden encontrarse con situaciones desagradables, fruto 
de malentendidos o de la precipitación.  
 
La participación de los expertos en esta sesión de FIDE ha permitido a los asistentes conocer de primera mano las 
posibilidades que ofrece Marruecos, en el presente y también a medio y largo y plazo, y cuáles son las principales 
cuestiones a tener en cuenta a la hora de iniciar una inversión, del tipo que sea, en el vecino del sur.  
 
En este resumen, necesariamente breve, no podemos dejar de mencionar otro tema, iniciado en el debate por uno 
de los asistentes: el mercado energético en Marruecos. En efecto, el sector de la energía, de enorme relevancia 
para cualquier país, se está gestionando en Marruecos como uno de los pilares del crecimiento. En especial, las 
energías renovables tienen una amplia implantación.  
 
Las renovables se han desarrollado en Marruecos sin recurrir a las subvenciones, adoptando un modelo diferente 
del español. Los dos grandes planes del Gobierno en materia energética, el solar y el eólico, sustentan e impulsan el 
crecimiento de este sector.  
 
Existen, desde luego, luces y sombras en el Reino de Marruecos. Nos quedamos, no obstante, con el punto de vista 
que ambos ponentes han compartido con los asistentes a la sesión: quedan espacios de mejora, sin duda, pero el 
camino recorrido por este país es, sin lugar a dudas, digno de la confianza que todos los actores internacionales 
están depositando en él. 
 
Ver información de esta sesión en  ………………………………………………………………………………………………………. Pág. 126.- 
 
 
 

Resumen Ejecutivo de la sesión: “Circulación internacional de los documentos públicos e inscripción 
de documentos extranjeros en los registros de propiedad o mercantiles”; 23 de octubre de 2012 
 
Ponentes: Segismundo Álvarez Royo-Villanova, Notario e Ignacio Gomá Lanzón, notario.  
Moderador: Francisco José Garcimartín Alférez, Catedrático de Derecho Internacional Privado, 
Universidad Autónoma de Madrid, Consultor de Linklaters SL. 

 
Dirección académica Foro Arbitraje y Litigación Internacional:  

 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.  

 
Resumen preparado por Miguel García Casas, abogado del Departamento de Dispute Regulation de 
Herbert Smith. 
 
El martes 23 de octubre de 2012 en el marco del Foro de Arbitraje y Litigación Internacional, se desarrolló una 
sesión con el propósito de comentar la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2012 y la doctrina 
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de la Dirección General de los Registros y el Notariado acerca de la eficacia de los documentos extranjeros en 
España y, en particular, acerca de su posible inscripción en los registros públicos españoles.  
 
Introdujo la sesión Francisco Garcimartín quien tuvo ocasión de presentar a los ponentes de quienes destacó su 
amplio conocimiento sobre este tipo de cuestiones en el ejercicio de su actividad como notarios y en su estudio 
reflejado en diversas publicaciones. Segismundo Álvarez inició su intervención poniendo de manifiesto que –como 
consecuencia de la globalización– se ha agudizado la necesidad de la circulación internacional del documento 
público, de tal modo que se puedan realizar actuaciones a distancia, adoptar acuerdos societarios con efectos en 
cualquier parte del mundo o permitir que desplieguen todos sus efectos ciertos contratos que se otorgan y 
documentan en el extranjero. Asimismo, destacó que dicha necesidad se enfrenta a una serie de problemas:  
 

a) Legalización: dado que para la eficacia de cualquier documento público extranjero es necesaria la 
legalización del mismo se ha extendido la inclusión de la Apostilla (que constituye una legalización 
abreviada válida entre los países firmantes del Convenio de la Haya). No obstante, puso de manifiesto que 
existen determinados proyectos para facilitar aún más el sistema la apostilla: (i) la generalización de la 
apostilla electrónica; (ii) la supresión de la apostilla mediante acuerdos bilaterales entre países; (iii) la 
entrada en vigor del Proyecto de Reglamento del Documento Público Europeo.  
 
b) Validez formal: destacó que el Artículo 11 del Reglamento de Ley Aplicable a las Obligaciones 
Contractuales (Roma I) ya indicaba que el documento es válido si reúne los requisitos de forma de la ley 
que lo rija en cuanto al fondo o de la ley del país donde se haya celebrado excepto en el caso de los 
contratos realizados sobre inmuebles que se regirán por la ley del país donde este sito el inmueble. Ahora 
bien, lo señalado por el Reglamento Roma I está dicho en cuanto a la validez del documento (no respecto 
a su eficacia). El documento público, además de ser válido, lleva aparejado una serie de efectos 
(probatorio, ejecutivo y legitimación). El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ya se refirió en 
la Sentencia de 17 de junio de 1999 (C-260/97) a que el documento público para desplegar sus efectos 
debe estar visado por un funcionario público que acredite que se suscribe con arreglo a la ley y que 
controla la autenticidad de la firma y del contenido del acto jurídico.  
 
La cuestión está en discernir si un documento público reúne las mismas características que un documento 
público español. Para ello existen dos posiciones contrapuestas: (a) de acuerdo al principio de 
equivalencia de formas cumplirían con aquellas exigencias todos los documentos públicos suscritos en un 
país que pertenezca al sistema latino-germánico; o (b) no es suficiente la pertenencia al sistema latino-
germánico y no cabe la homologación de todos los documentos suscritos en alguno de aquellos estados, 
pues las actividades de asesoramiento, control de legalidad, y colaboración con los poderes públicos son 
distintas en distintos documentos, y no se puede ejercer siempre de forma equivalente por un notario 
extranjero.  
 
c) Idioma: el ponente repasó la regulación del idioma en los documentos públicos notariales y distinguió 
entre el distinto tratamiento que sobre este punto reciben las escrituras y actas, las pólizas y las 
legitimaciones de firma y actos del artículo 207 del Reglamento Notarial.  

 
La conclusión de Segismundo Álvarez al término de su exposición fue que actualmente existe un marco normativo 
estrecho para las nuevas necesidades de la actividad económica. Ante dicha estrechez surgen dos posibles 
soluciones: o adoptar una nueva normativa de carácter internacional y armonizada o llevar a cabo una 
desregulación. Lo mejor sería lo primero, pero lo más fácil es lo segundo, pero no por ello se debe optar por esa 
solución sin tener en cuenta los efectos sobre la seguridad jurídica.  
 
Ignacio Gomá, comenzó su intervención señalando las contradicciones que en ocasiones existen entre los principios 
del Derecho Internacional Privado y del Derecho Notarial. Acto seguido, llevo a cabo un análisis de los antecedentes 
del caso resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2012 y las distintas conclusiones 
alcanzadas por el Tribunal Supremo y por la Dirección General de Registros y del Notariado acerca de la posible 
inscripción en el Registro de un documento público otorgado por un notario de Alemania. Así, la Dirección General 
de los Registros y del Notariado indicó lo siguiente:  

a) Existe una función pública notarial que garantiza una presunción de legalidad de los documentos 
otorgados ante el notario español. Esa presunción no se conoce respecto al notario alemán.  

b) No había ninguna mención en el documento público alemán a que se hubiese realizado la tradición. De 
tal modo que (no habiéndose acreditado que en Derecho Alemán exista, como en Derecho Español, una 
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tradición instrumental) no se puede considerar que el documento que se pretendía inscribir desplegase 
los efectos que permitiesen su inscripción en el Registro.  

 
El Tribunal Supremo revoca la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre la base de 
los siguientes argumentos:  

a) La normativa comunitaria establece el principio de la libre prestación de servicios en la Unión Europea;  

b) De acuerdo con el artículo 11 del Reglamento Roma I existe una equivalencia de documentos entre el 
documento público español y el alemán. El Reglamento Roma I acoge un principio amplio de validez 
formal de los contratos;  

c) Se debe evitar la duplicidad de documentos para referirse a las mismas realidades jurídicas; y  
 
d) En cuanto al cumplimiento del requisito de la tradición cabe la aplicación del Derecho Español a la 
operación de modo que se considerase que la tradición es instrumental, se produce por el otorgamiento 
de la escritura pública.  

 
El ponente dijo no compartir los argumentos de la Sentencia del Tribunal Supremo: añadió que podía entender que 
la Sentencia del Tribunal Supremo se limitase a aplicar la normativa y la exclusión contenida en el artículo 4 de la 
Ley Hipotecaria, pero los argumentos desarrollados resultan erróneos. Y son erróneos, a juicio de Ignacio Goma, por 
las siguientes razones:  

a) No existe ninguna discusión acerca de la libre prestación de servicios en la Unión Europea; aquí estamos 
hablando de la circulación del documento, no de los profesionales.  

b) En cuanto al argumento de la equivalencia de los documentos existe una confusión entre validez del 
contrato (lo señalado en el artículo 11 del Reglamento Roma I) y eficacia del documento. El contrato 
podría ser perfectamente válido y, sin embargo, que no desplegase los efectos previstos para el 
documento público;  

c) Respecto a la duplicidad de documentos indicó que dado que no hay una equiparación real de 
documentos no cabe que automáticamente se le atribuyan efectos a cualquier documento extranjero 
(máxime cuando en Alemania no se permite la inscripción de un documento público español); y  

d) Finalmente, y en relación con la tradición instrumental, indicó que no puede entender que –mediante 
la aplicación de la tradición instrumental– la escritura pública esté otorgando más efectos que los que las 
partes quisieron (puesto que en Derecho Alemán no existe la tradición instrumental).  

 
El ponente indicó que existen dos teorías respecto al criterio que ha de seguirse: (i) que el documento público 
produzca los mismos efectos que los que ese documento tiene en el país de destino; y (ii) que se extiendan los 
efectos de los documentos públicos, esto es, que los efectos que tiene en el país de origen sean los mismos que los 
que produzca en el país de destino (mostró su preferencia por esta segunda teoría). Acabó su intervención 
manifestando que lo que querría como notario es que existiese una “apostilla de fondo” esto es, una mención que 
explicase qué actuación ha desarrollado el notario y qué efectos tiene ese documento en el país de origen.  
 
Al término de las intervenciones de los ponentes, Francisco Garcimartín indicó que existen tres cuestiones 
fundamentales: (a) si del Derecho Europeo se deriva una obligación de conceder efectos al documento público 
extranjero; (b) si los notarios españoles llevan a cabo una labor que no pueda ser sustituida por un notario público 
extranjero; y (c) si, de acuerdo con el Código Civil, cabe extender la tradición instrumental a otros documentos 
públicos que tengan una forma parecida.  
 
Respecto a la última cuestión uno de los presentes señaló que sólo cabrá si la escritura pública equivale a tradición 
o es una forma de tradición. Y sobre este punto recordó la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2006 
que ya dijo que la voluntad traslativa está en el acto de la tradición no en el contrato. A raíz de lo anterior, 
Segismundo Álvarez destacó que si hubiese existido esa voluntad traslativa expresada en el documento público 
alemán hubiese bastado para considerar que existía el requisito de la tradición.  
 
Otro de los asistentes señaló que en su opinión la Resolución de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado fue demasiado tajante toda vez que señaló que el documento público debería estar firmado por un 
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notario español cuando los intereses jurídico-públicos que satisface el notario podrían garantizarse por cualquier 
otra persona. Sobre este punto, Ignacio Gomá dijo que la función del notario no es únicamente la de proteger 
intereses jurídico-públicos  
 
Segismundo Álvarez haciendo alusión a un proyecto piloto de la plataforma Eurofides indicó que el estado actual de 
la técnica permite que se funcione en forma de red de modo que el notario extranjero se ponga en contacto con el 
notario español para salvaguardar todos los intereses previstos en el Derecho Español.  
 
Francisco Garcimartín “lanzó” la reflexión acerca de si nuestro sistema de seguridad cautelar es competitivo en 
relación con los países de nuestro entorno. Segismundo Álvarez dijo a este respecto que la entrada en la Unión 
Europea y la libre circulación de bienes impone la necesidad de adoptar nuevas normas (y no, simplemente, de 
desregularización) que, quizás, hayan de ser más laxas pero que deben ser uniformes.  
 
Finalmente, un asistente preguntó sobre el valor de la escritura pública como título ejecutivo aunque el contrato 
subyacente esté sometido a una ley extranjera.  
 
Tanto Ignacio Gomá como Francisco Garcimartín coincidieron en indicar que si está otorgado ante un notario 
español tendrá acceso al título ejecutivo. Francisco Garcimartín añadió que si la jurisdicción no es exclusiva no tiene 
que haber especiales problemas y aún siendo jurisdicción exclusiva no deben existir impedimentos para que sea 
título ejecutivo si está otorgado ante notario español (puesto que la voluntad de las partes acerca de la jurisdicción 
es sólo respecto al fondo).  
 
Dicho lo anterior, Francisco Garcimartín dio por concluida la sesión agradeciendo a los ponentes sus explicaciones. 
 
 
Ver información de esta sesión en  …………………………………………………………………………………………………………. Pág.49.- 
 
 
 
 
 

Resumen de la sesión de: “La prueba de la Responsabilidad Civil ante los Tribunales: carga de 
la prueba del daño y su cuantificación”, 4 de octubre de 2012 
 
Ponentes: José Luis Seoane Spiegelberg, Magistrado, Presidente de la Audiencia Provincial de A Coruña 
y Eugenio Llamas, Socio Director de LLamas Abogados, S.L.P. Catedrático de Derecho Civil de la 
Universidad de Salamanca.  
Moderador: Gonzalo Iturmendi Morales, Abogado Socio Director del Bufete G. Iturmendi y Asociados. 
Dirección académica Foro Gestión de Riesgos:  
 

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

 Joaquín Melgarejo Armada, Agencia Estatal de Administración Tributaria en Fuenlabrada.  
 
Resumen elaborador por: Gonzalo Iturmendi Morales. 
 
Nos preguntamos cómo debe justificarse la responsabilidad civil ante los Tribunales desde el punto de vista 
probatorio, tanto desde la perspectiva de los requisitos para su apreciación, como de la evaluación y reparación del 
daño.  
 
Intervino en primer lugar José Luis Seoane Spiegelberg, Presidente de la Audiencia Provincial de A Coruña, para 
abordar las claves internas de los mecanismos probatorios en los litigios sobre responsabilidad civil. Seguidamente 
lo hizo Eugenio Llamas, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca para analizar la difícil cuestión 
de la cuantificación del daño, su reparación, así como los sistemas de evaluación y determinación de la cuantía 
indemnizatoria.  
 
El principio de prohibición de non liquet (art. 1 del Código civil) obliga a los órganos jurisdiccionales a resolver las 
cuestiones planteadas con arreglo a unas reglas de probatorias, en las que hay que ponderar el principio de 
aportación de parte (arts. 216 y 282 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y el riesgo de no esclarecimiento. 
ROSEMBERG afirmaba que “la prueba es la actividad encaminada a convencer al Juez de la verdad o falsedad de una 
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afirmación”, IHERING que “la prueba es el precio que se debe pagar para obtener el reconocimiento de los derechos 
mediante el proceso” y TARUFFO se refería a que el proceso puede ser concebido como un lugar privilegiado para la 
exigencia de verosimilitud.  
 
El principio de aportación de parte (art. 217 LEC), la valoración probatoria, la importancia del juicio fáctico, las 
posibilidades legales de paliar el riesgo probatorio, la consagración normativa de algunos supuestos de 
responsabilidad objetiva, el criterio atributivo de la carga de la prueba sobre los hechos relevantes a alguna de las 
partes y la jurisprudencia sobre la inversión de la carga de la prueba. También se analizaron las doctrinas de la 
pérdida de oportunidad, de disponibilidad o facilidad probatoria, el umbral de acreditamiento, el coeficiente de 
elasticidad, así como los criterios de la probabilidad cualificada, el “more probable than not” anglosajón y la 
problemática del tratamiento del daño causado por miembro indeterminado de un grupo la responsabilidad por 
cuota de mercado (Market Sahara Liability).  
 
En este recorrido sobre los mecanismos internos de la prueba en la responsabilidad civil se abordaron temas 
fundamentales como:  
 
1º.- La teoría de la carga de la prueba Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal 
considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del 
reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos 
que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones. Este principio, en realidad, es el de las consecuencias 
de la falta de prueba (ROSEMBERG). Así, la STS de 29 de marzo de 2012 (EDJ 47697) cuando señala: “Las reglas de 
distribución de la carga de prueba sólo se infringen cuando, no estimándose probados unos hechos, se atribuyen las 
consecuencias de la falta de prueba a quién según las reglas generales o específicas, legales o jurisprudenciales, no 
le incumbía probar, y, por tanto, no le corresponde que se le impute la laguna o deficiencia probatoria”.  
No debe de confundirse carga de la prueba con valoración probatoria (SSTS 12 de enero de 2001, 9 y 19 de febrero 
de 2007 (RJ 2007, 940 y 937), 27 de septiembre de 2011 (EDJ 276920), siendo relevante el principio de adquisición 
procesal que tiene en consideración la part5e de aportó la prueba. CHIOVENDA (SSTS 20 de marzo de 1945, 7 de 
marzo de 2000, RJ 2000, 1509, 26 de enero de 2001, RJ 2001, 528, 16 de diciembre de 2005 entre otras), señalando 
ésta última: “Por ello, no puede darse la infracción cuando un hecho se declara probado, cualquiera que sea el 
elemento probatorio tomado en consideración, y sin que importe, en virtud del principio de adquisición procesal, 
quien aportó la prueba”.  
 
2º.- La importancia del juicio fáctico. Para TARUFFO el descubrimiento de la verdad se estructura en los siguientes 
pasos cognoscibles y controlables. El acopio de información, la comprobación de su fiabilidad, el análisis de su 
relevancia y finalmente la formulación de inferencias lógicamente válidas, que conducen a conclusiones justificadas 
racionalmente.  
Puesto que la certeza absoluta es improbable se plantea la opción del juicio de probabilidad cualificada. 
REICHENBACH se refirió al papel científico, que GASCÓN considera aplicable al juez, al señalar que aquél no es una 
especie de profeta que conoce la verdad, pero tampoco alguien que opera sin fundamento, es más bien un jugador 
racional que hace una apuesta (la declaración de hechos de la sentencia) conociendo bien las leyes de la 
probabilidad. Por eso debe poder demostrar que esa es la mejor apuesta, que eso es lo mejor que se puede hacer; 
porque si un hombre hace lo mejor que puede hacer ¿qué más se le puede pedir?.  
El patrón para la determinación de la existencia de la responsabilidad civil establece claramente la guía para 
verificar la concurrencia de sus requisitos. Concretamente el concurso de una conducta negligente en la actuación 
de la persona contra la que se dirige la acción, la existencia del daño padecido y el correlativo nexo causal entre la 
conducta del demandado y el resultado producido (SSTS de 24 de diciembre de 1992 (EDJ 12819), 7 de abril de 1995 
(EDJ 1613), 20 de mayo de 1998 (EDJ 5017), 25 de octubre de 2001 (EDJ 36682), 11 de julio de 2002 (EDJ 26073) y 
10 de diciembre de 2008 (EDJ 234474).  

 
3.- Sin embargo el marco legal normativo y la Jurisprudencia crearon los llamados “paliativos al riesgo de no 
acreditamiento”. Así la consagración normativa de supuestos de “responsabilidad objetiva” (arts. 1905, 1910 CC, 
etc…). El criterio atributivo de la carga de la prueba sobre los hechos relevantes a alguna de las partes: Art. 1563 CC 
dispone que «el arrendatario es responsable del deterioro o pérdida que tuviere la cosa arrendada, a no ser que 
prueba haberse ocasionado sin culpa suya»; presunción iuris tantum de culpabilidad (SSTS 13 junio 1998, 11 febrero 
2000, 20 de mayo de 2005 y 27 de diciembre de 2011). También en los casos de los arts. 1903 CC y 17.8 Ley de 
Ordenación de la Edificación. 
  
Los supuestos de “inversión de la carga de la prueba” aparecieron en la Jurisprudencia, si bien la misma fue 
cambiante, así la STS de 31 de mayo de 2011 (EDJ 146910) que declaró: “La jurisprudencia no ha aceptado una 
inversión de la carga de la prueba, que en realidad envuelve una aplicación del principio de la proximidad o facilidad 
probatoria o una inducción basada en la evidencia, más que en supuestos de riesgos extraordinarios, daño 
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desproporcionado o falta de colaboración del causante del daño, cuando este está especialmente obligado a 
facilitar la explicación del daño por sus circunstancias profesionales o de otra índole (SSTS 16 de febrero, 4 de marzo 
y 11 de diciembre de 2009, EDJ 16808, 16182 y 283552).  
 
4.- El riesgo como criterio atributivo de la carga de la prueba, o lo que es lo mismo, la atribución la carga de la 
prueba en función de los ámbitos o esferas de riesgo, de manera tal que cada parte ha de soportar la carga del 
acreditamiento de los hechos que caen dentro de su ámbito organizativo o de control y ello tanto en el campo de la 
culpa como el de la causalidad.  
El Tribunal Supremo español consagró la doctrina del riesgo en la Jurisprudencia, dicha doctrina hay que aplicarla en 
sus justos términos, y, por lo tanto, no es extrapolable “a todas las actividades de la vida, sino a las que impliquen 
un riesgo considerablemente anormal en relación con los estándares medios" (SSTS de 20 de marzo de 1.996 y 2 de 
marzo de 2000). STS de 29 de marzo de 2012: “la doctrina del riesgo no elimina la necesidad de acreditar la 
existencia de una acción u omisión culposa a la que se pueda causalmente imputar el resultado lesivo, sin perjuicio, 
eso sí, de que, en orden a apreciar la concurrencia del elemento subjetivo o culpabilístico, deba de tenerse en 
cuenta que un riesgo mayor conlleva un deber de previsión mayor por parte de quien lo crea o aumenta (SSTS 9 de 
febrero y 14 de mayo 2011)”.  
 
No cabe erigir cualquier riesgo en criterio atributivo de responsabilidad (SSTS 6 de abril de 2000, 10 de diciembre de 
2002, 31 de diciembre de 2003, 4 de julio y 6 de septiembre de 2005, 10 de junio de 2006, 11 de septiembre de 
2006, 22 de febrero y 6 junio de 2007) . 
 
No es factible la objetivización de la responsabilidad extracontractual dada la dicción del art. 1902 del CC, que exige 
el concurso de culpa o negligencia (SSTS 6 de septiembre de 2005, 8 de marzo de 2006, 21 de noviembre de 2008).  
 
Sólo se aplica a las actividades de la vida que impliquen riesgos considerablemente anormales en relación con los 
estándares medios. Quedan excluidos los denominados riesgos generales de la vida.  
 
5.- Los riesgos generales de la vida, son los pequeños riesgos que la vida obliga a soportar. SSTS de 30 de marzo de 
2006 (cliente que cayó al suelo en restaurante cuando se dirigía a los aseos por escalón que debía ser conocido por 
la víctima); 6 de febrero de 2003, 16 de febrero de 2003, 12 de febrero de 2003, 10 de diciembre de 2002 (caídas en 
la escalera de un centro comercial, en las escaleras de un hotel, en el terreno anejo a una obra y en una discoteca, 
respectivamente); 17 de junio de 2003 (daño en la mano por la puerta giratoria de un hotel que no podía calificarse 
de elemento agravatorio del riesgo); 2 de marzo de 2006 (caída de una persona que tropezó con una manguera de 
los servicios municipales de limpieza que no suponía un riesgo extraordinario y era manejada por operarios con 
prendas identificables), 31 de octubre de 2006 (caída en exposición de muebles por tropiezo con escalón de 
separación de nivel perfectamente visible) y 29 de noviembre de 2006 (caída en un bar); 22 de febrero de 2007 
(caída en un mercado por hallarse el suelo mojado por agua de lluvia) y de 30 de mayo de 2007 (caída a la salida de 
un supermercado) etc.  
 
Sí se condenó por posibilidad de imputación culposa del resultado: SSTS 21 de noviembre de 1997 (caída por 
carencia de pasamanos en una escalera); 2 de octubre de 1997 (caída en una discoteca sin personal de seguridad); 
12 de febrero de 2002 (caída durante un banquete de bodas por la insuficiente protección de un desnivel 
considerable); 31 de marzo de 2003 y 20 de junio de 2003 (caída en una zona recién fregada de una cafetería que 
no se había delimitado debidamente); 26 de mayo de 2004 (caída en unos aseos que no habían sido limpiados de un 
vómito en el suelo); 10 de diciembre de 2004 (caída en las escaleras de un gimnasio que no se encontraba en 
condiciones adecuadas); 25 de marzo de 2010 (caída de una señora de 65 años, afectada de graves padecimientos 
óseos y articulares, al entrar en un restaurante y no advertir un escalón en zona de penumbra y sin señalización).  
 
6.- La doctrina de la asunción del riesgo. PROENÇA: “se alude a que el daño aparece ligado a una conducta de la 
víctima que lo sufre, cuando se expone de forma consciente a un peligro típico y específico, sin estar obligado a 
ello”. El ejemplo claro de aceptación de los riesgos típicos de la actividad lo encontramos en la responsabilidad civil 
deportiva: SSTS de 22 de octubre de 1992 (pérdida de la visión de un ojo en un partido de pala), de 20 de marzo de 
1996 (accidente practicando el esquí), 20 de mayo de 1996 (colisión de lancha a motor con escollo sumergido a 
escasa profundidad en pantano), 14 de abril de 1999 (accidente en curso de aprendizaje de parapente) o más 
recientemente 9 de marzo de 2006 (supuesto de muerte de un practicante de golf, cuando recibe el impacto de una 
pelota impulsada por otro jugador fuera de su campo de visión), 31 de mayo de 2006 (reclamación por ciclista de las 
lesiones y secuelas sufridas a consecuencia de la caída, que tuvo lugar en un túnel mal iluminado, durante la vuelta 
ciclista a España, en que se condenó a la entidad organizadora, pues el daño se había producido al margen del 
riesgo asumido y controlado por el deportista), y STS de 15 de febrero de 2007 (daños sufridos por un esquiador al 
introducirse voluntariamente en una pista negra de elevada dificultad, destinada a esquiadores expertos).  
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7.- La doctrina “res ipsa loquitur”. En el año1865, en el caso Scott contra The London Docks, el Juez ERLE declaró: 
“Cuando alguna cosa está bajo el cuidado del demandado o de sus criados y ocurre un accidente, siendo éste de tal 
naturaleza que en el curso normal de los acontecimientos no hubiese tenido que ocurrir, si quien tenían su manejo 
lo hubiesen tratado con cuidado, entonces puede o debe presumirse en ausencia de suficiente prueba en contrario, 
que el accidente fue causado por negligencia del demandado”. PICARD afirmó: “El propio accidente habla de 
negligencia (speacks of negligence)”.  
 
Su utilización en la responsabilidad civil médica y sanitaria se ha manifestado en la doctrina del daño 
desproporcionado, culpa virtual (SSTS 5 de enero y 19 de octubre 2007, 23 de octubre de 2008 y 20 de enero de 
2011). Si bien no puede calificarse como daño desproporcionado el resultado indeseado o insatisfactorio, 
encuadrable en los riesgos típicos de una intervención, debidamente informados al paciente (SSTS 22 de septiembre 
de 2010 y 20 de enero de 2011). También en los supuestos de “Resultados clamorosos” (STS de 10 de junio de 
2008).  
 
Respecto de la determinación de los daños y perjuicios (SSTS de 17 de julio de 2008). Se trata de supuestos en que 
la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, 
natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes (SSTS 29 de marzo de 2.001 y 23 de marzo de 
2.007).  
 
8.- Doctrina de la disponibilidad o facilidad probatoria. El tribunal deberá tener presente la disponibilidad y 
facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio (Art. 217.7 LEC). Esta doctrina tiene en 
cuenta la proximidad o las fuentes de prueba, que puede ser una disponibilidad material (v. gr. tenencia de un 
documento), como intelectual (forzoso conocimiento de un dato). SSTS 3 de junio de 1935: “de la misma forma 
habrá de acreditar también (el demandado) aquellos eventos que por su naturaleza especial o su carácter negativo 
no podrían ser demostrados por la parte adversa sin graves dificultades”. STS falta de aportación historial clínico 
(STS 6 de febrero de 2001, dolor precordial, 3 de septiembre de 2004, ginecólogo: cáncer).  
 
9.- El criterio de la probabilidad cualificada, el more probable than not. MUÑOZ SABATÉ, definió la dosis de prueba 
como “la cantidad o nivel de evidencia necesaria para satisfacer la carga primaria de la prueba. Carga primaria de la 
prueba es aquélla que la ley atribuye a una de las partes”. STS de 25 de septiembre de 1999: “la fijación de un 
hecho como demostrado no es exigible con una “exactitud matemática”.  

 
10.- El umbral del acreditamiento. La valoración probatoria se concibe como la actividad lógico racional de 
aceptación de las hipótesis más probables sobre la realidad de un hecho controvertido. Condicionamiento del grado 
de probabilidad: GASCÓN ABELLÁN, dependería: a) la fiabilidad de las reglas o máximas de experiencia manejadas, 
b) la fiabilidad de las informaciones o pruebas utilizadas, c) la cantidad y variedad de informaciones, d) el número de 
pasos inferenciales que separan la hipótesis de las pruebas, e) el número de hipótesis alternativas posibles y su 
grado de probabilidad.  
 
Jurisprudencia española se refirió a la “perspectivas de verosimilitud”, “mayor probabilidad cualificada”, “grado de 
probabilidad cualificada suficiente”, o “certeza o alta probabilidad” para dar por acreditado un hecho, conjugándolo 
en ocasiones con la ausencia de una “hipótesis alternativa de similar intensidad”, con la “conducta de inactividad o 
pasividad probatoria” de la parte demandada o con el criterio de la disponibilidad o facilidad en el acreditamiento 
de un hecho. SSTS 20 de febrero de 1995, 19 de junio de 2000, 30 de noviembre de 2001, 23 de diciembre de 2002, 
24 de mayo de 2004, 30 de abril de 2006, 5 y 26 de enero de 2007). Lucro cesante (SSTS 26 de septiembre de 2002 y 
14 de julio de 2003).  

 
11.- Doctrina de la pérdida de oportunidad. Nace con la finalidad de solventar las dificultades probatorias que la 
víctima sufre en la acreditación del nexo causal. Se construye sobre el criterio de la probabilidad: imputación 
probabilística. Inglaterra 1911, en el asunto Chaplin vs Hichs de la Court of Appeal. Indemnizar la oportunidad 
pérdida no es otra cosa que restar del quantum del daño producido el porcentaje correspondiente a la probabilidad 
existente a que aquél no se hubiera producido por causa imputable al demandado, operando a modo de un 
mecanismo de responsabilidad proporcional.  
 
MEDINA ALCOZ, afirmó que nos hallamos ante una probabilidad causal seria, no desdeñable, que sin alcanzar el 
nivel (máximo) que permite tener por cierto el hecho causal, supera el nivel (mínimo) que permite asegurar que el 
agente dañoso no causó el daño, a lo que denomina incertidumbre estricta. No sería de aplicación en los casos en 
los cuales la víctima contase con elementos probatorios para poder salir de la situación de incertidumbre estricta 
(víctima negligente). Aplicación reciente: STS de 16 de enero de 2012: disectomía cervical resultado tetraplejia o 
responsabilidad civil de letrado (STS 27 de octubre de 2011). 
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12.- Daño causado por miembro indeterminado de grupo. El problema se plantea cuando se dan algunas 
características. Así, que exista una intervención conjunta o común (coautoría), que la misma sea acumulativa, 
alternativa o disyuntiva: daño causado por un miembro indeterminado de un grupo perfectamente delimitado. Es 
decir, que exista un grupo, conjunto o pluralidad de sujetos activos causantes del daño, que el daño provenga o es 
consecuencia de la actividad de ese grupo existiendo una unidad espacio-temporal en la actuación de los 
componentes del grupo y finalmente que sea imposible saber qué concreto miembro del grupo fue el autor 
material y singular del daño. SSAT de Burgos de 4 de diciembre de 1980 (graves lesiones sufridas por un menor por 
el impacto de un proyectil disparado por una de los dos escopetas de aire comprimido que estaban utilizando otros 
dos menores) y Palma de Mallorca, de 24 de enero de 1981 (dos niños de doce años de edad tiraban piedras a un 
tercero, al que no alcanzaron, pero una de dichas pierdas impactó en otro menor, que sufrió también lesiones en un 
ojo, sin poder determinar el causante material). SAT de Burgos absolución: “por carencia total y absoluta de prueba 
de la necesaria relación de causalidad”. SAT de Palma Mallorca sí condenó a los padres: “en modo alguno puede ser 
exigible que sea el perjudicado el que en un inútil intento probatorio tenga que deshacer el anonimato, que de 
ordinario garantiza, en situaciones como las de autos, la pluralidad de personas”. SSTS 8 de febrero de 1983 (niño 
resultó lesionado en su ojo derecho al pasar por un lugar en el que jugaban otros menores arrojándose entre sí 
pequeños trozos metálicos punzantes), 13 de septiembre de 1985 (lesiones de un menor cuando otros disparaban 
con una escopeta de aire comprimido, desconociéndose el concreto autor), 8 de julio de 1988 (daños por impacto 
de un proyectil en un caso en que varios adultos se encontraban cazando) , 11 de febrero de 2000 ( lesiones niño 
daño proyectil por sendas escopetas de aire comprimido utilizadas por dos menores con indeterminación del 
causante material) , 2 de noviembre de 2004 (muerte por vaca de una vacada desconociéndose dueño animal), 8 de 
marzo de 2006 (daños por contacto con un fuerte ácido también entre menores ).  
 
En Estados Unidos Caso del medicamento genérico llamado dietilstilbestrol (DES), supone un exponente del 
principio de la responsabilidad por cuota de mercado (market sahara liability). En el caso Sindell contra Abbott 
Laboratories (26 Cal. 3d 588; 607 P.2d 924; 163 Cal. Rptr. 132 (1980)), el Tribunal Superior del Estado de California 
condenó a unos laboratorios que habían fabricado DES a indemnizar a las víctimas según, o en proporción a su 
cuota de mercado.  
 
Finalmente, a propósito de los sistemas de evaluación y determinación de la cuantía indemnizatoria, se abordaron 
los principales problemas en el campo del daño material, corporal, moral y las pérdidas económicas.  
 
Se plantea una cuestión previa, ya que la expresión reparar no significa lo mismo que indemnizar. Así, el verbo 
reparar (del lat. reparāre) significa arreglar algo que está roto o estropeado., pero también enmendar, corregir o 
remediar, desagraviar, satisfacer al ofendido, remediar o precaver un daño o perjuicio; por otro lado indemnizar (de 
indemne e -izar), significa resarcir de un daño o perjuicio, bien voluntariamente como consecuencia de una 
transacción o bien como resultado del acceso a la jurisdicción por una resolución de los tribunales o de arbitraje.  
 
Encontramos un fiel exponente de esa diferenciación Código penal (artículos 109 y 110) cuando establece que la 
ejecución de un hecho descrito como delito o falta obliga a reparar, en los términos previstos en las Leyes, los daños 
y perjuicios por él causados. Dicha responsabilidad comprende la restitución, la reparación del daño y la 
indemnización de perjuicios materiales y morales.  
 
En el ámbito de la responsabilidad civil/patrimonial de las Administraciones Públicas, la indemnización se calculará 
con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y 
demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. La cuantía de 
la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su 
actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de precios al 
consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de 
la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria.  
 
Nos preguntamos entonces: ¿Cómo reparar el daño? Entre las formas de reparación del daño encontramos las 
siguientes:  
 

1º.- La reparación en especie, que a su vez puede realizarse mediante la reparación de las cosas a su 
estado original, o bien por medio de la cesación o abstención de seguir causando el daño, o bien por la 
simple restitución de las cosas y finalmente por medio del reembolso de los gastos originados en el 
patrimonio perjudicado.  
 
2º.- La indemnización pecuniaria; es decir, entregar una cantidad económica bien sea para resarcir el 
daño patrimonial, o bien para compensar el daño moral y, en su caso, el daño corporal, comprendiendo 
no sólo los que se hubieren causado al agraviado, sino también los que se hubieren irrogado a sus 
familiares o a terceros.  
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El principio general del derecho de reparación del daño implica que debe repararse “todo daño, pero nada más que 
el daño”. En este sentido los sistemas de reparación del daño antes apuntados no son excluyentes entre sí. Volver el 
estado de las cosas a su situación original anterior a la comisión del daño, tal es el objetivo primordial, la forma más 
genuina contemplada en el artículo 1902 del Código civil, sin embargo eso es imposible en la mayoría de los casos. 
 
Ver información de esta sesión en  …………………………………………………………………………………………………………. Pág. 68.- 

 

 
 
Resumen de la sesión: “Situación actual del proyecto Solvencia II” , de 28 de mayo de 2013 
 
Ponente: Carlos Montalvo Rebuelta, Executive Director of the European Insurance and Occupational 
Pensions Authority EIOPA, (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación)  
Moderador: Joaquín Melgarejo Armada, Administrador, Agencia Estatal de Administración Tributaria 

 

Dirección académica del Foro Gestión de Riesgos:  
 

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

 Joaquín Melgarejo Armada, Agencia Estatal de Administración Tributaria en Fuenlabrada.  
 
Resumen elaborador por: Joaquín Melgarejo Armada, Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Fuenlabrada.  

 
El pasado 28 de mayo tuvo lugar una sesión en FIDE, dentro del Foro de Gerencia de Riesgos, para abordar la 
situación actual y perspectivas de futuro del proyecto Solvencia II.  
 
Participó como ponente único Carlos Montalvo, Director Ejecutivo de EIOPA y tras su intervención inicial se produjo 
un debate del que a grandes rasgos se da cuenta en este resumen.  
 
Inicialmente, el ponente se refirió a lo que era y lo que suponía el proyecto Solvencia II, reseñando sus 
características de que se trata de un sistema de supervisión basado en riesgo, apoyado en un sistema de valoración 
contable a mercado y donde se pretende acercar las exigencias de capital regulatorio al capital económico 
necesario para el desenvolvimiento de la actividad aseguradora.  
 
Basado en 3 pilares, el primero es de carácter cuantitativo y los otros dos más cualitativos; Solvencia II pretende 
calcular las necesidades de solvencia en función de las características individualizadas del negocio de cada empresa 
o grupo asegurador, dotando a la empresa de una serie de instrumentos como son una política escrita de gobierno 
corporativo, control interno, auditoría, etc. lo que les permitirá conocerse y dar a los distintos sujetos intervinientes 
una medida de la situación de la empresa.  
 
Es un proyecto con muchos años de maduración ya que hace más de 10 años que se está trabajando en él; le ha 
afectado además de la dificultad intrínseca del proyecto la crisis económica iniciada en 2007.  
 
Ha ido avanzando sacando instantáneas o fotos de cómo estaba la situación del sector asegurador europeo en base 
a determinadas premisas e hipótesis de trabajo; en un momento, quizá influyendo la excesiva sofisticación y lo 
alambicado del proyecto, se ha ralentizado la parte cuantitativa y por ello, desde EIOPA, se están impulsado los 
aspectos cualitativos.  

 
Por ello, además de que algunos países ya habían iniciado por su cuenta la regulación de determinados cuestiones, 
se han puesto en marcha un proceso de consulta sobre aspectos cualitativos: gobierno corporativo, ORSA, pre-
aplicación del modelo interno y reporting al supervisor o supervisión off-site.  
 
La forma de trabajar ha sido presentar para su crítica de una serie de guías, con un período para que todos aquellos 
que pudieran estar interesados aporten su punto de vista.  
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Por su parte las guías parten de la idea de establecer unos principios generales ante los cuales los órganos de 
supervisión pueden adoptar distintas posturas:  
 

1. Aceptar su contenido y cumplirlas  

2. No adoptarlas de manera inmediata y establecer una hoja de ruta para su adaptación  

3. No aceptarlas ni tener intención de hacerlo, publicándose una lista a enero de 2014 de aquellas 
entidades que no tienen intención de adaptarse.  

 
Estimó el ponente que en los próximos dos años estaría vigente y sería aplicable Solvencia II y la razón fundamental 
del cambio se debe a la mejora que supone respecto a la situación actual, por lo que se debe producir un 
movimiento natural en ese sentido de poner en marcha el nuevo sistema basado en riesgo.  
 
Hay voluntad política para llegar a un acuerdo y sacar el proyecto adelante, si bien es cierto que existen problemas y 
falta de acuerdo en temas concretos que deben ser superados con el tiempo, siempre que los distintos estados 
miembros enfoquen su problemática particular en clave comunitaria y pensando en la creación de un Mercado 
Único Europeo de Seguros.  
 
A continuación se refirió a aspectos concretos polémicos o que son objeto de debate, como por ejemplo las 
denominadas “long term guarantees”, los “matching” a corto y largo plazo, la liquidez y tipos de descuento a utilizar 
en el cálculo de pasivos, la problemática de la mortalidad y su impacto en provisiones técnicas, etc.  
 
Otro aspecto que abordó en relación con Solvencia II, es el proceso seguido en materia de sistemas de previsión 
social complementaria y las diferencias existentes en relación con el proceso seguido en seguros; efectivamente, la 
importancia de las pensiones privadas en los sistemas de previsión social de algunos países miembros hace que 
aparezcan criterios políticos y de oportunidad, junto a los elementos técnicos diferenciadores de los vehículos de 
ahorro para la jubilación, con lo que la problemática subyacente es distinta y no puede ser abordada con la misma 
sistemática.  
 
Terminada la exposición, se abrió el turno de debate y cerca de la treintena de asistentes hicieron preguntas sobre 
aspectos de Solvencia II de lo más variado, algunas relativas a las cuestiones planteadas por el ponente y otras no.  
Alguno de los intervinientes se refirió a la importante presión que se ejerce sobre el sector durante todo el proceso, 
solicitando ingente cantidad de información, mucha de ella muy compleja.  
 
También se hizo referencia a la utilización del sector asegurador para financiar inversiones a los que no llegan los 
estados y organismos públicos consecuencia de la crisis económica; el Sr. Montalvo no tuvo inconveniente en 
pronunciarse a favor de este tipo de inversiones siempre que no forzaran al sector más allá de su papel de 
financiador a precios y rentabilidades de mercado, no pidiéndoles algo que fuera en detrimento de los asegurados.  
 
Preguntada sobre la influencia de los procesos similares seguidos en el sector bancario, el ponente afirmó que 
existen importantes diferencias entre ambos sectores financieros y no es posible utilizar las mismas reglas en un 
caso y en otro.  
 
Respecto a si EIOPA y la Comisión Europea iban a seguir trabajando en el tema de Solvencia II y pensiones, Carlos 
Montalvo entendió sí, con una sistemática similar de QIS y de sometimiento a consideración de distintas cuestiones 
que se consideraran pertinentes.  
 
La problemática particular a la que anteriormente se ha hecho referencia supondría finalmente excluir de este 
proceso todos aquellos sistemas privados que pudieran considerarse que conforman la pensión pública o básica de 
los estados miembros.  
 
Puso de manifiesto que se deberían tener en cuenta junto a las pensiones ocupacionales o de segundo pilar, las 
pensiones personales o de tercero, ya que en otro caso se corría el riesgo de que fueran asimiladas a UCIT’s o 
OICVM. 
 
Ver información de esta sesión en …………………………………………………………………………………………………………. Pág.69.- 
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Resumen de la sesión: “ Nueva supervisión bancaria europea” , de 3 de junio de 2013 
 
Ponente: Antonio Sáinz de Vicuña, Director General Jurídico, BCE  
Moderador: Joaquín Melgarejo Armada, Administrador, Agencia Estatal de Administración Tributaria 
 
Dirección académica del Foro Gestión de Riesgos:  
 

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

 Joaquín Melgarejo Armada, Agencia Estatal de Administración Tributaria en Fuenlabrada.  
 
Resumen elaborador por: Joaquín Melgarejo Armada, Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Fuenlabrada.  

 
El pasado lunes, 3 de junio tuvo lugar una sesión en FIDE, para abordar la situación de la supervisión bancaria. Como 
ponente único disertó Antonio Sainz de Vicuña Barroso, Abogado General del Banco Central Europeo, en adelante 
BCE, sobre el Mecanismo Único de Supervisión –MUS-.  
 
El MUS supone trasladar a instancias comunitarias una parte sustancial de la supervisión bancaria, las denominadas 
macro y micro, tradicionalmente encomendada a los estados miembros.  
 
Es posible fundamentar el proceso y la función en la normativa europea en vigor, sin reformar los tratados, si bien 
algunos países como Austria, Dinamarca o Alemania requieren, en todo caso, el beneplácito de sus parlamentos 
locales en cualquier caso.  
 
Subrayó, de cara a poder valorar el momento en el que nos encontramos, el cambio producido ya que se había 
pasado de una situación en la que las entidades de crédito se prestaban recíprocamente dinero a otra en la que casi 
en exclusiva asumía tal función el Banco Central Europeo, lo cual denotaba la desconfianza imperante en el sistema 
financiero.  
 
Entre otras razones, justificó la adopción del MUS en la necesidad de asegurar la fungibilidad de la moneda tanto en 
razón a su origen (dinero central vs dinero bancario) como en razón a su uso en toda la zona monetaria (fungibilidad 
cross-border). El hecho de que el balance del BCE se había multiplicado como consecuencia de la paralización del 
mercado interbancario, tanto su activo como su pasivo, como en las diferentes tasas de descuento y tipos de 
financiación existentes en los países miembros, o la existencia de mandatos puramente nacionales de los 
supervisores generadores de una proclividad a defender el propio sistema bancario nacional, eran razones para una 
supervisión europea.  
 
A continuación se refirió al calendario tentativo de aprobación e implementación del MUS, así como de las demás 
normas que encuadrarán su ejercicio, y principales problemas a superar, entre los cuales: la protección de la 
confidencialidad de la información supervisora frente a reglas de legitimación democrática vía Parlamento Europeo 
de la gestión de supervisión; los relativos a la relación entre el BCE y los supervisores nacionales, dentro del área 
MUS y fuera de ella; la relación supervisora con los países fuera del área monetaria; la financiación del MUS vía 
exacción de una tasa sobre el desarrollo de tales funciones; la relación entre el MUS, la ABE (EBA), el MEDE y la 
futura Autoridad Europea de Resolución; el examen de balances de los bancos a supervisar por el BCE, y 
subsiguiente prueba de esfuerzo; la relación entre política monetaria y supervisión y superación de objetivos 
contradictorios; la influencia del nuevo esquema supervisor en los grupos mixtos, conglomerados financieros y 
otros sectores financiero; etc.  
 
El MUS producirá, según el ponente, un proceso paulatino de convergencia de culturas y prácticas supervisión, así 
como, en el tiempo, una mayor armonización normativa dentro del mercado interior vía el impacto del MUS en las 
tareas reguladoras de la ABE.  
 
El ponente se refirió tanto en su intervención inicial como posteriormente en las cuestiones que se le fueron 
planteando al diseño y organigrama del supervisor europeo y cómo podría organizarse de cara a desempeñar su 
función, bien fuere mediante supervisión on-site, off-site, reporting – sistemáticos o ad hoc- o combinaciones de 
todas estas posibilidades. También a la forma de cooperar o en su caso, integrar supervisores locales en el nuevo 
esquema, el reparto competencial cuando pudiera hablarse con propiedad de la existencia de un estado miembro 
del home y del host (estado miembro donde radica el domicilio de la entidad o grupo bancario), según el reparto de 
competencias, etc.  
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El ponente también se refirió a la gobernanza dentro del BCE de la nueva competencia supervisora, y la 
conveniencia para España de tomar las iniciativas necesarias para estar bien representada en los órganos directivos 
del MUS.  
 
Entre las preguntas que se formularon por los asistentes pueden destacarse a título de ejemplo, la dificultad de 
implementar el MUS en la práctica, con un lapso de tiempo corto de preparación, de reclutamiento, y con un punto 
de partida de enorme heterogeneidad de los sistemas bancarios nacionales, principalmente en el ámbito contable y 
normativo; así como la falta de capacidad inicial del BCE en términos de RRHH con experiencia supervisora. 
 
Ver información de esta sesión en ………………………………………………………………………………..………………………. Pág. 136.- 

 
 
 
Resumen Ejecutivo de la sesión: “El nuevo Reglamento Bruselas I: las modificaciones en el 
ámbito de la competencia judicial”, 20 de marzo de 2013 

 
Ponentes: Fco. Javier Torres Gella, Abogado del Estado, Subd. Gral Servicios Contenciosos - 
Departamento de Civil y Mercantil, Abogacía General del Estado y Francisco Garcimartín, Catedrático de 
Derecho Internacional Privado, Universidad Autónoma de Madrid, Consultor de Linklaters SL. 
 
Dirección académica del Foro Arbitraje y Litigación Internacional:  
 

 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.  

 
Resumen preparado por Miguel García Casas, abogado del Departamento de Dispute Regulation de 
Herbert Smith.  

 
El miércoles 20 de marzo de 2013 en el seno del Foro de Arbitraje y Litigación Internacional tuvo lugar la primera de 
las sesiones de Fide sobre el recientemente aprobado Reglamento de la Unión Europea núm. 1215/2012 de 12 de 
diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil.  
 
Francisco Javier Torres Gella comenzó su intervención haciendo referencia a que el nuevo Reglamento suponía un 
cambio sustancial respecto al Reglamento 44/2001, toda vez que el Reglamento 1215/2012 se aprueba en el 
contexto de una Unión Europea con 27 Estados y con sistemas de derecho civil y mercantil sustantivo distintos. 
Resumió el Reglamento 1215/2012 indicando que el mismo resultaba complejo, que suponía el desplazamiento del 
"centro de gravedad" a Alemania (como consecuencia de la incorporación a la Unión Europea de los países del 
Este), y que –en varios casos– se había adoptado una solución de compromiso (disminuyendo, así, la armonización 
entre sistemas jurídicos distintos) lo que da lugar a la complejidad de las normas, al tratar de recoger las 
matizaciones exigidas para obtener la conformidad de compromiso (como sucede en el Considerando 12, relativo al 
arbitraje).  
 
Con carácter previo a profundizar sobre el contenido del nuevo Reglamento se refirió a las propuestas que la 
Comisión Europea había trasladado para la elaboración del mismo: (i) tratamiento del arbitraje en un Estado 
miembro como un caso de Lis pendens; (ii) ampliación de la Jurisdicción de los Tribunales a casos planteados en 
terceros Estados o respecto de personas no domiciliadas en la UE; y supresión del exequátur y de la causa de Orden 
Público como motivo de oposición a la ejecución en otro Estado miembro.  
 
A continuación hizo referencia a las distintas novedades recogidas en el Reglamento 1215/2012:  
 
Exclusiones y definiciones: se excluyen más materias de las recogidas en el Reglamento 44/2001, dada la 
aprobación de Reglamentos sobre materias especiales (Reglamento 4/2009 sobre Alimentos; Reglamento. 650/12 
sobre Sucesiones; o futuro Reglamento sobre relaciones con efectos comparables al matrimonio). Asimismo, recoge 
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definiciones pero no incluye el concepto de "Órgano Jurisdiccional". En efecto: (1) amplía dicho concepto a los 
órganos jurisdiccionales comunes a varios Estados miembros (Tribunal de Benelux [Considerando 11]) y (2) se 
excluyó una definición genérica de "órgano jurisdiccional" amplia, de lege ferenda, recogida ya en el art. 2.2 
Reglamento 4/2009 y art. 3.2 Reglamento 650/2012.  
 
Arbitraje: si bien es cierto que la Comisión propuso que los arbitrajes con sede designada en un Estado miembro 
tuviesen el mismo tratamiento que un supuesto de lis pendens, en el Reglamento se ha adoptado una solución de 
compromiso que no es absoluta (Considerando 12 y Artículos 1.2.d) y 73.2). Inspirado en el Convenio de Nueva York 
de 1958 el Considerando 12 señala que "el presente Reglamento no se aplica al arbitraje. Ningún elemento del 
presente Reglamento debe impedir que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que conozca de un asunto 
respecto del cual las partes hayan celebrado un convenio de arbitraje remita a las partes al arbitraje o bien 
suspenda o sobresea el procedimiento, o examine si el convenio de arbitraje es nulo de pleno derecho, ineficaz o 
inaplicable, de conformidad con su Derecho nacional". Asimismo, el Considerando 12 dispone que "a la hora de 
resolver sobre la nulidad de pleno derecho, la ineficacia o la inaplicabilidad de un convenio de arbitraje, los órganos 
jurisdiccionales de los Estados miembros no deben estar sujetos a las normas de reconocimiento y ejecución 
establecidas en el presente Reglamento, con independencia de que se pronuncien a ese respecto con carácter 
principal o como cuestión incidental". Así pues, la parte del fallo de la resolución relativa a la nulidad, ineficacia o 
inaplicablidad del convenio arbitral no queda sujeta a las normas de Bruselas I. La consecuencia de lo anterior es 
que esa parte del fallo no perjudicará al Estado en que tenga la sede el Tribunal arbitral ni a otros Estados 
miembros. Sin embargo el mismo Considerando 12 señala que "por otra parte, el hecho de que un órgano 
jurisdiccional de un Estado miembro, en el ejercicio de su competencia con arreglo al presente Reglamento o al 
Derecho nacional, declare la nulidad de pleno derecho ineficacia o inaplicabilidad de un convenio de arbitraje no 
debe impedir el reconocimiento ni, en su caso, la ejecución de la resolución de dicho órgano en cuanto al fondo del 
asunto conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento". El resultado es que se respeta el fallo emitido por el 
órgano jurisdiccional sobre el fondo del asunto, y podrá circular por los Estados miembros pudiendo coexistir, de 
este modo, resoluciones y laudos contradictorios.  
 
Otro problema se plantea en relación con las medidas cautelares, ya que señala el Reglamento que cuando el 
Tribunal sea competente sobre el fondo (Considerando 33 y Artículo 2.a) del Reglamento 1215/2012) "debe 
garantizarse la libre circulación de las mismas en virtud del presente Reglamento".  
 
Finalmente, en cuanto a las cuestiones incidentales al arbitraje –y recogiendo la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (Caso Marc Rich (C 190/89), Caso Van Uden (C 391/95) y Caso West Tankers (C 
185/07)– se dice que "el presente Reglamento no debe aplicarse a ningún procedimiento incidental ni acción 
relacionados, en particular, con la creación de un tribunal arbitral, las facultades de los árbitros, el desarrollo del 
procedimiento de arbitraje o cualesquiera otros aspectos de tal procedimiento, ni a ninguna acción o resolución 
judicial relativa a la anulación, revisión, apelación, reconocimiento o ejecución de un laudo arbitral". En definitiva, si 
es una cuestión conexa judicial al arbitraje debe quedar fuera de Bruselas I, si –por el contrario– es una cuestión 
incidental de una acción dentro del ámbito de Bruselas I debe estar regida por el Reglamento 1215/2012.  

 
Extensión de la jurisdicción respecto de personas no residentes en la Unión Europea: la Comisión Europea proponía 
que se extendieran los Foros protectores (consumidores, asegurados y trabajadores), que se recogieran una serie 
de Foros subsidiarios (como ya se hace en los Reglamentos sobre Alimentos y Sucesiones) y que se incluyese el 
concepto de Forum necessitatis como último foro que garantice el derecho a un juicio justo. El Reglamento 
1215/2012 finalmente ha optado por señalar que "la competencia judicial se regirá, en cada Estado miembro, por la 
legislación de ese Estado miembro" salvo que se trate de (1) acciones de consumidores y usuarios ("domicilio del 
consumidor". Artículo 18.1); (2) acciones de trabajadores contra el empleador ("lugar en el que o desde el cual el 
trabajador desempeñe habitualmente su trabajo". Artículo 21.2); (3) supuestos de competencia exclusiva del 
Artículo 24; y (4) acuerdos de elección de foro previstos en el Artículo 25.  
 
Régimen de acuerdos de elección de foro reforzado: la situación vigente con el Reglamento 44/2001 era que al 
menos una de las partes debía de estar domiciliada en la Unión Europea, de tal manera que –al no existir 
preferencia en casos de lis pendens–debía suspenderse el procedimiento hasta que se determinase la competencia 
del Tribunal donde se había formulado primeramente la demanda (Caso Gasser. C 116/02). Con el nuevo 
Reglamento –de conformidad con el Convenio de la Haya de 2005 sobre acuerdos de elección de foro– se admite un 
régimen de acuerdos de elección de foro respecto de partes no domiciliadas en la Unión Europea (Artículo 25). 
Asimismo, la Ley material para examinar la validez del acuerdo de elección de foro se ha de regir por la Ley del 
tribunal elegido. El Considerando 20 aclara que la remisión al Derecho del Estado incluye las normas de conflictos 
de Leyes de dicho Estado.  
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Litispendencia internacional: se introduce la litispendencia con un procedimiento en un tercer Estado (Artículo 33) y 
la existencia de acciones derivadas de demandas conexas (Artículo 34). Los elementos para apreciar esta 
litispendencia son los siguientes (i) que sea invocada a instancia de parte (salvo que la Ley nacional lo prevea de 
oficio); (ii) que el Tribunal pueda con carácter potestativo acordar la suspensión; y (iii) de acuerdo con los criterios 
interpretativos de los Considerando 23 y 24 ("buena administración de justicia").  
 
Medidas provisionales: El Reglamento 1215/2012 permite que puedan solicitarse medidas cautelares de 
cualesquiera Tribunales de los Estados miembro (Artículo 31). Dichas medidas cautelares sólo podrán circular si son 
acordadas por el Tribunal competente en cuanto al fondo del asunto. En tales medidas se incluyen las destinadas a 
obtener información o conservar pruebas en materia de derechos de propiedad intelectual (Considerando 25).  
 
Sumisión tácita: deber de información: El Artículo 26.2 prevé –en los casos de Foros protectores– el deber del 
Tribunal de comprobar si se informó a la parte demandada de (i) la posibilidad de impugnar la competencia; (ii) las 
consecuencias de su comparecencia; y (iii) las consecuencias de su incomparecencia. Este deber de información no 
existe para el caso de la Streitverkündung: así, el Artículo 65.2, señala que "se reconocerán en todos los Estados 
miembros los efectos producidos frente a terceros en virtud del apartado 1 por las resoluciones dictadas en los 
Estados miembros incluidos en la lista mencionada en el apartado 1 con arreglo al Derecho de dichos Estados 
miembros". El apartado 1 de ese artículo contempla la posibilidad de que se invite a terceros a participar en un 
procedimiento judicial abierto en otro Estado miembro y que, como consecuencia de la aplicación de la doctrina del 
Streitverkündung, la resolución dictada en aquel procedimiento despliegue efectos frente a los terceros que fueron 
invitados a comparecer en dicho procedimiento.  
 
Otras novedades: el ponente se refirió a 1.- La nueva regla de competencia subsidiaria sobre bienes muebles 
culturales introducida en el Artículo 7.4 que el Considerando 17 explica; 2.- La exclusión de las acciones de 
responsabilidad de los Estados en los acta iure imperii (Artículo 1) conforme a una consolidada jurisprudencia 
comunitaria; 3.- La notificación obligatoria del Tribunal que conoce del primer procedimiento en casos de 
litispendencia (Artículo 29.2); y 4.- La consignación obligatoria de la fecha de interposición de la demanda (Artículo 
32.2).  
 
El debate se inició con la intervención de Francisco Garcimartín quien hizo referencia a que la nueva traducción 
contiene algunas omisiones importantes (en concreto, citó la referencia al "lugar en el que se haya cumplido o deba 
cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda" al que se hace referencia en el Artículo 7.1). Asimismo, 
señaló que si la litispendencia (artículo 33 del Reglamento Bruselas I) antecede al reconocimiento resulta "curioso" 
que no haya normas de reconocimiento en el Reglamento y sí las haya sobre litispendencia y sobre este mismo 
tema se preguntó acerca de la razón de que se excluyesen las normas de consumo en los casos de litispendencia y, 
en particular, del efecto de esta exclusión frente a terceros Estados. Javier Torres indicó que no sería necesario en la 
medida en que ya se recogen los Foros protectores que otorgan competencia exclusiva de ciertos órganos 
jurisdiccionales respecto a estas materias y si el consumidor demandase en un Estado No miembro –según el 
ponente– se aplicaría la opción del 18.1 del Reglamento, prevista en el art. 6.1.  
 
En relación con el Considerando 20 sobre la validez de las cláusulas de elección de foro ("la cuestión de si un 
acuerdo atributivo de competencia en favor de un órgano jurisdiccional determinado de un Estado miembro o de 
sus órganos jurisdiccionales en general es nulo de pleno derecho en cuanto a su validez material debe decidirse con 
arreglo al Derecho del Estado miembro del órgano jurisdiccional o de los órganos jurisdiccionales designados en el 
acuerdo, incluidas las normas sobre conflictos de leyes de dicho Estado miembro"), Francisco Garcimartín se 
planteó si resultaría de aplicación las normas de Roma I. Se concluyó que para las cuestiones de conflicto de leyes 
sería de aplicación Roma I y para las cuestiones de validez de la cláusula de sumisión de foro la normativa interna 
(en el caso español, el artículo 10.5 del Código Civil).  
 
Francisco Garcimartín hizo también referencia a la doctrina alemana de la Streitverkundung (sobre el efecto reflejo 
de la cosa juzgada en otro Estado miembro) y al cambio introducido en el nuevo Bruselas I. El ponente señaló que el 
cambio proviene de el hecho de que "el tercero" no era estrictamente un "tercero" sino un "tercero invitado" de tal 
manera que se requiere que ese tercero no haya sido parte en el procedimiento. Javier Torres apuntó que el 
problema viene de la redacción inglesa del actual Bruselas I, que utiliza la expresión “third party” aludiendo a que es 
una “parte”. Por ello se modificó la redacción en el presente Reglamento.  
 
En otro orden de cosas, Ignacio Díez-Picazo preguntó en relación con el Considerando 12 del Reglamento ("el 
presente Reglamento no se aplica al arbitraje (…), el hecho de que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, 
en el ejercicio de su competencia con arreglo al presente Reglamento o al Derecho nacional, declare la nulidad de 
pleno derecho, ineficacia o inaplicabilidad de un convenio de arbitraje no debe impedir el reconocimiento ni, en su 
caso, la ejecución de la resolución de dicho órgano en cuanto al fondo del asunto conforme a lo dispuesto en el 
presente Reglamento…") sobre la posible influencia de los ordenamientos europeos que difieren entre el control 
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prima facie de validez del convenio arbitral o un control jurisdiccional más profundo. El ponente respondió 
señalando que Francia optaba por un control prima facie de modo que se primase el principio de kompetenz-
kompetenz y aclaró que, en todo caso, no establece una norma sobre cuál debía ser el ámbito de control de los 
tribunales sino acerca de la limitación de los efectos de la decisión de los tribunales de los Estados miembros.  

 

A la vista de lo anterior, Ignacio Díez-Picazo señaló que este Reglamento (en las cuestiones arbitrales) significaba el 
triunfo de Londres y de París, toda vez que esquivan los efectos de la eventual declaración de nulidad del convenio 
arbitral dictada por un tribunal extranjero y se aseguran la efectividad de un procedimiento arbitral con sede en 
Londres o en París. Así pues, tras la aprobación de este Reglamento se premiará a las jurisdicciones y al mercado 
arbitral más eficiente. Respecto a la anterior afirmación Francisco Garcimartín matizó que sí cabría que hubiese una 
medida cautelar que pudiese ser ejecutada en cualquier otro Estado miembro (y con ello podría atacarse el arbitraje 
iniciado en otro de los Estados miembros). En coherencia con lo anterior Javier Torres Gella dijo que se ha logrado 
un sistema en el que cualquiera pueda perseguir por todos los Estados de la Unión Europea la ejecución de una 
medida cautelar.  
 
En relación con la primacía de las sedes arbitrales más eficientes, Francisco Garcimartín puso de manifiesto que el 
laudo dictado en sedes arbitrales eficientes (París o Londres) habrá de ejecutarse de conformidad con el Convenio 
de Nueva York y, sin embargo, la Sentencia dictada en cualquier Estado miembro podrá ser ejecutada más 
fácilmente conforme con el Reglamento Bruselas I. Así pues, la razón, a su juicio, de que no se incluyera la materia 
arbitral en el Reglamento Bruselas I (y se lograse con ello una mayor facilidad y rapidez en la ejecución de laudos 
arbitrales en el ámbito europeo) es que si se hubiesen otorgado competencias en arbitraje se podría entender que 
la Unión Europea tenía competencias en arbitraje, lo cual iría en detrimento de la competencia sobre materia 
arbitral de la propia Francia e Inglaterra.  
 
Carlos Espósito se preguntó por los argumentos de Alemania para impedir extensión de efectos a terceros Estados. 
Javier Torres señaló que se negaron porque tienen su propia jurisprudencia y, prueba del interés de Alemania en 
garantizar su propia jurisdicción, es que cedieron en las cuestiones de arbitraje con la condición de que se respetase 
su jurisdicción en esa materia.  

 
Ignacio Díez-Picazo hizo una reflexión acerca de que el Reglamento 44/2001 nunca dijo que se aplicaría cuando 
existiese un elemento extranjero de tal manera que existiría la duda acerca de su aplicación en controversias sin 
elemento extranjero. Si así fuera (si no se aplicase cuando no existiese un elemento extranjero) tendría poco 
sentido que en el contexto de un mercado único exista más flexibilidad en ciertas controversias entre partes 
domiciliadas en Estados miembros distintos que si éstas estuviesen domiciliadas en el mismo Estado miembro. 
Francisco Garcimartín indicó que la base de la normativa comunitaria es transfronteriza (porque la competencia de 
la Unión Europea es transfronteriza) y el Estado debe ser quien regule internamente para adaptarse a las exigencias 
comunitarias. Sin embargo, apuntó Ignacio Díez-Picazo, sí hay efectos de la normativa comunitaria que son de 
aplicación en el ámbito interno (por ejemplo, la designación del lugar en Bruselas I).  
 
Otro de los asistentes preguntó al ponente por el resultado final de la regulación de las patentes. Javier Torres dijo 
que España tiene una postura opuesta a la mayoría en materia de patentes, incluyendo cuestiones no relacionadas 
sólo con la competencia en dicha materia. Preguntó también acerca de que con la exclusión del arbitraje 
(Considerando 12) se estaría excluyendo lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Van 
Uden (la exclusión es del arbitraje pero no de las medidas cautelares en tanto que materias jurisdiccionales conexas 
con éste) toda vez que se quedarían fuera de la competencia del Reglamento Bruselas I las medidas cautelares 
adoptadas en el contexto de un arbitraje. Javier Torres afirmó que no se excluye, si bien la clave estará en si la 
validez y la aplicabilidad de la cláusula arbitral es discutida entre las partes o no.  
 
Uno de los presentes preguntó acerca de la entrada en vigor del nuevo Reglamento y, en concreto, de las cláusulas 
de sumisión expresa. El ponente señaló que será plenamente eficaz a partir del 10 de abril de 2015, de tal manera 
que con posterioridad a aquella fecha se podrá sostener lo señalado en el nuevo Reglamento. Si bien es cierto, 
matizó, que la cláusula cuyos efectos se quieran ligar al Reglamento Bruselas I puede haberse suscrito con 
anterioridad.  
 
Hubo una intervención sobre el tema del reconocimiento en España de una eventual condena del Tribunal 
Unificado de Patentes. Se señaló que el Tribunal Español podría sostener que esa resolución es inconciliable con 
otra dictada en España y, por tanto, no es ejecutable (del mismo modo que si, por ejemplo, se ejecutase una 
resolución del Tribunal de Benelux). Ahora bien, si no existiese una sentencia contradictoria dictada por un Tribunal 
Español puede haber un problema para el ejecutado español. En todo caso, se recalcó que no se sabe qué 
instrumentos se van a emplear en España para la aplicación de la normativa y jurisdicción en materia de patentes.  
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Por último, Francisco Garcimartín preguntó acerca de los convenios suscritos por España con terceros países con 
posterioridad a la aprobación del Reglamento 44/2001. Estos acuerdos, en principio, se habrían suscrito vulnerando 
las normas del Reglamento 44/2001 y podrían ser denunciados. Sobre esta cuestión Javier Torres dijo que existe 
una suerte de "acuerdo de no agresión" entre la Comisión y los Estados miembros y que, por otra parte, existe un 
deber de amoldar los Tratados bilaterales a las exigencias del Reglamento Bruselas I.  
 
Tras un breve coloquio final se puso fin a la sesión agradeciendo al ponente y a los asistentes su presencia y 
participación en la misma. 
 
Ver información de esta sesión en …………………………………………………………………………………………………………. Pág. 52.- 

 
 
 
Resumen ejecutivo de la sesión: “El nuevo Reglamento Bruselas I: La supresión del 
Exequatur”, 9 de abril de 2013 
 
Ponentes: Francisco Javier Torres Gella, Abogado del Estado, Subd. Gral Servicios Contenciosos - 
Departamento de Civil y Mercantil, Abogacía General del Estado y Fernando Gascón Inchausti, Profesor 
Titular de Derecho Procesal en la Universidad Complutense. 
 
Dirección académica del Foro Arbitraje y Litigación Internacional:  
 

 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.  

 
Resumen preparado por Miguel García Casas, abogado del Departamento de Dispute Regulation de 
Herbert Smith.  

 
El martes 9 de abril de 2013 en el marco del Foro de Arbitraje y Litigación Internacional se desarrolló la segunda de 
las sesiones sobre la reforma del Reglamento Bruselas I.  
 
Introdujo la sesión Fernando Gascón Inchausti que puso de manifiesto que se abordarían las cuestiones relativas al 
reconocimiento y ejecución previstas en el nuevo Bruselas I (Capítulos 3º y 4º del Reglamento).  
 
En su intervención Francisco Javier Torres Gella comenzó diciendo que para entender la situación resultante del 
Reglamento 1215/2012 era necesario partir del régimen previsto en el Reglamento 44/2001 que preveía el 
reconocimiento directo de resoluciones dictadas en otro Estado Miembro, la necesidad de exequátur para la 
ejecución de aquéllas y la competencia territorial del Tribunal del Estado que conoce de la ejecución. Dicho régimen 
permitía la simultaneidad de la impugnación de la ejecución con los procedimientos internos.  
 
Así pues, la Comisión Europea pretendía que el nuevo Bruselas I introdujera, sobre la base del principio de 
confianza, la supresión del exequátur para la ejecución de resoluciones judiciales dictadas en otro Estado Miembro 
y la desaparición del motivo de oposición de “Orden Público material” (siguiendo el ejemplo ya iniciado en el 
Reglamento sobre Alimentos). De tal manera que la posible oposición a la ejecución sólo podría fundarse en la 
existencia de Sentencias contradictorias en la eventual impugnación en el Estado de origen. Ahora bien, esta 
tendencia inicial se vio alterada con la Presidencia polaca de la Unión Europea, bajo la que se decidió mantener el 
motivo de Orden Público material.  
 
El resultado de las diferentes posturas es que, finalmente, se ha acogido en el Reglamento 1215/2012 un sistema de 
reconocimiento directo de las resoluciones dictadas en otros Estados Miembros, de tal manera que la ejecución de 
las resoluciones se hace sin necesidad de exequátur (como si la resolución se hubiese dictado en el Estado donde se 
pretende ejecutar). La excepción a lo anterior hay que buscarla en las cuestiones relativas al tratamiento de la 
denominada Cláusula arbitral (fueron objeto de desarrollo en la sesión anterior) que, en definitiva, permiten al 
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Tribunal conocer sobre la validez de la cláusula arbitral pero impiden la circulación de la parte del Fallo donde se 
declare la validez o nulidad de la cláusula arbitral.  

 
Así las cosas, de acuerdo con el Reglamento 1215/2012 hay que distinguir entre los siguientes regímenes:  
 

a) Reconocimiento de resoluciones: es necesario únicamente la Certificación emitida por el Estado de 
origen y una traducción potestativa de dicha resolución;  

b) Ejecución: es necesario rellenar un formulario (recogido en el Reglamento en 12 idiomas distintos) que 
emite el Tribunal de origen dirigido al Tribunal de ejecución, para exponer el contenido de la resolución 
que se pretende ejecutar.  

c) Medidas cautelares: es requisito que las Resoluciones sobre medidas cautelares vayan certificadas por 
el Tribunal que es competente sobre el fondo. De otro modo, no cabrá su ejecución en los restantes 
Estados de la Unión Europea.  

 
El Reglamento 1215/2012 incluye una garantía dirigida a que cualquier ejecutado pueda conocer el contenido de la 
Sentencia. De acuerdo con el Artículo 43 y el Considerando 32 el ejecutado tiene derecho a que se traduzca la 
resolución que se pretende ejecutar a los efectos de que éste pueda oponerse. Asimismo, el Reglamento permite al 
Tribunal suspender la ejecución y, en su caso, solicitar caución a instancia del solicitante.  
 
En cuanto al régimen de impugnación se prevé que cualquier parte interesada (con el único requisito de que sea 
parte ejecutada) pueda impugnar la ejecución (por ejemplo, el avalista). Entre los motivos de oposición hay que 
distinguir entre motivos formales y motivos materiales.  
 
Los primeros incluyen la vulneración de normas de competencia exclusiva y protectoras. Los segundos son los que 
están previstos en el Estado de destino (del mismo modo que si se ejecutase un título dictado en ese mismo 
Estado). En este sentido, destacó el ponente que España exigió que se respetase el régimen de postulación, de tal 
manera que la ejecución en España de cualquier resolución dictada en un Estado miembro se hace en las mismas 
condiciones que se exigirían si aquella resolución hubiese sido pronunciada en España.  
 
Lo mismo sucede con el régimen de recursos que será el vigente en el Estado donde se pretende la ejecución.  
 
Fco. Javier Torres hizo también referencia a la institución alemana del “streitverkundung”: indicó que se ha 
modificado el artículo 65.2 del Reglamento para referirse a los derechos del “invitado”, sin embargo, no se ha 
incluido en el art. 26.2 la obligación de informar al “invitado” de las consecuencias de la comparecencia e 
incomparecencia, en aquellos procedimientos en los que exista esta figura procesal lo cual es criticable en aquellos 
Estados en que se desconocen las consecuencias jurídicas de dicha “invitación”.  
 
Se permite, además, que un órgano no jurisdiccional (por ejemplo, Registradores de la Propiedad) adopte ciertas 
medidas ejecutivas (artículo 34 y considerando 28) garantizando que la decisión que se adopte sea revisada por el 
Órgano Jurisdiccional.  
 
Como otras novedades se destacó que se suprime la prohibición vigente en el Reglamento 44/2001 de imposición 
de tasas e impuestos.  
 
A modo de conclusión el ponente ofreció dos consejos prácticos para la aplicación del nuevo Reglamento 
1215/2012:  
 

a) Si se interpone demanda en el Estado de origen (sabiendo que se va a ejecutar en un Estado que no es 

el que dicta la resolución) solicitar siempre (mediante Otrosí) que junto con la Sentencia se emita también 

el Certificado de ejecución. Explicó que, precisamente, la Comisión parte de la base de que el Certificado 

se pedirá junto con la demanda para ahorrar peticiones y trámites;  

b) En el caso de que se interponga una demanda ejecutiva en España de una Resolución dictada en el 

extranjero aportar la acreditación de que se ha notificado válidamente la Resolución a la parte contra la 

que se pretende ejecutar y también, por si fuera necesario, aportar traducción de la Resolución cuya 

ejecución se pretende.  
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Finalmente, el ponente señaló que del texto del Reglamento 1215/2012 se deduce que Alemania ha conseguido 
imponer sus tesis de forma mayoritaria, seguida del Reino Unido, la cual ha logrado, junto con Francia, que se 
adopte su posición respecto al arbitraje. En relación con España puso de manifiesto que resultaba del interés de 
España que se mantuviera el régimen de postulación español, que se suprimiera el exequatur y se mantuviera el 
motivo de oposición del Orden Público.  
 
Terminada la intervención de Fco. Javier Torres, Fernando Gascón comenzó haciendo una reflexión sobre la visión 
general del cambio que supone el Reglamento 1215/2012: indicó que se ha suprimido el exequátur porque los 
Estados europeos han creído en el principio del reconocimiento mutuo. Lo anterior permite que las resoluciones 
españolas puedan circular en condiciones de igualdad con las dictadas en otros Estados miembros (sólo es necesaria 
la resolución en origen y la correspondiente certificación) de tal manera que se evita lo que sucedía hasta ahora, 
que era necesario ganar el pleito en el Estado de origen y, después, lograr la firmeza del auto de exequátur en el 
Estado de destino.  
 
Ahora bien, dicho lo anterior, puso de manifiesto ciertas objeciones al texto del nuevo Bruselas I: la protección del 
ejecutado pretendida por el legislador comunitario ha engendrado ciertos problemas de índole práctica. No se ha 
llegado a donde habían llegado los reglamentos sobre Alimentos y Proceso Europeo de Escasa Cuantía.  
 
Así pues, no es del todo cierto que la Sentencia extranjera se trate como la Sentencia española: en primer lugar, 
porque no está garantizado el principio de inaudita parte debitoris y, en segundo lugar, porque el deudor va a 
disponer de más medios para oponerse a la ejecución.  
 

a) En cuanto a la primera de las objeciones (no siempre hay derecho a que se produzca la ejecución 
“inaudita parte debitoris”) señaló que la regla general del artículo 43 es que se ha de producir la 
notificación al deudor antes de que se “ejecute en sentido propio”. Lo anterior supone que se pierde el 
valor sorpresivo de la ejecución, además no aclara quién y cómo notifica la resolución (qué tribunal lo 
hace, si es con carácter fronterizo y con qué antelación debe realizarse) y, finalmente, no se dice nada 
acerca de las consecuencias de la falta de notificación.  
 
En este sentido, Fernando Gascón hizo referencia a la regla especial señalada en el artículo 43.2 que para 
los casos en que el domicilio del ejecutado se encuentre en un lugar distinto a donde se tramitó el pleito 
se puede solicitar la traducción de la resolución a una lengua que comprenda u oficial en el Estado en que 
tenga su domicilio.  
 
b) Respecto a la segunda de las objeciones (mecanismos de defensa a disposición del ejecutado) señaló 
que además de los que permite la legislación procesal del Estado de destinto (en el caso de España los 
señalados en la Ley de Enjuiciamiento Civil) se han de incluir las herramientas previstas en el Reglamento 
1215/2012. En cuanto a la denegación de la ejecución puso de manifiesto que los motivos son los mismos 
que los que actualmente sirven para pedir la denegación del exequátur (sólo ha variado el momento y el 
modo en que pueden esgrimirse estos motivos). Además, el único modo de denegar el despacho de la 
ejecución es de oficio, lo que supone el sobreseimiento de la ejecución. Habrá de encajar estas normas en 
las reglas procesales sobre oposición a la ejecución por motivos procesales (por defectos en el título 
ejecutivo). En cuanto al sistema de recursos previsto en el Reglamento resulta preciso adaptar el sistema 
procesal español a lo señalado en el nuevo Bruselas I, de tal manera que el primer recurso puede ser el 
recurso de apelación y el segundo recurso (que el Reglamento prevé que sea ante el Tribunal que señale 
cada Estado) será difícil vincularlo con el de casación o extraordinario por infracción procesal, toda vez 
que éste se niega de mantera sistemática en sede de ejecución.  

 
En relación con esta última cuestión se advirtió que el Estado español debe comunicar antes del 10 de 
enero de 2014 qué tribunales son competentes y dicha decisión es una decisión de carácter legal por lo 
que debería surgir del legislador (y evitar que se adopte sin una reforma adecuada de la legislación 
procesal interna). A modo de conclusión, Fernando Gascón indicó que el nuevo Bruselas I no supone un 
gran cambio tanto respecto a la situación actual y ello en la medida en que el interés por procurar la 
defensa activa del ejecutado puede haber ido en detrimento del derecho del acreedor.  

 
Al término de esta intervención Fco. Javier Torres señaló que el carácter sorpresivo al que se hacía referencia se 
puede salvaguardar mediante la adopción de medidas cautelares. Y en lo relativo a la traducción de la Resolución 
indicó que se pretende con ello proteger a quien no ha comparecido en el procedimiento declarativo (por ejemplo, 
el notificado por edictos en Francia). En relación con la denegación de oficio del despacho de ejecución, señaló que 
debe ser el Tribunal el que aplique la ley interna pero ello no impide que, además, la parte ejecutada formule el 



                                          Memoria de Actividades 2012 - 2013    Página 181 

 
 

motivo de oposición que proceda. Sobre este tema Fernando Gascón manifestó que no cree que la ejecución se 
pueda denegar de oficio toda vez que el artículo 552 LEC únicamente permite controlar la legalidad del título y 
cualquier otra cuestión debe ser resuelta como causa de oposición.  
 
Abierto el turno de debate Ignacio Díez-Picazo tomó la palabra para indicar que una correcta aplicación del 
Reglamento 1215/2012 dependerá en gran medida de cuál sea la implementación interna. Y en este punto dijo que 
lo que hay que hacer es depositar en las partes cuantas más cargas mejor; que sean los abogados de parte los que 
asuman ciertas funciones de impulso de la ejecución. Señaló también algunas dudas que tenía respecto al texto final 
del Reglamento 1215/2012:  

 
(a) Cuando el nuevo Bruselas I hace referencia a que "el certificado expedido conforme al artículo 53 se 
notificará a la persona contra quien se insta la ejecución antes de la primera medida de ejecución", ¿qué 
plazo está estableciendo? Francisco Javier Torres indicó que no se establece un plazo pero no cabe 
medida ejecutiva si no se ha notificado el certificado al ejecutado. Y a raíz de esta respuesta, Ignacio Díez-
Picazo se preguntó acerca de qué otros derechos (además de la traducción) podrá ejercitar el ejecutado. 
De tal manera que si el único derecho que puede ser ejercitado en aquel momento es la solicitud de la 
traducción del certificado o, en su caso, de la resolución, la ratio del anuncio que se hace al ejecutado es 
que éste pueda pedir la traducción, por lo que resulta lógico que –con carácter previo– se informe de este 
derecho al ejecutado.  
 
(b) En relación con las medidas cautelares mientras se realiza la traducción o si hubiere oposición, 
entendía Ignacio Díez-Picazo que, por una parte, sólo el ejecutante solicitante podrá asegurar la 
ejecutividad de las cautelares y que, por otra parte, estas medidas no pueden someterse al régimen 
general de medidas cautelares. Sobre este punto Fernando Gascón indicó que la palabra correcta no 
serían "medidas cautelares" sino "medidas de aseguramiento" por lo que deben acordarse después de la 
notificación.  
 
Ignacio Díez-Picazo coincidió con Fernando Gascón respecto al tratamiento de estas medidas de garantía y 
concluyó que el modo de actuar adecuado será interponer una demanda ejecutiva incluyendo una 
solicitud de medidas de garantía para el caso de que exista oposición o sea necesaria la traducción.  

 
Uno de los asistentes empezó su intervención diciendo que el nuevo Bruselas I es "cambiar todo para que no 
cambie nada". En relación con el procedimiento de ejecución afirmó que parece que se esté arbitrando un 
procedimiento distinto (similar al exequátur). Asimismo, criticó que no se designe al juez competente para la 
ejecución. Respecto a esta cuestión Francisco Javier Torres indicó que dicha decisión se deja a la normativa interna 
en la que no se debe permitir una injerencia de Bruselas I.  
 
Otra de las asistentes preguntó acerca de las orientaciones que deben seguir los jueces en relación con el artículo 
44 del Reglamento 1215/2012 ("el órgano jurisdiccional del Estado miembro requerido podrá decidir lo siguiente, a 
petición de la persona contra la que se haya instado la ejecución: a) limitar el procedimiento de ejecución a medidas 
cautelares; b) condicionar la ejecución a la constitución de las garantías que determine el propio órgano; o c) 
suspender, en todo o en parte, el procedimiento de ejecución.") y, en particular, sobre los criterios conforme a los 
que se van a adoptar unas u otras medidas. Fernando Gascón llamó la atención sobre el hecho de que el texto de 
este artículo 44 está en todos los reglamentos sobre ejecución y ha dado problemas: no se puede limitar el 
procedimiento a medidas cautelares, por lo que la duda está en decidir si procede la suspensión o la solicitud de 
garantías. Francisco Javier Torres indicó que el Reglamento permite que el Tribunal se adapte a las peculiaridades 
del caso concreto. 
 
Ignacio Díez-Picazo trajo a colación el tema de la traducción para preguntar a Fco. Javier Torres si se había 
producido algún debate sobre la mención del Reglamento a la "lengua que comprenda" y, en concreto, reflexionó 
acerca de que esta mención esté prevista para personas físicas y no para personas jurídicas. Fco. Javier Torres indicó 
que no se discutió este tema pues se entiende que es el idioma del procedimiento en el Tribunal de origen si fue 
parte (si compareció y no opuso falta de comprensión, no podrá oponerla en la ejecución) y Francisco Garcimartín 
añadió que hay jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre estas cuestiones, pero el criterio 
que se sigue es el de la buena fe procesal y actos propios.  
 
Francisco Garcimartín hizo una reflexión global sobre el Reglamento 1215/2012 señalando que, si bien es cierto que 
era difícil avanzar más, se han integrado todas las cuestiones en sede de ejecución (suprimiendo con ello el 
exequátur). Sin embargo, el nuevo Bruselas I deja en manos de los Estados la regulación de este procedimiento por 
lo que será necesaria una interpretación interna razonable del mismo. Por otra parte, se planteó el sistema de 
"doble recurso" previsto en el Reglamento 1215/2012 indicando que el recurso previsto en el artículo 49 es de 
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carácter obligatorio (y se ajustaría al recurso de apelación) y el recurso del artículo 50 es de carácter potestativo. 
Fco. Javier Torres coincidió con este análisis para señalar que no se puede vincular a España con este segundo 
recurso.  
 
Una asistente preguntó acerca de la aplicación directa del Reglamento. Sobre esta cuestión, Ignacio Díez-Picazo 
consideró que el Reglamento parte de la base de que –sin perjuicio de su aplicación directa– la legislación interna 
debe resolver ciertas dudas sobre la aplicación en España del mismo.  
 
Por ello se hace aconsejable que se lleve a cabo una modificación de la legislación interna y que ésta se haga 
adecuadamente.  
 
Dicho esto, Fernando Gascón puso fin a la sesión de FIDE agradeciendo a Fco. Javier Torres Gella y a los ponentes su 
participación en la misma. 
 
Ver información de esta sesión en …………………………………………………………………………………………………………. Pág. 52.- 

 
 
Materiales para el debate: 

 Materiales para el Debate 1-Abril 2013: El indulto, argumentos pro et contra. 
Autor: Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles. 

El tema escogido para los Materiales de hoy, el indulto, se muestra candente en los medios de comunicación: 
el reciente indulto concedido a un denominado conductor camicace, o la revocación -parcial- del indulto a un 
alto directivo de una importante entidad bancaria española, han reabierto el debate sobre esta medida de 
gracia. En realidad, basta echar la mirada atrás para apercibirse de que siempre, en mayor o menor medida, la 
institución del indulto ha estado sometida a discusión pública: indultos a políticos de uno y otro signo, a 
condenados por el caso del Yak-42, a condenados por Filesa, a un ex juez, a condenados por los GAL, o 
recientemente también a Mossos d'Esquadra condenados por torturas, etc., han sido todos ellos objeto de viva 
polémica. Tan acerba es y ha sido la discusión, que recientemente una serie de jueces firmaban un manifiesto a 
raíz de este último indulto de los Mossos bajo el muy significativo título de "Contra el indulto como fraude". Se 
sea partidario de la figura o no, y ello a su vez con restricciones o no, hemos de convenir todos que el debate 
interesa y es de plena actualidad. 

Se añaden más abajo: el planteamiento del tema así como los materiales necesarios para la formación de una 
opinión sobre esta cuestión. 

 
El indulto, argumentos pro et contra - Autor: Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles  

 
1.- [Planteamiento] Con el indulto probablemente suceda como con el jurado y otras instituciones. O se es juradista 
o no, aquí: o se es partidario de la existencia de la medida de gracia, por supuesto con sus intrínsecos principios de 
moderación y excepcionalidad, o no. Razones en uno y otro sentido, hay muchas. ¿Por qué no ha de pagar el 
crimen?, dirán unos. ¿Y para qué va a ingresar en prisión si –por ejemplo en un delito contra la seguridad vial– se 
trata de un sujeto en apariencia perfectamente socializado?, dirán otros. O también, estos mismos –pro indulto–: ¿Y 
si las circunstancias del reo han cambiado?, ¿y si la ley era demasiado dura para las concretas circunstancias de ese 
caso particular? Ya estas breves preguntas dan buena cuenta de lo complejo del problema, pues probablemente no 
es sólo el indulto lo que está a debate, sino la función misma de la pena, su capacidad resocializadora, su necesidad 
para la prevención de otros delitos similares, etc.  
 
El problema se agrava, ciertamente, cuando estamos ante delitos con víctimas concretas y no la mera difusa víctima 
colectiva, pues entonces a la polémica general sobre la necesidad o no de cumplimiento de la pena, se añade la 
lógica discusión sobre si la víctima tiene legitimidad o no para la exigencia de cumplimiento.  
 
Por último, el debate se acrecienta aún más cuando el delito es de aquellos que saltan a los medios de 
comunicación, en un sentido –los mossos, el camicace, etc.– u otro: desde la joven a la que hace años se otorgaba el 
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indulto para evitar su ingreso en prisión tras haber sido condenada por falsificar una tarjeta de abono transporte, 
hasta la mujer que mató a su marido tras años de maltrato, pasando últimamente por una joven madre que usó 
unas tarjetas de crédito que había encontrado, para comprar pañales y comida, pues había sido condenada por 
falsedad y estafa e iba a ingresar en prisión.  
 
2.- [Regulación] La Ley reguladora “del ejercicio de la gracia de indulto” fue publicada por vez primera el 18 de junio 
de 1870, y hoy día aún se halla vigente, si bien tras diversas modificaciones, habiendo sido la última la operada por 
Ley 1/1988 de 14 de enero. Por su parte, el artículo 62 i) de la Constitución se ocupa de forma muy sucinta de la 
clemencia en general, y estable tan solo que corresponde al Rey “ejercer el derecho de gracia con arreglo a la Ley, 
que no podrá autorizar indultos generales”.  
Este asiento constitucional puede ser argüido pro et contra: revela que estamos ante una previsión democrática, 
aun cuando la ley que lo regule sea del siglo XIX; pero conviene recordar que la Constitución en dicho precepto 
asigna la función al Rey, aunque no obliga a su ejercicio.  
 
3.- [Es una institución del pasado, pero que pervive igualmente en otros Estados democráticos] En general, existe 
consenso en que la institución del indulto es, sí, una concesión al pasado –a un pasado sin un Estado de Derecho en 
la actual inteligencia–, pero que ciertamente pervive en la actualidad en otros muchos Estados democráticos: en 
EEUU (Ford indultó a Nixon del Watergate), Canadá, Alemania, Francia, Italia, etc.  
 
También reina consenso de que parece recoger la expresión de una suerte de “mala conciencia” en la legislación y 
justicia penales: no es bueno que el gobierno entre a desdecir lo que ya ha sentenciado el poder judicial, pero sería 
bueno tener un último resquicio para poder enmendar un error judicial, una situación especial, un particular 
supuesto, etc. En esta afirmación se contienen pues los dos argumentos, pro et contra, principales: contra, el 
“derecho de gracia” es un “derecho” contra el Derecho, es una potestad que rompe con la separación de poderes; 
pro, el “derecho de gracia” facilitaría soluciones puntuales en supuestos límite, en injusticias sobrevenidas, en casos 
para los que la ley no estaba prevista o era demasiado estricta.  
 
Una vía intermedia, propuesta últimamente y pensada para una hipotética supresión del derecho de gracia, plantea 
que estos casos límite deberían encontrar respuesta y verse compensados en Derecho, mediante una aplicación de 
otras posibilidades legales. El indulto no es la mejor manera de “enmendar” la ley penal, pues para ello estaría el 
extraordinario recurso de revisión o, si lo que ha sucedido es que la ley fue “excesivamente dura”, la posibilidad de 
un recurso de inconstitucionalidad -la aplicación concreta del precepto daría lugar a una pena desproporcionada– o 
la cuestión de constitucionalidad. En parecido sentido, otras voces abogan por una suerte de indulto, pero en 
manos de los propios tribunales, no del poder ejecutivo.  
 
4.- [Control judicial] La concesión del indulto es “por su naturaleza”, dice la Ley de Indulto, irrevocable: al tratarse 
de un acto político el tenor de la Ley lo tiene por no recurrible, salvo en sus aspectos reglados. La sentencia del 
Tribunal Supremo que adjuntamos como material, se ocupa de esta cuestión. En Alemania, por ejemplo, la opción 
por la posibilidad de una revisión judicial cada vez más amplia, gana terreno, basada en el principio de igualdad.  
 
5.- [Dificultades de la aplicación del indulto] En todo caso, aunque se sea partidario del indulto, existen 
suplementarias dificultades, que provienen no ya de lo adecuado o no de la institución en sí, sino de los requisitos 
para la concesión que la Ley de Indulto impone.  
Entre otros, (i) uno de ellos es que “no se cause perjuicio a tercera persona o no lastime sus derechos”. Con ello 
quedan al descubierto una vez más argumentos pro e contra: las víctimas se oponen habitualmente, y ello es 
comprensible, pero, por otro lado, si la pena es pública –y lo es–, no se alcanza a comprender qué perjuicio puede 
causar la gracia a la parte ofendida. (ii) Por otro lado, otro requisito es que hay que estarse a “las pruebas o indicios” 
del “arrepentimiento” del penado “que se hubiesen observado”. Con ello, de nuevo, argumentos a favor y en contra: 
por empezar con éstos últimos, es como si el legislador absurdamente creyese que la jurisdicción penal fuera 
infalible y que, por ende, todos los condenados fueran culpables, de modo tal que siempre debieran arrepentirse; 
empero, no hace falta obviamente insistir en que igual que hay culpables sin condena, hay inocentes, condenados. 
Precisamente éstos, que serían los primeros “indultables”, ¿deberían arrepentirse? Sin embargo, pro, también 
parece claro que si la sociedad percibe que el autor de un delito no se ha arrepentido, cuya prueba por ejemplo 
podría ser una petición de perdón, difícilmente va a entender que no pague por lo que hizo, explicado ello de una 
forma por demás simplificada. Una vez más, como vemos, el debate está abierto.  
 
6. [Materiales] Sirva lo anterior como una mera introducción, pues esa es su modesta pretensión. Para el debate, 
ofrecemos adjuntos cuatro materiales: (i) el primero, la propia Ley de Indulto, de fácil lectura y breve, la cual parte 
obviamente de la necesidad de la institución, y por eso la regula. (ii) El segundo, el manifiesto que también ya 
hemos citado, de 200 jueces en contra del indulto a unos mossos condenados por torturas: el interés es doble, pues 
por un lado se recoge un claro posicionamiento contrario sobre el particular, pero, por otro, tal posicionamiento 
parece hacerse desde la general opinión de que se ha pervertido una institución que, en sí, sería loable si se 
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administrase correctamente. (iii) El tercer material es un extracto, al que hemos añadidos unos breves títulos entre 
corchetes, de la Sentencia del Tribunal Supremo en el citado caso de la revocación parcial del indulto concedido a 
un alto directivo de una importante entidad bancaria española: al hilo del supuesto de hecho, se recogen las 
recientísimas posiciones del más Alto Tribunal sobre la cuestión. (iv) Y por último, el cuarto material es un mero 
ejemplo: la reproducción extraída del BOE de 5 de enero de 2013, de un indulto que causó polémica, el del 
denominado conductor camicace. Escogemos éste por su actualidad y reciente aparición en los medios de 
comunicación, pero podría haber sido cualquier otro, pues no muestra ninguna nota significativa: todos poseen el 
mismo formato, el mismo formulismo al uso con el que son redactados estos Reales Decretos. 
 
 
 I.-Ley de Indulto [Ley Provisional (sic) de 18 de junio de 1870, estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia 
de indulto, modificada por Ley 1/1988, de 14 de enero]:  
 
CAPITULO I.  
 
De los que pueden ser indultados  
Artículo 1. Los reos de toda clase de delitos podrán ser indultados, con arreglo a las disposiciones de esta Ley, de 
toda o parte de la pena en que por aquéllos hubiesen incurrido.  
Artículo 2. Se exceptúan de lo establecido en el artículo anterior:  
1º Los procesados criminalmente que no hubieren sido aún condenados por sentencia firme.  
2º Los que no estuvieren a disposición del Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena.  
3º Los reincidentes en el mismo o en otro cualquiera delito por el cual hubiesen sido condenados por sentencia 
firme. Se exceptúan, sin embargo, al caso en que, a juicio del Tribunal sentenciador, o del Consejo de Estado 
hubiese razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública para otorgarle la gracia.  
Artículo 3. Lo dispuesto en el artículo anterior no será aplicable a los penados por delitos comprendidos en el 
Capítulo I , Secciones Primera y Segunda del Capítulo II, y en los Capítulos III , IV y V , todos del Título II del Libro II 
del Código Penal.  
 
CAPITULO II.  
 
De las clases y efectos del indulto  
Artículo 4. El indulto podrá ser total o parcial.  
Será indulto total la remisión de todas las penas a que hubiese sido condenado y que todavía no hubiese cumplido 
el delincuente.  
Será indulto parcial la remisión de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas las que hubiese 
incurrido y no hubiese cumplido todavía el delincuente.  
Se reputará también indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas al delincuente en otras menos 
graves.  
Artículo 5. Será nula y no producirá efecto ni deberá ejecutarse por el Tribunal a quien corresponda la concesión del 
indulto en que no se hiciere mención expresa, a lo menos, de la pena principal sobre que recaiga la gracia.  
Artículo 6. El indulto de la pena principal llevará consigo el de las accesorias que con ella se hubiesen impuesto al 
penado, a excepción de las de inhabilitación para cargos públicos y derechos políticos y sujeción a la vigilancia de la 
autoridad, las cuales no se tendrán por comprendidas si de ellas no se hubiese hecho mención especial en la 
concesión.  
Tampoco se comprenderá nunca en ésta la indemnización civil.  
Artículo 7. Podrá concederse indulto de las penas accesorias, con exclusión de las principales y viceversa, a no ser de 
aquellas que sean inseparables por su naturaleza y efectos. 
Artículo 8. El indulto de pena pecuniaria eximirá al indultado del pago de la cantidad que aún no hubiese satisfecho, 
pero no comprenderá la devolución de la ya pagada, a no ser que así se determine expresamente.  
Artículo 9. El indulto no se extenderá a las costas procesales.  
Artículo 10. Si el penado hubiese fallecido al tiempo o después de existir causas bastantes para la concesión de su 
indulto, podrá relevarse a sus herederos de la pena accesoria de multa, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
8.º y 9.º.  
Artículo 11. El indulto total se otorgará a los penados tan sólo en el caso de existir a su favor razones de justicia, 
equidad o utilidad pública, a juicio del Tribunal sentenciador y del Consejo de Estado.  
Artículo 12. En los demás casos se concederá tan sólo el parcial, y con preferencia la conmutación de la pena 
impuesta en otra menos grave dentro de la misma escala gradual.  
Sin embargo, de lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá también conmutarse la pena en otra de distinta escala 
cuando haya méritos suficientes para ello, a juicio del Tribunal sentenciador o del Consejo de Estado, y el penado 
además se conformare con la conmutación.  
Artículo 13. Conmutada la pena principal, se entenderán también conmutadas las accesorias por las que 
correspondan, según las prescripciones del Código, a la que hubiere de sufrir el indultado.  
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Se exceptúa, sin embargo, el caso en que se hubiese dispuesto otra cosa en la concesión de la gracia.  
Artículo 14. La conmutación de la pena quedará sin efecto desde el día en que el indultado deje de cumplir, por 
cualquiera causa dependiente de su voluntad, la pena a que por la conmutación hubiere quedado sometido.  
Artículo 15. Serán condiciones tácitas de todo indulto:  
1ª Que no causen perjuicio a tercera persona o no lastimen sus derechos.  
2ª Que haya sido oída la parte ofendida, cuando el delito por el que hubiese condenado el reo fuere de los que 
solamente se persiguen a instancia de parte.  
Artículo 16. Podrán, además, imponerse al penado en la concesión de la gracia las demás condiciones que la justicia, 
la equidad o la utilidad pública aconsejen.  
Artículo 17. El Tribunal sentenciador no dará cumplimiento a ninguna concesión de indulto cuyas condiciones no 
hayan sido previamente cumplidas por el penado, salvo las que por su naturaleza no lo permitan.  
Artículo 18. La concesión del indulto es por su naturaleza irrevocable con arreglo a las cláusulas con que hubiere 
sido otorgado.  
CAPITULO III.  
Del procedimiento para solicitar y conceder la gracia de indulto  
Artículo 19. Pueden solicitar el indulto los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre, sin 
necesidad de poder escrito que acredite su representación.  
Artículo 20. Pueden también proponer el indulto el Tribunal sentenciador, o el Tribunal Supremo, o el Fiscal de 
cualquiera de ellos, con arreglo a lo que se dispone en el párrafo 2º del artículo 2 del Código Penal, y se disponga 
además en las leyes de procedimientos y casación criminal.  
La propuesta será reservada hasta que el Ministro de Justicia en su vista, decrete la formación del oportuno 
expediente.  
Artículo 21. Podrá también el Gobierno mandar formar el oportuno expediente, con arreglo a las disposiciones de 
esta Ley, para la concesión de indultos que no hubiesen sido solicitados por los particulares ni propuestos por los 
Tribunales de Justicia.  
Artículo 22. Las solicitudes de indultos se dirigirán al Ministro de Justicia por conducto del Tribunal sentenciador, del 
Jefe del Establecimiento o del Gobernador de la provincia en que el penado se halle cumpliendo la condena, según 
los respectivos casos.  
Artículo 23. Las solicitudes de indulto, incluso las que directamente se presentaran al Ministro de Justicia, se 
remitirán a informe del Tribunal sentenciador.  
Artículo 24. Éste pedirá, a su vez, informe sobre la conducta del penado al Jefe del Establecimiento en que aquél se 
halle cumpliendo la condena, o al Gobernador de la provincia de su residencia, si la pena no consistiese en la 
privación de la libertad, y oirá después al Fiscal y a la parte ofendida si la hubiere.  
Artículo 25. El Tribunal sentenciador hará constar en su informe, siendo posible, la edad, estado y profesión del 
penado, su fortuna si fuere conocida, sus méritos y antecedentes, si el penado fue con anterioridad procesado y 
condenado por otro delito, y si cumplió la pena impuesta o fue de ella indultado, por qué causa y en qué forma, las 
circunstancias agravantes o atenuantes que hubiesen concurrido en la ejecución del delito, el tiempo de prisión 
preventiva que hubiese sufrido durante la causa, la parte de la condena que hubiere cumplido, su conducta 
posterior a la ejecutoria, y especialmente las pruebas o indicios de su arrepentimiento que se hubiesen observado, 
si hay o no parte ofendida, y si el indulto perjudica derecho de tercero, y cualesquiera otros datos que puedan servir 
para el mejor esclarecimiento de los hechos, concluyendo por consignar su dictamen sobre la justicia o 
conveniencia y forma de la concesión de la gracia.  
Artículo 26. El Tribunal sentenciador remitirá con su informe al Ministro de Justicia la hoja histórico-penal y el 
testimonio de la sentencia ejecutoria del penado, con los demás documentos que considere necesarios para la 
justificación de los hechos.  
Artículo 27. Los Tribunales Supremo o Sentenciador que de oficio propongan al Gobierno el indulto de un penado, 
acompañarán desde luego con la propuesta el informe y documentos a que se refieren los artículos anteriores.  
Artículo 28. Los expedientes que se formen al amparo del párrafo segundo del artículo 2 del Código Penal, se 
tramitarán en turno preferente cuando los informes del Ministerio Fiscal y del Establecimiento Penitenciario y del 
ofendido, en su caso, no se opusieran a la propuesta del Tribunal.  
También se tramitarán en turno preferente los expedientes calificados de especial urgencia o importancia.  
Artículo 29. Sin embargo de lo dispuesto en los artículos anteriores, podrá concederse la conmutación de la pena de 
muerte y de las impuestas por los delitos comprendidos en los Capítulos I y II , Título II, Libro II, y Capítulos I , II y III , 
Título III del mismo Libro de 4 Código Penal últimamente reformado sin oír previamente al Tribunal sentenciador, ni 
al Consejo de Estado.  
Artículo 30. La concesión de los indultos, cualquiera que sea su clase, se hará en Real Decreto que se insertará en el 
«Boletín Oficial del Estado».  
Artículo 31. La aplicación de la gracia habrá de encomendarse indispensablemente al Tribunal sentenciador.  
Artículo 32. La solicitud o propuesta de indulto no suspenderá el cumplimiento de la sentencia ejecutoria, salvo el 
caso en que la pena impuesta fuese la de muerte, la cual no se ejecutará hasta que el Gobierno haya acusado el 
recibo de la solicitud o propuesta al Tribunal sentenciador. 
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II.-CONTRA EL INDULTO COMO FRAUDE EN DEFENSA DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y DE LA DIGNIDAD  
 
La Audiencia Provincial de Barcelona condenó en el año 2008 a cuatro agentes de policía como autores de delitos 
de tortura tras declarar probado que habían realizado unos hechos gravísimos. La sentencia fue recurrida ante el 
Tribunal Supremo, que sólo estimó en parte alguno de los recursos. Las penas impuestas, como en cualquier 
supuesto idéntico, suponían el ingreso en prisión de las personas condenadas. El Gobierno decidió en febrero de 
este año indultar a los agentes condenados para reducir sus penas a dos años de prisión y sustituir la inicial 
inhabilitación por la suspensión, permitiendo el reingreso en el cuerpo. La Audiencia Provincial de Barcelona, de 
nuevo en estricta aplicación de lo previsto en el Código Penal, acordó el cumplimiento de la pena que quedaba tras 
el ejercicio del indulto por el Gobierno. El Gobierno ha decidido conceder un nuevo indulto a esas personas 
condenadas para sustituir la pena de prisión por pena de multa.  
 
Entendemos, y así queremos manifestarlo públicamente, que la actuación del Gobierno en este caso supone un 
menosprecio a los miles de agentes de policía (de cualquiera de sus cuerpos) que en todo el Estado cumplen a diario 
con sus funciones democráticas, que no son otras que defender y promover los derechos fundamentales de la 
ciudadanía. Es un ejercicio abusivo por el Poder Ejecutivo de la facultad de indulto alejada de las funciones de esta 
institución, que supone una afrenta al Poder Judicial. Por último, y sin embargo más importante, supone una 
actuación contra la dignidad humana al incumplir la obligación que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto 
de tortura, sobre todo cuando es realizado por agentes a su servicio.  
Los derechos fundamentales y las garantías procesales no son frenos a la actuación policial. Por el contrario, son el 
fundamento de su actuación. Y proteger los derechos de la ciudadanía es la finalidad fundamental de todas las 
Policías en un Estado Democrático. Así lo entienden la inmensa mayoría de las personas que conforman los diversos 
cuerpos policiales. Indultar a quienes vistiendo un uniforme policial han realizado hechos tan rechazables es 
menospreciar a todos los miles de agentes que día a día luchan precisamente contra cualquier acto que vulnere 
derechos fundamentales. Reducir esas penas, además, parece incentivar comportamientos que deben ser 
expulsados de cualquier cuerpo policial.  
 
El Derecho Penal constituye el recurso más extremo de los Estados para asegurar el cumplimiento de sus leyes. En 
los Estados Constitucionales, la legitimidad para establecer sus presupuestos sólo puede recaer en el órgano que 
representa la soberanía popular: el Parlamento. Y la legitimidad para aplicarlas corresponde con exclusividad al 
Poder Judicial, el cual, además, no puede dejar de imponerlas si en el marco de un proceso equitativo quedan 
acreditados sus presupuestos. Los principios de legalidad e igualdad así lo exigen. En casos excepcionales, la estricta 
aplicación judicial de las leyes penales puede producir resultados injustos. El indulto es un mecanismo que permite 
dar solución a tales supuestos. Puede discutirse qué poder del Estado debe ser competente para su otorgamiento, y 
a través de qué procedimiento, pero lo que no es susceptible de discusión es su carácter excepcional y su finalidad 
correctora de tales resultados. El indulto implica afirmar la falta de necesidad de la ejecución de la pena. Sólo se 
justifica cuando el cumplimiento de aquélla no desempeñe finalidad preventiva, resocializadora o retributiva 
alguna, o cuando resulte desproporcionada.  
 
En ambos casos, bien debido al cambio sobrevenido en las circunstancias de la persona inicialmente condenada, 
bien debido a las singulares particularidades del hecho que hacen que no merezca (o no merezca ya) ese reproche.  
 
No existe motivo razonable alguno para un doble indulto como el que el Gobierno ha concedido. Los hechos 
declarados probados son muy graves y contrarios a la dignidad humana. Conceder un indulto en estas 
circunstancias supone realizar un uso grosero y desviado de la institución. Al instrumentalizar el indulto para la 
consecución de fines ajenos a los que lo justifican, el Gobierno dinamita la división de Poderes y usurpa el papel del 
Poder Judicial, trasladando a la Judicatura un mensaje inequívoco de desprecio al situarla en una posición 
subordinada en el orden constitucional.  
La tortura es uno de los peores actos realizables contra la dignidad de la persona. Esta dignidad es el fundamento de 
un orden constitucional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado Español por no 
investigar estos hechos. El Gobierno ha dado un paso más. Cuando la Justicia actúa, investiga y condena, el 
Gobierno indulta. Desde luego, parece difícil explicar ante ese Tribunal Europeo semejante comportamiento.  
 
Todas las personas, sin excepción, están sujetas a las leyes. Este signo distintivo del Estado Constitucional marca la 
diferencia con los regímenes autoritarios, donde los detentadores del Poder están exentos del cumplimiento de las 
normas. La decisión del Gobierno es impropia de un sistema democrático de derecho, ilegítima y éticamente 
inasumible. Por ello no podemos dejar de manifestar nuestro rechazo a un uso tan desviado de la institución del 
indulto y advertir que sus efectos, en términos comunicativos, son devastadores.  
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29 de Noviembre de 2012  
ADHESIONES  
Cristina Bustamante Gil, Magistrada Juzgado Primera Instancia e Instrucción nº 6 Gavá, y 199 firmas más. 
III.-De la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, de 20 de febrero de 2013:  
1. [Objeto del Recurso]  
 
Se dirige el recurso contencioso-administrativo contra los Reales Decretos 1753/2011, de 25 de noviembre, y 
1761/2011, también de 25 de noviembre, publicados en el Boletín Oficial del Estado de 10 de diciembre de 2011, 
por los que se indulta, siendo así que en dichos indultos se conmutaba la pena de arresto mayor y la accesoria de 
suspensión de profesiones u oficios relacionados con el desempeño de cargos de dirección, públicos o privados, 
vinculados con entidades bancarias, crediticias o financieras impuestas por la de multa en la cuantía máxima 
prevista en el artículo 74 del CP de 1973, dejando subsistente la otra pena de multa.  
Además, en los Reales Decretos se añadía un inciso final del tenor literal siguiente: "y quedando sin efecto 
cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier impedimento para 
ejercer la actividad bancaria, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde 
la publicación del presente real decreto."  
 
2. [Algunos planteamientos de los recurrentes, contrarios a la extensión dada al indulto]  
Se precisa en el escrito de interposición del recurso, (…), que lo que se impugna no es el indulto en sí, sino ese inciso 
final que se incluye en su parte dispositiva.  
 
También se encargan los recurrentes de destacar en este escrito, a los efectos de su legitimación, que han sido 
víctimas del delito por el que dictó condena (…).  
 
(…) la finalidad del referido inciso, según reconocen todas las partes intervinientes en el proceso, es evitar la 
aplicación del impedimento que para el ejercicio de la actividad bancaria se contempla en el Real Decreto 
1245/1995, de 14 de julio, sobre Creación de Bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al 
régimen jurídico de las entidades de crédito. Efectivamente, el art. 2.1.f) de dicha norma reglamentaria establece 
como requisito para ejercer la actividad bancaria el contar con un consejo de administración integrado por personas 
que sean de reconocida honorabilidad comercial y profesional. Y el apartado 2 del precepto precisa y añade que 
concurre honorabilidad comercial y profesional en quienes hayan venido observando una trayectoria personal de 
respeto a las Leyes mercantiles u otras que regulan la actividad económica y la vida de los negocios, así como a las 
buenas prácticas comerciales, financieras y bancarias, entendiéndose que, en todo caso, carecen de tal 
honorabilidad  quienes, en España o en el extranjero, tengan antecedentes penales por delitos dolosos, estén 
inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección de entidades financieras o estén 
inhabilitados conforme a la Concursal, (…).  
(…) Comienza la demanda acotando el objeto de impugnación, como ya se hizo en el escrito de interposición del 
recurso, distinguiendo entre lo que considera el contenido esencial y propio del indulto -la condonación de las 
penas- y la parte que excede de ese contenido esencial, que califica de acto separable de la gracia y estima 
contrario a diversos preceptos constitucionales, amén de lesivo a los intereses de los recurrentes. A juicio de esta 
parte, el Consejo de Ministros al acordar el indulto parcial sólo podía, en aplicación de los arts. 6 y 7 de la Ley de 
Indulto, indultar la pena accesoria que por su naturaleza va ligada a la pena principal, pero nada más. En este 
sentido advierte que lo que considera exceso de los Reales Decretos de indulto (…) los Reales Decretos de indulto 
impugnados al "dejar sin efecto cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de las sentencias, 
incluido cualquier impedimento para ejercitar la actividad bancaria", no están indultando la pena accesoria, sino 
que están acordando unos efectos administrativos no previstos en la Ley de Indulto y, por tanto, contrarios a la 
misma, en la medida en que el Gobierno está ejercitando unas competencias de las que carece. (…)  
 
3. [Algunos planteamientos de las defensas los indultados y de la Abogacía del Estado]  
(…) El señor Abogado del Estado propone en primer lugar la inadmisibilidad del recurso al haber sido interpuesto 
por persona no legitimada, por no afectar los Reales Decretos impugnados a la esfera personal ni patrimonial de los 
recurrentes. Califica, además, de mala fe la pretensión anulatoria ejercitada en la demanda y sostiene que en este 
asunto no hay más interesado que los indultados. Sobre el fondo del asunto, recuerda el aforismo de que quien 
puede lo más, puede lo menos, resolviéndose así, según el representante de la Administración, los problemas 
competenciales que plantea la actora, en tanto que el fraude de ley que se denuncia no merece mayor atención 
salvo para tildar de escandaloso el recurso que se contesta.  
(…) Por la defensa de uno de los indultados se plantea también en su escrito de contestación a la demanda la 
inadmisibilidad del recurso por constituir los Reales Decretos de indulto actos del Gobierno por los que se ejerce la 
prerrogativa de gracia y, por tanto, exentos del control judicial en lo relativo al núcleo definitorio de la decisión, a 
tenor de lo establecido en los arts. 2 y 69.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En 
consecuencia, la conmutación de las penas y la supresión de las consecuencias jurídicas o efectos derivados de la 
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sentencia integran la parte esencial y dispositiva del indulto, de tal modo que ambas determinaciones resultan 
amparadas por la Ley de 1870, que faculta al Gobierno no sólo para conmutar, total o parcialmente las penas (arts. 
1, 4 y 6), sino también para adoptar aquellas otras determinaciones y condiciones que estime convenientes en el 
ejercicio de la prerrogativa de gracia (arts. 13.2, 16 y 18), siempre que no estén prohibidas por la Ley.  
Añade este escrito que no se ha producido la derogación singular del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre 
el Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito, por cuanto el objeto del Real Decreto de indulto no es excepcionar 
dicha norma sino impedir la aplicación de los efectos de los antecedentes penales haciendo desaparecer como 
consecuencia jurídica la presunta falta de honorabilidad como impedimento para el ejercicio de la actividad 
bancaria. (…)  
El segundo codemandado [añade, además de lo anterior] que el inciso final del Real Decreto impugnado llena 
materialmente de contenido al dejar sin efectos las consecuencias que la normativa extrapenal, como el RD 
1245/1995, anuda a las penas impuestas que han sido conmutadas. Ello es así porque la Ley de Indulto no fija 
límites en cuanto a hacer desaparecer las consecuencias de las penas, aunque resulten de una normativa 
extrapenal. Si no se hiciera así, la prerrogativa de gracia se vería materialmente privada de contenido, pues el 
indulto de la pena de suspensión de profesión u oficio debe permitir el ejercicio de todos los derechos dimanantes 
de los mismos, pues de otro modo el indulto sería absolutamente inútil y no produciría ningún efecto favorable en 
la esfera jurídica del indultado. En sustento de estos argumentos trae a colación la doctrina sentada por el Tribunal 
de Conflictos de Jurisdicción en su sentencia de 13 de junio de 2001 y las previsiones contenidas en el RD 33/1986, 
por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado 
que prevé los indultos de sanciones disciplinarias. (…) Para esta parte no cabe que una norma reglamentaria, como 
el RD 1245/1995, limite los efectos de una potestad constitucional del Gobierno de la Nación que permite 
excepcionar los efectos de la ley penal.  
 
4. [Legitimación de las víctimas del delito indultado para recurrir el indulto]  
 
El Sr. Abogado del Estado y las dos partes codemandadas proponen conjuntamente como causa de inadmisibilidad 
la falta de legitimación activa de los recurrentes, fundada esta causa en la consideración de que los Reales Decretos 
de indulto impugnados no inciden en la esfera de intereses de aquellos, ni en la personal ni en la patrimonial. (…) 
[sin embargo] si los recurrentes han sido parte en el proceso penal, por su voluntad y por autorizarlo así la LECrim. y 
fueron intervinientes en el procedimiento administrativo preparatorio del ejercicio de la prerrogativa de gracia, por 
quererlo también su ley reguladora y haber sido incorporados al expediente con este fin, no es posible negarles 
ahora su aptitud para este proceso, tan estrechamente vinculado a los anteriores en su génesis y justificación, pues 
tan concernidos están aquí sus intereses como lo estuvieron en el proceso penal y en el procedimiento 
administrativo seguido en el Ministerio de Justicia.  
 
También se dice que la legitimación del ofendido (el interés) se vio satisfecha con la condena penal, que le resarció 
moralmente por el delito, sin que el mero interés por la legalidad pueda justificar la legitimación.  
 
Esa disociación que se predica de la condena penal y el indulto no es correcta. El indulto, y su extensión, sólo se 
justifica en la previa condena penal, de suerte que sin condena no puede haber indulto, como se encarga de 
recordar el art. 2 de la ley reguladora de la gracia. Si la víctima tiene interés en la condena también lo tiene en el 
perdón y en su contenido, pues si aquella satisface moralmente un interés personal que justifica la legitimación y así 
lo reconoce la Ley, el perdón no puede dejar de producir ese mismo efecto procesal por la razón contraria.  
 
Se puede argüir que la víctima no puede impedir el indulto, pues esta prerrogativa pertenece a la categoría de los 
actos graciables cuya concesión o denegación es libérrima para el poder público titular de la misma. Siendo esto así, 
lo que no es ajeno a la víctima es que, ya que ha de aceptar el perdón público, éste se ajuste a lo previsto en la Ley y 
no se extienda más allá de los límites que ésta impone, pues si se concede la gracia extramuros de la Ley, ese 
interés que justificó su presencia en el proceso penal sería completamente burlado. Precisamente esta es la ventaja 
o utilidad jurídica potencial que justifica su presencia en este proceso y no tanto la voluntad de que se respete la ley 
o de que se aparte de su actividad profesional a determinadas personas, como sostiene la codemandada. No 
obstante, esta última consideración tampoco es ajena a la legitimación en nuestro caso. El delito de acusación falsa 
por el que los indultados fueron condenados, y del que los recurrentes fueron víctimas, se realizó -como se 
establece en los hechos probados de las sentencias a los que nosotros nos atenemos- en el ejercicio de una 
determinada actividad profesional, la bancaria, de donde resulta que no es ilegítimo que quien lo sufrió pretenda 
mantener apartados de dicha actividad a los indultados. (…)  
 
Debemos pues rechazar la decisión a limine que se postula, por rigorista y por cuanto revela una clara 
desproporción entre los fines que esta causa de inadmisión trata de preservar y el interés que habría de ser 
sacrificado de aquellos que fueron víctimas de un delito cuyos efectos han sido eliminados por el perdón.  
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5. [Posibilidades de control judicial del indulto sobre sus elementos reglados]  
 
Las partes codemandadas, con su planteamiento, confunden el hecho de que la decisión graciable, en cuanto a su 
adopción, no esté sujeta a mandato legal alguno, siendo de plena disposición para el Gobierno la concesión o 
denegación del indulto, con el hecho de que se trate, por ese motivo, de una prerrogativa inmune a todo control. El 
indulto no es indiferente a la Ley, muy al contrario es un quid alliud respecto de la Ley, y, por tanto, no puede ser 
ajeno a la fiscalización de los Tribunales, pues en un Estado constitucional como el nuestro, que se proclama de 
Derecho, no se puede admitir un poder público que en el ejercicio de sus potestades esté dispensado y sustraído a 
cualesquiera restricciones que pudieran derivar de la interpretación de la Ley por los Tribunales.  
Ciertamente la prerrogativa de indulto, a diferencia de las potestades administrativas, no es un poder fiduciario 
cuyo único fin legítimo sea satisfacer un interés público legalmente predeterminado, pero esa sustantiva diferencia 
con la potestad administrativa y con sus singulares mecanismos de control, como la desviación de poder, no 
empece para que el ordenamiento también regule aspectos esenciales del ejercicio de esta potestad graciable que 
operan como límites infranqueables para el Gobierno. Queremos decir con ello que el control judicial respecto de 
los actos del Gobierno no queda limitado al ejercicio de sus potestades administrativas, sino que también se 
extiende a otros actos de poder procedentes del Ejecutivo, en la medida en que están sujetos a la Ley, aunque no se 
cumpla con ellos una función administrativa.  
 
Por ello, los indultos son susceptibles de control jurisdiccional en cuanto a los límites y requisitos que deriven 
directamente de la Constitución o de la Ley, pese a que se trate de actos del Gobierno incluidos entre los 
denominados tradicionalmente actos políticos, sin que ello signifique que la fiscalización sea in integrum y sin límite 
de ningún género, pues esta posición resultaría contraria también a la Constitución. El propio Tribunal 
Constitucional ha señalado que la decisión (conceder o no conceder) no es fiscalizable sustancialmente por parte de 
los órganos jurisdiccionales, incluido el Tribunal Constitucional (ATC 360/1990 , FJ 5).  
 
(…) Pues bien, nuestra jurisprudencia ha señalado reiteradas veces, en relación con esta concreta materia, que la 
fiscalización que nos compete abarca los elementos reglados de la gracia. Así, aun cuando el Gobierno puede decidir 
a quién perdona y a quién no y si perdona la totalidad o solo parte de la pena, e incluso imponer condiciones para la 
condonación, lo cierto es que lo que se puede perdonar, el contenido material del indulto, lo marca la Ley y este 
elemento reglado es el que abre la puerta al control de la jurisdicción.  
 
La segunda causa de inadmisibilidad debe rechazarse.  
 
6. [El indulto, según la literalidad de la normativa, solo debe extenderse a las penas]  
 
(…) según nuestra Constitución el derecho de gracia se ejerce con arreglo a la ley y la Ley señala que el indulto se 
extiende a toda o parte de la pena en que hubiesen incurrido los reos de toda clase de delitos, pero a nada más.  
Este sencillo planteamiento discursivo, basado en estas dos normas, permite resolver nuestro asunto litigioso. La 
Constitución quiere que esta prerrogativa excepcional sólo pueda ejercerse dentro de un determinado marco legal y 
el que tenemos establecido (la Ley de 1870), en relación con las condenas por delito, no permite más indulto que el 
de la pena.  
 
Llevar más allá la extensión de la gracia no sólo contraviene la ley que la ordena sino la propia Constitución. La 
prerrogativa de indulto supone una intromisión del poder ejecutivo en los resultados de un proceso penal, seguido 
con todas las garantías y en el que se ha impuesto por los Tribunales la consecuencia (pena) prevista en la Ley para 
quien ha cometido un delito. La gracia del indulto, aún justificada su existencia en el intento de consecución de la 
justicia material del caso concreto inspirado en el valor justicia (art. 1CE), es una prerrogativa excepcional que sólo 
puede insertarse como institución en el seno del Estado constitucional, que se afirma como Estado de Derecho, 
sujetándose al principio de legalidad, con lo que ello supone de límite pero también de presupuesto habilitante. Así 
lo ha querido la Constitución de 1978, y así lo han querido todas las constituciones anteriores desde la de 1812, al 
incorporar todas ellas el mandato de que el indulto se otorgue siempre con arreglo a la Ley.  
 
Bastaría con lo expuesto para estimar el recurso al haber incurrido el Gobierno en un claro ultra vires en relación 
con el apoderamiento recibido de la Ley. No obstante ello, los esforzados escritos de los codemandados, que 
pretenden sentar la conclusión contraria, merecen una respuesta más pormenorizada.  
 
7. [Cautelas que deben presidir el indulto, aunque en sí la medida de gracia es perfectamente compatible con el 
Estado de Derecho]  
 
No es cierto que sea aplicable en materia de indulto la máxima permissum videtur in omne quod not prohibitum, 
pues tal principio, que autoriza a hacer lo que no está expresamente prohibido, haría imposible que la gracia se 
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conceda con arreglo a la ley, esto es de conformidad con sus disposiciones, y por tanto perdonando sólo aquello 
que la ley permite perdonar. No hay en esta materia espacios francos o libres de la Ley en los que el Gobierno 
pueda actuar a legibus solutus, con un poder ajurídico, pues debe hacerlo siempre con arreglo a la ley como manda 
la Constitución, de suerte que si se produce un desajuste o disconformidad, como sucede cuando el contenido de la 
gracia excede el ámbito marcado taxativamente en la Ley de Indulto, se incurre en infracción del ordenamiento 
jurídico, al no admitir nuestra Constitución poderes inmunes al Derecho (art. 9.1 CE). No queremos decir con ello 
que un ejercicio adecuado de la clemencia, con los importantes márgenes de libertad, no fiscalizables, de que 
dispone el Gobierno, contradiga el Estado de Derecho, pues su uso -y esta es su justificación- permite compatibilizar 
las exigencias de la justicia formal con las de la justicia material, como se afirmó en el Auto del Tribunal 
Constitucional 360/1990, pero ello no nos debe llevar a olvidar que el derecho de gracia, como ya hemos dicho en el 
anterior fundamento, es una potestad extraordinaria de intervención de un poder estatal, el Ejecutivo, en el ámbito 
de competencia de otro, el Judicial, de manera que, una vez constitucionalmente admitida la prerrogativa por la 
razón indicada, su uso ha de estar rodeado de cautelas y límites, con objeto de procurar la menor perturbación 
posible para el orden jurídico, marcando así una diferencia sustancial entre la prerrogativa de gracia aceptada en el 
Estado constitucional con la indulgentia principis propia de la Roma imperial o de las Monarquías absolutas, cuyo 
ejercicio y extensión no respondía a más voluntad que la de su titular.  
 
La parte, en apoyo de su tesis de que la prerrogativa no tiene más límites que los explícitos, trae a colación diversos 
preceptos de la Ley de Indulto, de los que, supuestamente, deduce la existencia de apoderamientos implícitos 
dirigidos al Gobierno, que permiten condonar consecuencias distintas de la pena o penas impuestas. Sin embargo, 
de esos preceptos no puede extraerse semejante consecuencia. El art. 13.2 ordena que la conmutación de la pena 
principal, se extiende también a sus accesorias, según las prescripciones del Código; en el art. 16 se permite la 
imposición de condiciones al penado en la concesión de la gracia que la justicia, la equidad o la utilidad pública 
aconsejen; y en el art. 18 se declara irrevocable el indulto con arreglo a las cláusulas con que hubiere sido otorgado. 
Ninguno de estos textos, rectamente interpretado, autoriza al Gobierno a condonar cosa distinta que la pena o 
penas impuestas. También se invoca el art. 18.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial como oposición a la postura de 
los recurrentes. Este precepto establece que las sentencias se ejecutarán en sus propios términos con la matización 
de ese apartado tercero que señala que ello se entiende sin perjuicio del derecho de gracia, cuyo ejercicio, de 
acuerdo con la Constitución y las leyes, corresponde al Rey.  
 
8. [El indulto no puede llevar a que no se inscriban los antecedentes penales]  
 
Es evidente que el inciso final de los Reales Decretos de indulto impugnados solo puede ser entendido de dos 
maneras: O bien que elimina los antecedentes penales de los indultados para evitar las consecuencias 
administrativas previstas en la normativa bancaria; o bien que, sin eliminarlos, excepciona singularmente a los 
indultados del requisito de honorabilidad establecido en el RD 1245/1995, requisito del que carece el que tiene 
antecedentes penales. Veamos si es posible alguna de estas situaciones.  
 
La condena penal determina la inscripción en un registro administrativo -el Registro Central de Penados y Rebeldes- 
de la comisión del delito y de la pena impuesta. En este registro se inscriben las resoluciones firmes por la comisión 
de un delito o falta que impongan penas o medidas de seguridad, dictadas por los Juzgados o Tribunales del orden 
jurisdiccional penal. Se anota en él, entre otros extremos, la fecha de la sentencia que imponga la pena o medida de 
seguridad, la fecha de la firmeza, órgano judicial sentenciador, el delito o delitos por los que se condena, la pena o 
medida de seguridad impuesta y su duración, la fecha de la comisión del delito, el grado de participación del 
condenado, la responsabilidad civil, etc.  
 
La inscripción de los antecedentes penales es un efecto administrativo de la condena penal y sirve de apoyo 
fundamentalmente a la Administración de Justicia, como factor de individualización de las penas en los procesos 
penales y de adopción de medidas cautelares. Así, entre otros extremos, es relevante para la apreciación de la 
agravante de reincidencia (art. 22.8ª del CP), como elemento de valoración para acordar la prisión provisional (art. 
503 LECrim), para individualizar la pena (art. 66 del Código Penal ), o para la concesión de la remisión condicional 
(art. 81 del Código Penal), entre otros supuestos. También su ausencia se constituye en un requisito para el acceso a 
determinadas funciones públicas, como el ingreso en la Carrera Judicial (art. 303 de la LOPJ), para obtener 
determinadas autorizaciones administrativas, como la licencia de armas, o como requisito para ejercer 
determinadas actividades para las que es exigible una especial honorabilidad, como es la actividad bancaria (art. 
2.2. del RD 1245/1995).  
La eliminación de los antecedentes penales, fuera de los supuestos previstos en la Ley, privaría de eficacia a todas 
esas normas que, a título de ejemplo, hemos enumerado, y supondría dejar tácitamente sin efecto determinados 
preceptos legales, como el art. 245 de la LECrim, que obliga a la anotación de los antecedentes penales, o el art. 136 
del Código Penal, que desvincula la extinción de la responsabilidad criminal de la existencia de antecedentes, al 
establecer como única razón de su cancelación el transcurso del tiempo.  
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Además, la eliminación de los antecedentes penales, vía indulto, supondría la eliminación del registro 
administrativo del delito y de la propia condena penal, contraviniendo también aquí un mandato del Código Penal 
que sólo prevé la cancelación de los antecedentes por el transcurso del tiempo, e incluso una contravención de la 
propia Ley de Indulto, que excluye expresamente del perdón determinadas consecuencias de la condena penal que 
deben constar en el Registro como son la responsabilidad civil o la condena en costas.  
 
Es obvio que un acto del Gobierno, como es el indulto, por muy acto político que sea, no puede excepcionar la 
aplicación de estas leyes, haciendo desaparecer el rastro administrativo de la condena sin que hayan transcurrido 
los plazos legales de cancelación.  
 
9. [El indulto no puede alcanzar a dispensar del requisito de la honorabilidad pues tal requisito y la pena son 
elementos diferentes]  
 
Como los antecedentes penales no pueden ser cancelados por el indulto, según hemos razonado anteriormente, 
nos queda por juzgar, en relación con el primer motivo de impugnación de los recurrentes, la posibilidad de que el 
Gobierno extienda la gracia a la dispensa singular de un requisito contemplado en una norma de carácter general.  
(…) Que el contenido de la pena y el requisito de honorabilidad no son la misma cosa lo demuestra el hecho de que 
fuera necesario solicitar expresamente la extensión del indulto a la consecuencia jurídico-administrativa que de la 
existencia de los antecedentes penales por delito doloso se hace derivar en el RD 1245/1995. Se quería algo más 
que el simple perdón de la pena accesoria de suspensión, se pretendía la eliminación de cualquier obstáculo o 
impedimento en el ejercicio de la actividad bancaria derivado de la existencia de una condena penal.  
 
Además, la honorabilidad, como cualidad moral exigible para el ejercicio de la actividad bancaria, no se vincula en la 
norma administrativa a la existencia de una pena determinada, sino a carecer de antecedentes penales, o lo que es 
lo mismo, a no haber sido condenado por la comisión de un delito doloso, ya sea en España o en el extranjero.  
 
Se insiste argumentalmente en que si el Gobierno puede lo más -condonar la pena- también puede lo menos 
dispensar del requisito de honorabilidad vinculado a la carencia de los antecedentes penales. Pero la invocación del 
principio a maiore ad minus en nuestro caso es falaz, puesto que la pena accesoria de suspensión y el impedimento 
de falta de honorabilidad para el ejercicio de la actividad bancaria son cosas distintas.  
 
Así las cosas, debemos abordar la cuestión de la derogación por acto singular, a través de un ejercicio concreto de la 
prerrogativa de indulto, del RD 1245/1995, en el punto relativo al impedimento para el ejercicio de la actividad 
bancaria, pues resulta crucial para resolver definitivamente el pleito.  
 
Como es sabido, el Gobierno puede derogar o modificar un Reglamento por vía general en virtud de la potestad 
reglamentaria reconocida en el art. 97 de la Constitución. Esta potestad formal le autoriza, con respeto al principio 
de jerarquía normativa, a modificar el ordenamiento jurídico, introduciendo, cambiando o dejando sin efecto 
prescripciones reglamentarias. (…) Lo que no puede hacer es excepcionar, para personas concretas, un mandato 
general contenido en una norma reglamentaria, pues el Gobierno está también obligado a respetar las normas, 
incluso aquellas que nacen de su propia potestad normativa, en la medida en que también él es sujeto destinatario 
de sus mandatos, por razón de que una vez que las normas son aprobadas pasan a formar parte del ordenamiento 
jurídico al que el Gobierno también se debe, y así nos lo recuerda el art. 9.1 CE al señalar que los poderes públicos, 
cualesquiera que estos sean, están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. (…)  
 
Debemos declarar que los incisos finales de los Reales Decretos 1753/2011 y 1761/2011, ambos de 25 de 
noviembre, constituyen una dispensa singular del impedimento de falta de honorabilidad para el ejercicio de la 
actividad bancaria derivado de la existencia de antecedentes penales no cancelados por delito doloso, (…).  
 
Así, el Gobierno, a través de la prerrogativa de gracia, configurada en la Ley de Indulto de 1870 como potestad de 
resolución material ordenada exclusivamente a la condonación total o parcial de las penas, ha derogado o dejado 
sin efecto, para dos casos concretos, una norma reglamentaria, excepcionando singularmente su aplicación, lo que 
supone incurrir en la prohibición contenida en el art. 23.4 de la Ley del Gobierno y constituye una clara 
extralimitación del poder conferido por la Ley de Indulto al Gobierno, siendo ambas circunstancias determinantes 
de la nulidad de pleno derecho de los referidos incisos.  
 
El recurso contencioso-administrativo debe ser estimado.  
 
FALLAMOS: PRIMERO.- Rechazar las causas de inadmisibilidad. SEGUNDO.- Estimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto contra el Real Decreto 1753/2011, de 25 de noviembre, por el que se indulta a D. A. y 
contra el Real Decreto 1761/2011, de 25 de noviembre, por el que se indulta a D. B. TERCERO.- Declarar la nulidad 
de los incisos finales de los referidos Reales Decretos referidos, en la parte del texto que dice: "... y quedando sin 
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efecto cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier 
impedimento para ejercer la actividad bancaria...". 
 

 
 
IV.- EJEMPLO  

III. OTRAS DISPOSICIONES 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

165 
Real Decreto 1668/2012, de 7 de diciembre, por el que se indulta a don Ramón J. R. S.  
Visto el expediente de indulto de don Ramón J. R. S., condenado por la Audiencia Provincial de Valencia, sección 
cuarta, en sentencia de 17 de enero de 2011, como autor de un delito de conducción con grave desprecio para la 
vida de los demás en concurso ideal con un delito de homicidio, un delito de lesiones, una falta de lesiones y una 
falta de daños, a la pena de trece años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año 2003, en el que se han considerado los informes 
del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de diciembre de 2012,  
 
Vengo en conmutar a don Ramón J. R. S. la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento por otra de dos 
años de multa, que se satisfará en cuotas diarias de seis euros cuyo inicio y forma de cumplimiento serán 
determinados por el Tribunal sentenciador, a condición de que abone las responsabilidades civiles fijadas en la 
sentencia en el plazo que determine el Tribunal sentenciador y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de 
cinco años desde la publicación del real decreto.  
 
Dado en Madrid, el 7 de diciembre de 2012.  

JUAN CARLOS R.  
El Ministro de Justicia, 

ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ 
 
 

 
 
 El control de la vigilancia. Autor: Gonzalo Iturmendi Morales 

 
La evolución del sector de la seguridad privada requería una revisión de la Ley de Seguridad Privada de 1992, para 

conseguir que una adecuación a las exigencias actuales, un marco regulatorio que no solamente contemple las 

manifestaciones de los riesgos tradicionales y emergentes, sino que también posibilite a las empresas de seguridad 

el despliegue de múltiples actividades que no son exclusivas de la seguridad privada, incluso de otras que son de 

única competencia de la llamada seguridad pública. 

El 14 de junio de 2013 el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó el proyecto de Ley de Seguridad 

Privada para su remisión a las Cortes. Un sector que factura en España casi 3.500 millones de euros, integrado por 

cerca de 1.500 empresas, que emplean a 85.000 trabajadores
1
.  

Los ciudadanos hemos permanecido atónitos ante las últimas noticias relacionadas con las revelaciones del ex-

empleado de la CIA, Edward Snowden quien entre otras cosas manifestó: “No quiero un mundo en el que se graba 

todo lo que digo y hago”. La polémica se intensificó ante la respuesta de Barack Obama, Presidente de EE UU: “No 

se puede tener un 100 por cien de seguridad y un 100 por cien de privacidad”.  

El debate ha coincidido con la entrada en el Congreso de los Diputados del proyecto de Ley de Seguridad Privada 

ante la amenaza de la paulatina pérdida de privacidad en aras a la seguridad. La preocupación de la sociedad por los 

                                                           
1 El Proyecto de Ley aprobado el 14 de junio introduce novedades sobre el anteproyecto que se presentó en Consejo de Ministros 
el  12 de abril, tras las observaciones realizadas por  varias entidades del sector, detectives privados, sindicatos, gremio de joyeros, 
así como de la Federación Española de Municipios y Provincias y de la Generalitat de Cataluña. “Además, se ha contado con los 
informes de la Agencia Española de Protección de Datos, la Comisión Nacional de la Competencia y el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas”. http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Resumenes/2013/140613-consejo.htm 

 

http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Resumenes/2013/140613-consejo.htm
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riesgos del gran hermano privado resulta justificada. Es inquietante reconocer que vivimos en una caja de cristal sin 

escapatoria, expuestos a múltiples intromisiones a la intimidad, conscientes de que la información es poder y la 

libertad no es gratuita. 

Actualmente se pueden llegar a conocer muchos datos de los ciudadanos gracias a la sociedad de la información, al 

uso cotidiano de las nuevas tecnologías y el acceso a Internet. Por ejemplo, la red social Facebook tiene más de mil 

millones de usuarios con múltiples datos aportados por los propios interesados. Los buscadores de Internet son una 

herramienta que utiliza el ochenta por ciento de los internautas, sin embargo no son inucuos pues los  datos de la 

navegación también se conservan temporalmente junto con el historial de búsqueda
2
. Parece ineludible la 

necesidad de gestionar con prudencia y ponderación la vida en el escaparate, pero también resulta necesario 

contener la expansión de la vigilancia en aras a la protección de la privacidad.  

El paradigma de la seguridad absoluta implica un coste grande en derechos fundamentales, la vigilancia cada vez es 

más eficaz, pero puede afectar a otros derechos de la persona como la privacidad, el secreto de las comunicaciones 

y la intimidad. El dilema sobre cuál es la mejor opción entre la seguridad o libertad supone reducir al simplismo el 

debate no nos conduce a ningún puerto. Hay que hacer compatibles el ejercicio de los derechos fundamentales de 

la seguridad con la privacidad, lo cual nos lleva a reconocer que este no es un problema solo de la seguridad, sino 

que es una cuestión social.  

La seguridad no es solo un valor jurídico, normativo o político; sino también un valor social básico de la sociedad, se 

encuentra en la base de la libertad y la igualdad y contribuye al desarrollo de las personas y la propia sociedad. 

Las recientes noticias del caso Edward Snowden nos hacen cuestionar si las medidas de control sobre la vigilancia 

son o no suficientes. Pero también nos hacen reflexionar sobre la manifiesta insuficiencia de herramientas que 

faciliten al ciudadano la prevención de los riesgos por el uso indebido de la información, ello a pesar de que la 

cultura jurídica de defensa de los derechos tiene una tradición centenaria., una cultura que encuentra consenso en 

la idea de que el espionaje masivo tiene que estar proscrito en nuestro imaginario colectivo de sociedad avanzada 

que hace del estado de derecho y defensa de los derechos individuales su máxima principal. 

Las empresas de seguridad tienen prohibido comunicar a terceros, salvo a las autoridades judiciales y policiales para 

el ejercicio de sus respectivas funciones, cualquier información que conozcan en el desarrollo de sus servicios y 

funciones sobre sus clientes o personas relacionadas con éstos, así como sobre los bienes y efectos de cuya 

seguridad estuvieren encargados. 

Hay quien afirma que los datos no los tienen los gobiernos, los tienen las empresas y los facilitan los ciudadanos con 

el uso masivo de los medios que proporcionan las redes sociales y la sociedad de la información. Si banalizamos los 

riesgos de la privacidad, si no recuperamos la conciencia de los mismos, es probable que el balance entre seguridad 

y privacidad se decante en contra de la privacidad, por ello debemos empezar por controlar la información que 

proporcionamos gratuitamente en Internet. 

Para que pueda declararse la existencia de responsabilidad civil en las empresas de seguridad privada y sus 

dependientes es necesario que concurran todo cada uno de sus requisitos, no existiendo –por tanto- la 

responsabilidad sin culpa, elemento fundamental a tener en cuenta en cualquier caso, sin que pueda presumirse la 

existencia de la misma, si se acredita por parte de la empresa de seguridad que la prestación de sus servicios lo fue 

de forma diligente y conforme a la lex artir ad hoc, el cumplimiento legal y reglamentario en su forma de actuar, el 

respeto escrupuloso de la obligación de secreto profesional, el cumplimiento del deber de información, sí como el 

obrar congruente con la corrección, dignidad y proporcionalidad que exija en el caso concreto las circunstancias de 

su actuación. 

El debate suscitado a raíz del caso Edward Snowden nos lleva al problema del daño moral objetivo, como 

consecuencia de la infracción de derechos fundamentales de la persona, tales como privacidad, intimidad, secreto 

de las comunicaciones, etc. No olvidemos que compartir información es un derecho, nunca una obligación. 

                                                           
2 La red social Facebook y Microsoft recibieron peticiones de 50.000 clientes en seis meses. V. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/15/actualidad/1371265974_505320.html 
 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/15/actualidad/1371265974_505320.html
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Algunas de las sesiones que hemos celebrado en Fide este curso académico han 

tenido repercusión en los medios: 

 Entrevista a Jacinto José Pérez Benítez, Magistrado de la Audiencia Provincial de Pontevedra:  

"Una forma de Luchar contra la Crisis es que la justicia mercantil funcione”. Diariojurídico.com, 8 de 

noviembre de 2012 -http://www.fidefundacion.es/images/docuweb/noticias/jjpb.pdf 

 

 Artículo recogido en Lawyer Press: “La inversión extranjera, sensible a factores externos y a la credibilidad 

de las instituciones de un país”- 16 de marzo de 2013 - LAWYERPRESS - 

http://www.lawyerpress.com/news/2013_03/1603_13_004.html 

 Artículo recogido en Expansión: “Los bufetes no se fían de los nuevos modelos de gestión”  

 Artículo recogido en Expansión: “Los proveedores cobrarán todas sus facturas pendientes hasta el 1 de 

junio”  

http://www.fidefundacion.es/images/docuweb/noticias/jjpb.pdf
http://www.lawyerpress.com/news/2013_03/1603_13_004.html
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PROGRAMA SUPERIOR DE DERECHO 
CONCURSAL. III Edición 

 

 
Presentación y Objetivos  

La reforma de la ley concursal 22/2003 en virtud de la Ley 38/2011, ha supuesto una actualización integral de 

nuestro derecho concursal. Manteniendo el principio de unidad legal, procedimental y subjetiva, introduce 

importantes novedades que han de ser objeto de estudio por académicos, jueces y prácticos del derecho. De entre 

ellas cabe destacar, la regulación de la preconcursalidad y los acuerdos de refinanciación, la comunicación, 

reconocimiento y clasificación de créditos, la reducción de "los tiempos del concurso”, la regulación de los 

concursos sin masa y de la responsabilidad de administradores sociales, así como la introducción de un nuevo 

marco de relaciones laborales. 

En el ámbito la administración concursal, se introducen también importantes modificaciones en su estructura, 

funcionamiento y funciones. Se refuerzan sus obligaciones en el marco de la Directiva Bolkestein o de servicios y se 

establece un compromiso de formación continua que debe ser debidamente acreditado. Estos cambios exigen a 

todos los profesionales involucrados un esfuerzo adicional de formación y actualización, para responder al amplio 

elenco de supuestos que en el ámbito de la reestructuración empresarial, la liquidación o el propio concurso se 

presentan en su quehacer diario. 

Este programa de especialización en el ámbito concursal atiende a las diferentes áreas del conocimiento y de las 

aptitudes que son precisas para desarrollar un asesoramiento jurídico y económico certero y eficaz. Incorpora así, 

aspectos jurídicos, económicos, contables, procesales, sustantivos, internacionales, penales, administrativos, 

fiscales, etc. 

A lo largo del año se desarrollan un conjunto de sesiones, clasificadas por módulos que pretenden aportar a los 

alumnos una formación integral en esta materia. La metodología, adaptada al nivel profesional de los asistentes, 

permite analizar, discutir y trabajar con rigor todas y cada una de las materias. Los ponentes, con formación 

académica y profesional plural aportan a su vez una enriquecedora experiencia en cada una de las áreas. 

Finalmente, completamos el programa con un conjunto de casos prácticos representativos en esta materia que nos 

permitirán discutir con quienes han participado de manera directa en ellos algunas de las cuestiones que han tenido 

y tienen más relevancia en el ámbito concursal. Referencias e ideas a los que todos acudimos en nuestro trabajo 

diario pero que solo conocemos a través de la información pública y que un debate sereno y reflexivo puede 

aportarnos nuevas perspectivas o conocimientos de la máxima utilidad. Así, hemos seleccionado un conjunto de 

casos emblemáticos. La anticipación de la documentación,  la identificación de lo especifico e interesante de cada 

caso y la asistencia y participación  de los principales implicados en cada caso, nos aportará una  visión 

complementaria a cualquier estudio detenido que de estas materias podamos hacer a través de las diferentes 

publicaciones jurídicas. (La Seda, Forum, Nozar, Martinsa-Fadesa, Mediapro, Ediciones El Prado, etc.) 

Programa Académico: 

 Preconcursalidad. Acuerdos extrajudiciales y concurso de acreedores: Refinanciaciones de deuda. 
Declaración del Concurso 

 Estatus Jurídico del Administrador Concursal y Deontología Profesional 
 Responsabilidad de Administradores 
 Concurso de persona Física 
 Aspectos procesales del concurso de acreedores 
 Aspectos Laborales del concurso de acreedores 
 Aspectos Fiscales del concurso de acreedores 
 Efectos del concurso 
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 Enajenación de activos en el concurso 
 Convenio 
 Liquidación 
 Conclusión y reapertura del concurso 
 Aspectos económicos y contables del Concurso 
 Aspectos internacionales del concurso de acreedores 
 Legislación especial 
 

Matricula por Módulos y Casos Prácticos:  

Para todos aquellos profesionales que no tengan disponibilidad para realizar el programa completo, o que deseen 

asistir únicamente a los casos prácticos, existe la posibilidad de asistir exclusivamente a algunas de sesiones del 

programa. Para más información no dudes en ponerte en contacto con nosotros.  

Localización y Calendario: 

El “Programa Superior de Derecho Concursal” se desarrolla de Noviembre a Junio y se imparte en la sede de Fide, 

Calle Serrano nº 26 -4º dcha. 28001 Madrid.  

Horario lectivo: Viernes de 10.00 a 20.15 hrs.  

 

 

 

 

 

 

Abierto Plazo de Matriculación IV Edición 

Fecha de inicio, 15 de noviembre de 2013 

 

 

 

 

 

Datos de contacto:  

Para más información sobre el “Programa Superior de Derecho Concursal”,  

puedes consultar nuestra página web http://www.fidefundacion.es  

o plantear tu consulta por correo electrónico a: fidefundacion@fidefundacion.es  

o a la Coordinadora Académica del Programa, Carmen Hermida: carmen.hermida@fidefundacion.es  

 

http://www.fidefundacion.es/
mailto:fidefundacion@fidefundacion.es
mailto:carmen.hermida@fidefundacion.es
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ACTIVIDADES CULTURALES Y 
HUMANISTICAS 

 
 

 Exposición en Fide "Vida glamurosa en Versalles", de Eduardo Laborde…………………….…. Pág. 200.- 

 Visita guiada a las instalaciones palaciegas y obras de arte del Banco de España ……..…… Pág. 201.- 

 Exposición de fotografías "Intrusos",  de Alfredo Urdaci ………………………………………..…….. Pág. 202.- 

 Taller en Fide de Retrato Fotográfico …………………………………………………………………….………. Pág.204.- 
 

 Sesión en Fide ¿Cómo escribir una novela? ………………………………………………………..…….….. Pág. 205.- 
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Este curso académico hemos iniciado el ciclo de exposiciones en Fide con la exposición "Vida glamurosa 
en Versalles" de Eduardo Laborde. 

Durante los meses de diciembre a marzo hemos tenido la oportunidad de disfrutar de parte de su obra 
pictórica y alguno de vosotros de adquirir algunos ejemplares y hacer algún encargo especial. 

Fide agradecer a Eduardo su absoluta disposición a celebrar esta exposición en nuestra sede, y estar a 
disposición de todos los miembros de Fide para explicar su obra, organizar la distribución de los cuadros, 
o cambiarlos cuando ello ha sido preciso.  

Para conocer más detalles de su obra, estilo o biografía puedes consultar su web 
http://www.eduardolaborde.es/index2.html 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Eduardo volverá a Fide más adelante con nuevas propuestas, gracias Eduardo por acercarnos a tu obra. 

 

 

 

http://www.eduardolaborde.es/index2.html
http://www.eduardolaborde.es/portafolio.html
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El 27 de febrero de 2013, profesionales de algunas entidades colaboradoras de Fide tuvieron la 

oportunidad de realizar una visita guiada a las instalaciones palaciegas y obras de arte del Banco de 

España, gracias a la relación que éste y Fide mantienen.  

Conocimos, durante el recorrido, las estancias y las salas nobles, en las que se adoptan importantes 

decisiones. Al respecto, nos contaron anécdotas muy curiosas, y nos aproximaron al funcionamiento de 

las reuniones del Consejo y de la Comisión Ejecutiva del Banco. 

 

 

 

Fide agradece al Banco de España su disposición para la realización de estas visitas. 
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La exposición de fotografías "Intrusos" de Alfredo Urdaci, se inauguró en Fide el 18 de abril de 2013. La 

exposición permanecerá en Fide hasta septiembre 2013 y se compone de diversas piezas, realizadas con 

diferentes técnicas fotográficas que captan la luz, los ángulos, los instantes, que sorprenden, atrapan la 

mirada y nos acercan a realidades cercanas y no tan cercanas, con un efecto casi magnético….La mayor 

parte están realizadas con tiempos largos, para captar el movimiento de las ramas de un árbol sobre el 

mar de Túnez, o para captar el deslizarse de la piragua de un remero sobre el lago del Retiro, en Madrid. 

Son fotos de temas variados, algunas de viajes, otras tomadas en el túnel de salida de un desfile de 

modelos, o enmarcadas en la tradición de la fotografía callejera, o en el paisaje. Podemos ver así mismo 

técnicas de impresión distintas, desde el blanco y negro hasta la impresión en metacrilato, que da un 

brillo especial a los colores de unas hayas en otoño, en un bosque del norte de Navarra.  
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El bodegón de las peras, Leica M9. Iluminación selectiva, Alfredo Urdaci 

 

 

 

 

La Eneida, Leica M9. Iluminación selectiva, Alfredo Urdaci 

 

Puedes consultar más fotografías de Alfredo Urdaci en: www.flickr.com/photos/urdaci  
 
 
Gracias Alfredo por escoger Fide para la exposición de tu obra. 

http://www.flickr.com/photos/urdaci
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Taller de Retrato Fotográfico en Fide 

 

 

 

  
 

 

 

"Un retrato es una estrategia para orientar la mirada del espectador. Ese principio fue una de las 

herramientas básicas del taller de retrato. Hubo otras: utilizar la luz disponible, aprovecharse de las 

ventanas como Velázquez o Vermeer, acercarse al rostro, poner la lente a la altura de sus ojos, y 

establecer con nuestro personaje una conversación en la que saldrán los gestos naturales, las posturas 

intuitivas, las expresiones que están en el fondo de nosotros, y que solo surgen cuando nos olvidamos de 

la cámara. El clásico decía: si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es que no te acercas lo 

suficiente. Vale para la posición de la cámara pero también para nuestra mirada: busca dentro de las 

personas, no te conformes con la apariencia que todos fabricamos cuando nos apuntan con un objetivo. 

Hay pocos trucos. El más importante es hacer retratos. Cuando persistes mejoras. Y solo uno más: toda 

cámara tiene un enorme potencial. Para que aflore nos tenemos que negar al modo automático. Lo 

manual es siempre mucho más creativo. Las cámaras de ahora pueden hacer las fotos por tí. No se lo 

permitas." Alfredo Urdaci.- 

Este taller impartido por Alfredo Urdaci, tuvo lugar en Fide los Sábados, 8 y 15 de junio y a él tuvieron 

ocasión de asistir todos los miembros de Fide. 

Puedes acceder a toda la información del mismo pinchando en el siguiente link: 

http://www.fidefundacion.es/images/docuweb/actividades/tr.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fidefundacion.es/images/docuweb/actividades/tr.pdf


                                          Memoria de Actividades 2012 - 2013    Página 205 

 
 

 
 
 

Sesión: ¿Cómo escribir una novela?  

 
 

 

 

En esta sesión participaron como ponentes: José Manuel Otero Lastres, Catedrático y escritor. Miembro 

del Consejo Académico de Fide; Lorenzo Silva, Abogado y Escritor y Marta Sanz, Novelista, profesora y 

doctora en Filología. 

Convocamos esta sesión para conocer los mecanismos para escribir una novela: yendo paso a paso, 

comenzando por preguntarnos qué es una novela, si realmente queremos escribir una novela, y si es 

una novela aquello que nos hemos decidido escribir.  

Parafraseando a don Miguel de Unamuno (“Cómo se ha una novela” – 1927), una novela, para ser viva, 

para ser vida, tiene que ser, como la vida misma, organismo y no mecanismo. El abogado puede abrir el 

código de leyes para explicar a su cliente cómo se va a desarrollar el juicio, pero el novelista no tiene 

que abrir nada para que el lector sienta la palpitación de las entrañas del organismo vivo de la novela, 

que son las entrañas mismas del novelista, del autor. 

Esta sesión, tuvo lugar en Fide el 10 de junio. 
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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 395 ponentes, 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. 

 
Colm Ahern,  
Abogado, Elzaburu 
 
 

María José Achón,  
Doctora en Derecho Procesal 
 
 

Silvia Agulló,  
Gerente de RSE, DKV 
Seguros   
 

 
Juan Alcaide Guindo, 
Director de Supervisión de 
E.S.I y E.C.A, CNMV 

José Antonio Alfaro, 
Responsable de Propiedad 
Industrial, Airbus España 

Jesús Alfaro Águila-Real, 
Consultor, Linklaters 

 
 
Rafael Allendesalazar,  

Socio, MLAB 

 

Rafael Alonso,  
Socio Director, Squire 
Sanders España 

Carmen Alonso Ledesma, 
Catedrático de Derecho 
Mercantil, UCM 

 
 
Alberto Alonso Ureba, 
Catedrático de Derecho 
Mercantil, URJC 
 
 
 
 

Stefano Ambrosini, 
Università del Piemonte 
Orientale – Avvocato 
 

 

 

 

 

Jesús Almoguera,  

Profesor Derecho Mercantil, 

Facultad de Derecho, UPC-

Icade. Abogado, J Almoguera 

y Asociados. Secretario 

General, Tecnocom 

Telecomunicaciones y 

Energía  

 

Hermenegildo Altozano, 
Socio Responsable del Área 
de Energía y Recursos 
Naturales, Bird & Bird  

Segismundo Álvarez Royo-
Villanova,  
Notario 
 

Cecilia Álvarez Rigaudias, 
Abogado, Uría Menéndez 
 

 
 
  
Ana Mª Alvarez de Yraola, 
Magistrada de Primera 
Instancia núm. 37 de Madrid 
 

Sergio Antón,  
Socio, Gómez-Acebo & 
Pombo  
 

Marcos Araujo,  

Socio, Garrigues 
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Javier Arias Varona, 
Profesor titular de Derecho 
Mercantil,  URJC  
 

Gaspar Ariño,  
Catedrático de Derecho 
Administrativo. Presidente, 
Ariño y Villar, Abogados 

Gregorio Arranz Pumar, 
Abogado 

 
 
Ignacio Arrola,  
Director Comercial y de 
Marketing, Mediapro 
 

Milagros Avedillo, 
Subdirectora de Mercados 
de Hidrocarburos Líquidos, 
Comisión Nacional de 
Energía 

Miguel Ángel Ayuso, 
Director Subunidad 2, Dpto 
Servicios Jurídicos Jurídicos, 
Riesgos dudosos, BBVA 

 
 
Juan Aznar, Director 
General, Mutuactivos 
 
 
 
 

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

Enrique Bacigalupo Zapater, 

Catedrático de Derecho 

Penal. Director del 

Seminario de Derecho Penal, 

Inst. Univ. De Investigación 

Ortega y Gasset 

 

Miguel Bajo Fernández, 

Catedrático de Derecho 

Penal  

 

 

Edmundo Bal Francés, 
Abogado del Estado-Jefe del 
Departamento penal de la 
Abogacía General del Estado 
(S.G. de los Servicios 
Contenciosos)  

Raquel Ballesteros,  
Socia,  Bird & Bird 
 
 

 
José María Baño León, 

Catedrático de Derecho 

Administrativo de la 

Universidad de Valencia 

 
 

Ventura Barba,  
Cofundador, Tenzing-Medios 
de comunicación  
 
 
 
 

Rafael Barberá,  
Director General de 
Ordenación de la Seguridad 
Social, Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social 

Carlos Barberán, 

Coordinador Oil & Gas, 

Netvalue Forensic 

 

 

Julián Barrios,  
Economista. Auditor de 
cuentas. Inspector de 
Hacienda (excedente). Socio, 
Ianloz Asociados 
 

Alfonso Benavides,  
Socio Director de Real Estate 
a nivel global, Clifford 
Chance 

 
 
María Benjumea, 
Presidenta, Infoempleo. 
Consejera, Spain Startup  
 
 
 
 
 

Luis Berenguer,  
Asesor Especial del 
Vicepresidente de la 
Comisión Europea y 
Comisario Europeo de 
Competencia. Ex Presidente, 
Comisión Nacional de la 
Competencia 

Alberto Bermejo, 
Responsable de Fiscalidad 
Internacional, Ferrovial  
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José María Blanco, 
Magistrado, Juzgado 
mercantil número 3 de 
Pontevedra, con sede en 
Vigo, especialista en asuntos 
propios de lo Mercantil 

Miguel Blasco,  
Socio, PwC Jurídico y Fiscal 
 
 
 
 

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

 
 
Jaime Bonache,  
Catedrático de Organización 
de Empresas, Universidad 
Carlos III de Madrid 
 
 

Santiago Bordiú,  
Director de Regulación HC 
Energía  
 
 

Ángela Borja Juárez, 
Presidente, Asociación 
Española de Coaching 
Ejecutivo y Empresarial, 
Socia Directora, Grado3 
Recursos Humanos 

 
Sol Bourgón, Directora 
Asesoría Jurídica, CNMV 
 

Fedwa Bouzoubaa, 
Directora  oficina de 
Casablanca, Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira 

Hans Böck, Director, 
Lawyerpress 

 
Michael Brandenburg,  
IESE Business School 
 
 

Juan Briones,  

Economista 

 

 

Nieves Buisan,  
Magistrada de la Audiencia 
Nacional 

Natalia Butragueño 
Rodríguez-Borlado, 
Directora de Asesoría 
Jurídica de Banca Mayorista 
Global, Banco Santander 

Helmut Brokelmann, 
Abogado-Socio, Martínez 
Lage, Allendesalazar & 
Brokelmann Abogados  
 

Antonio Caiafa,  
Università LUM di Bari – 
Avvocato 

 
 
Ángel Calleja,  
Socio Fiscalidad 
Internacional, Garrigues 
 

Luis Camacho, Sales 
Engineer, Google  
 
 

Manuel Campos Sánchez-
Bordona,  
Magistrado, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo  

 
 
Tomas Cano,  
Profesor Titular de Derecho 
Administrativo, Universidad 
Complutense de Madrid 
 
 

Raúl Canosa Usera,  
Decano de la Facultad de 
Derecho, UCM 
 
 
 

Alfonso Cárcamo,  
Secretario de la Comisión 
Rectora del Fondo de 
Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB) y Director 
de su Asesoría Jurídica 

 
 
Juan Miguel Carreras, 
Magistrado. Presidente de la 
Audiencia Provincial de 
Burgos 

José Manuel Casado, 
Presidente de 2C. Ex Socio 
Director Accenture. 
Miembro de Top Ten 
Management Spain  

Óscar Casado Oliva,  
Director Legal y Privacidad, 
Tuenti 
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José Casas,  
Director de Regulación, 
Endesa 
 
 
 
 
 

Ramón Casas,  
Profesor Titular de Derecho 
Civil, Universidad de 
Barcelona, especialista en 
Propiedad Intelectual. 
Profesor de la Escuela 
Judicial  
 

Juan José Caselles,  
Abogado, Socio-Asociado, 
Elzaburu 
 
 
 
 

 
Maria Casero,  
Directora de RR.HH., 
Ferrovial Aeropuertos 
 
 

Miguel Casino Rubio, 
Letrado del Tribunal 
Constitucional y Profesor 
Titular Derecho 
Administrativo Universidad 
Carlos III de Madrid 

Antonio Castán, ´ 
Socio, Elzaburu. Profesor, 
Universidad Pontificia 
Comillas 

 
 
Diego Castro-Villacañas, 
Jefe de Asesoría Jurídica, 
Comisión Nacional de 
Competencia 

Sonsoles Centeno,  
Abogado del Estado ante el 
Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea 

Carlos Cervantes,  
Secretario General, Grupo 
Cyes 

 
 
Margaret Chen,  
Senior Advisor, Telefónica, 
Presidenta, China Club Spain 

Juan Chozas Pedrero, 
Director de Personas, Bankia 
 

Pedro Claros Alegría,  
Socio de Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira SLR 

 
 
José Luis Colino Mediavilla, 
Prof. Titular de Derecho 
Mercantil – UCM 

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

Ignacio Colomer Hernández, 
Profesor Titular de Derecho 
Procesal, Universidad Pablo 
Olavide de Sevilla 

 
 
Pedro Comín Rodríguez, 
Director Ejecutivo, FROB  
 

J. Ignacio Conde-Ruiz, 

Profesor Titular del 

Departamento de 

Fundamentos del Análisis 

Manuel Conthe Gutiérrez, 

Of Counsel, Bird & Bird 

 

 

 

 

 

Económico I, Universidad 
Complutense de Madrid. 
Subdirector, FEDEA 
 

 

 

 

Ignacio Corchuelo,  
Socio, Garrigues 
 
 
 

Adolfo Corujo,  
Socio y Director Senior de 
Comunicación Online, 
Llorente y Cuenca 

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

 
 
Julio Costas,  

Consejero, CNC 

 
 

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

Miguel Cuerdo Mir,  

Profesor titular de Economía 

Aplicada, URJC 
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Álvaro Cuesta,  
Socio fundador, Sonar 
Ventures, Vicepresidente 
Young Entrepeneurs for  

Pablo Crespo,  
Responsable Departamento 
Legal, Fenin Legal, Fenin 
 

Antonio Creus,  

Socio, Bird & Bird 

Europe. Presidente del  

Consejo Joven, CEIM 

 

Juan Manuel Cruz,  
Director de RR.HH., Acciona 
 
 
 

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

Juan Manuel de Castro, 
Magistrado, Juzgado 
Mercantil nº 10, Barcelona 

 
 
Joaquin de Fuentes,  
Socio, Alemany, Escalona & 
de Fuentes 
 

Antonio de la Fuente, 
Director de RR.HH, ONO 
 
 
 

Miguel de la Mano,  
Jefe Unidad Análisis 
Económico Mercados 
Financieros, DG Mercado 
Interior, Comisión Europea 

 
Gregorio de la Morena, 
Socio, Interconcursal, S.L.P. 
 
 

Carlos de la Torre, 
Presidente de ISEI EUROPE, 
Inspector de Trabajo, 
Profesor de Derecho del 
Trabajo de UC3M 

Francisco de León Miranda, 
Abogado, Ashurst 
 
 

 
Lara de Mesa,  
Directora Public Policy, 
División de Comunicación, 
Marketing Corporativo y 
Estudios, Banco Santander 
 
 

Carlos de Miguel,  
Abogado  
 
 
 
 
 

Santiago De Mollinedo, 
Director General, Personality 
Media 
 
 
 
 

 
Eduardo de Porres Ortiz de 
Urbina,  
Magistrado Sección Primera, 
Audiencia Provincial de 
Madrid  

Jaime de San Román,  
Socio, Uría Menéndez 
 
 
 

Juan Delgado,  
Director y fundador de R&P 
Economics, Research & 
Policy 

 
 
Manuel Desantes, 
Catedrático Derecho 
Internacional Privado, 
Universidad de Alicante. Ex 
vicepresidente, Oficina 
Europa de Patentes 
 
 
 

Carla Díaz Álvarez de 

Toledo,  

Subdirección General de 

Financiación y Gestión de la 

Deuda, Secretaría General 

del Tesoro y Política 

Financiera 

 

Javier Díaz de Olarte,  
Jefe del Gabinete Jurídico de 
la entidad de gestión 
CEDRO, Centro Español de 
Derechos Reprográficos 
 

Javier Díaz Giménez, 
Profesor de Economía, IESE  

Ignacio Diéz-Picazo, 

Catedrático de Derecho 

Procesal, UCM. Abogado 

Ibán Díez,  
Abogado Asociado, Gómez-
Acebo & Pombo  
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Rafael Domenech, 
Economista Jefe de 
Economías Desarrolladas, 
BBVA Research 

José Donoso,  
Director General de UNEF, 
Unión Fotovoltaica Española 
 

Pelayo Echevarría,  
Director, Servicios Jurídicos, 
Naturgas 

 
Flora Egea,  
Data Privacy Officer for 
Spain. Data Privacy Leader 
for SPGI + Turkey, IBM 

José Carlos Erdozain, 
Abogado, Doctor en Derecho 

Gregor Erlebach, 
Cuatrecasas, Gonçalves 
Pereira (German Desk) 

 
Daniel Escoda,  
Gerente de Competencia, 
Asesoría Jurídica de 
Telecomunicaciones, 
Telefónica España 

Álvaro Escribano Saéz, 
Vicerrector de Relaciones 
Internacionales, Universidad 
Carlos III de Madrid 

Francisco España Maraver, 
Director de Innovación y 
Tecnología QB, Ercros 

 
 
José Espinosa,  
Experto en Regulación 
Energética, Netvlalue 
Forensic 

Gaudencio Esteban Velasco, 
Catedrático de Derecho 
Mercantil, UCM 
 

Jorge Fabra,  
Ex Consejero, Comisión 
Nacional de la Energía 

 
 
Ahmed Fassi Fihri,  
Director de la Agencia 
Marroquí del Desarrollo de 
las Inversiones, (AMDI) 
 
 

Cani Fernández,  
Socia, Cuatrecasas, 
Gonçalvez Pereira 
 
 

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

 
 
Patricia Fernández Bardisa, 
Recruitment Coordinator at 
Region Mediterranean, 
Ericsson 

Luis Fernandez del Pozo, 
Registrador Mercantil 
 

Javier Fernández-Lasquetty, 
Abogado, Socio, Elzaburu 

 
 
José María Fernández Seijo, 
Magistrado Juzgado de lo 
Mercantil nº 3 de Barcelona 
 
 

Jorge Ferrán Dilla,  
Jefe Asesoría Jurídica, 
Consejería de 
Administración Local, 
Tribunal de Cuentas  

Charo Fernando,  
Directora Asesoría Jurídica, 
Autocontrol, Asociación para 
la Autorregulación de la 
Comunicación comercial 

 
 
Jorge Ferré Molto,  
Socio Director, Iskipa 
Protección de datos 

Alberto Fortún,  
Socio, Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira 

Alberto Frasquet,  
Socio, Herbert Smith 
Freehills Spain LLP 

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

Ángel Galgo Peco, 
Presidente de la Sección 28ª, 
de lo Mercantil Audiencia 
Provincial de Madrid  
 
 

Mario Garcés Sanagustín, 
Subsecretario de Fomento, 
Ministerio de Fomento 
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Natividad Rabazo, 
Responsable Asesoría 
Jurídica de Protección de 
Datos, Telefónica  
 

Manuel García, 
 Jefe Servicio Área 
Internacional, Agencia 
Española de Protección de 
Datos 

Marcos García,  
Director oficina de Elzaburu 
en China 

 
Joaquín García Bernaldo de 

Quirós,  

Presidente, CNC 

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

Manuel García Cobaleda, 

Director de los Servicios 

Jurídicos, Gas Natural 

Fenosa 

 

Rafael García de Diego, 
Secretario del Consejo y 
Director Servicios Jurídicos, 
Red Eléctrica de España 

Enrique García García, 
Magistrado de la Sección 
28ª, Audiencia Provincial de 
Madrid 

Carlos García-León, 
Periodista, Expansión 

 
 
Pilar García Lombardía, 
Doctora en Dirección de 
Empresas por IESE 
Universidad de Navarra, e 
investigadora del IESE  

Begoña Garcia-Rozado, 
Subdirectora General de 
Impuestos sobre las 
Personas Jurídicas 

Rafael García-Valdecasas, 
Abogado del Estado. Ex Juez 
del Tribunal de Primera 
Instancia de las 
Comunidades Europeas 

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

Francisco Garcimartín 

Alférez,  

Catedrático de Derecho 

Internacional Privado, 

Universidad Autónoma de 

Madrid, Consultor, Linklaters  

Juan F. Garnica Martín, 
Magistrado de la sección 
15ª, Audiencia Provincial de 
Barcelona 

 
 
Carlos Garrido-Lestache, 
Director de Asesoría Jurídica, 
Ferrovial Agroman S.A. 
 

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

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

 
 
Diego Gaspar Gómez-
Castaño,  
Online Marketing Consultant  

Gianvito Giannelli, 
Università degli studi di Bari 
Aldo Moro – Avvocato 

Román Gil Alburquerque, 
Abogado Socio, Sagardoy 
Abogados 

 
Rafaél Giménez-Arnau, 
Socio del Departamento 
Laboral, Garrigues 

Martín Godino Reyes,  
Socio Director, Sagardoy 
Abogados 

Ignacio Gomá Lanzón, 
Notario 

 
 
Sandalio Gómez,  
Profesor Emérito, IESE 
Business School y Titular de 
la Cátedra SEAT-IESE de 
Relaciones Laborales  

Tomás Gómez,  
Consejero Comisión 
Nacional Energía  

Ricardo Gómez Cabaleiro, 
Socio,  Lehmann & Cabaleiro 
Abogados  
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Javier Gómez Gálligo, 
Registrador de la propiedad 
adscrito a la DG Registros y 
del Notariado.  

Carlos Gómez-Jara Díez, 
Socio, Corporate Defense. 
 Profesor de Derecho Penal, 
UAM 

Iñigo Gomez-Jordana,  
Socio Director, Allen & Overy 
España 

 
 
María Gómez Moriano, 
Privacy Director, Mind Your 
Privacy 
 

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

Ignacio Gómez-Sancha 
Trueba,  
Socio, DLA Piper 

 
 
Agustín González,  
Socio, Uría Menéndez 
 
 
 

Blas González,  
Abogado, Socio, 
Cuatrecasas, Gonçalves 
Pereira SLP.  Magistrado en 
excedencia 

Javier González,  
Secretario General 
Federación de Hostelería, 
CC.OO 

 
Enrique González-Díaz, 
Socio, Cleary Gottlieb Steen 
& Hamilton LLP, en Bruselas 

María Jesús González-
Espejo, Socia Directora de 
Emprendelaw. Consejera 
editorial, Diario Jurídico 

Carmen González Gallego, 
Asesora Fiscal, Asociación 
Española de Banca, AEB 

 
 
Alfredo González-Panizo, 
Secretario General Técnico, 
Ministerio de Economía y 
Competitividad 

Francisco González Santos, 
Human Resources Business 
Partner (HRBP) de la 
Dirección General de 
Residencial, ONO 

José Carlos González 
Vázquez,  
Prof. Titular de Derecho 
Mercantil, UCM 

 
 
Pablo González-Espejo, 
Abogado Socio, Uría 
Menéndez  

Manuel González-Meneses, 
Notario de Madrid 

Alfredo González Panizo, 

Secretario General, CNC 

 

 

Pablo González Taberna,  
Responsable de Financiación 
de infraestructura en 
España, BBVA  
 

James A. Goold,  
of-Counsel, Covington & 
Burling en Washington 
  

Jaime Grau, Director de 
Desarrollo de Negocio. 
Unidad Global de Servicios 
Financieros. Telefónica 
Digital 

 
 
Antonio Guerra,  

Abogado, Uría Menéndez  

 

 

 

 

 

Pilar Guerra Escudero, 
Consultora especializada en 
Procesos de Formación 
individual y Coaching 
Ejecutivo a profesionales 
Directivos del área médica y 
de la Abogacía. Directora, 
“Gabinete Psicológico Pilar 
Guerra y colaboradores 

Miguel Guerra Pérez, 
Director, Revista Sepinnet 
Enjuiciamiento Civil 
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Javier Guillen Carames, 

Profesor titular Derecho 

Administrativo (Acreditado a 

Catedrático), URJC 

 

 

Pablo Guillén Pérez,  
Socio, DAC – Beachcroft 
 
 
 
 

María Jesús Guilló 
Izquierdo,  
Subdirectora Adjunta de 
Calidad de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, 
Ministerio de Sanidad 

 
Alfonso Gutiérrez,  
Socio, Uría Menéndez 
 
 
 
 

Paola Gutierrez,  
Jefe de Operaciones y 
Directora de Gobierno 
Corporativo, Georgeson 
 
 

Eladio Gutiérrez Montes,  
Ex-presidente de Impulsa 
TDT, Socio-Director, EGM-
Consultoría 
en Telecomunicaciones y 
Medios Audiovisuales 

 
Clara Guzmán,  

Directora de Investigación, 

CNC 

Mª del Carmen Heredia 
García,  
Letrada de la Corporación 
RTVE 

Joaquín Hernáez,  
División de Regulación, 
Banco de España 

 
 
Carlos Hernández, 
Subdirector General de 
Regulación. Dirección 
General de Ordenación del 
Juego. Ministerio de  

Pablo Hernández, 
Subdirector General de la 
Sociedad General de 
Autores, SGAE  

Antonio Hernández 
Vergara,  
Magistrado. Secretario 
Judicial en excedencia 

Hacienda y Administraciones  
Públicas 
 
 
Maria del Mar Hernández, 
Magistrado, Juzgado 
Mercantil número 1 de 
Santander, especialista en 
asuntos propios de lo 
Mercantil 

María Hernando Rydings, 
Profesora visitante-Doctora 
de Derecho Administrativo, 
URJC 
 
 

Fernando Herrera González, 
Jefe de Regulación, 
Telefónica de España  

 
 
Javier Hervás,  
Socio, KPMG Abogados 
 

José Luis Huerta,  
Socio Director, Hogan Lovells  
 

Javier Huerta Trolez,  

Socio, Huerta & Solana 

 

 

Santiago Hurtado,  
Socio Deloitte 
 
 

Rafael Illescas,  
Catedrático de Derecho 
Mercantil, Universidad 
Carlos III 

Fernando Irurzun, 
Subdirector General de los 
Servicios Contenciosos de la 
Abogacía General del Estado 

 
 
Teodora Jacquet Yeste, 
Universitat de Girona 

Gonzalo Jiménez-Blanco, 
Socio Director, Ashurst LLP 
en España 

Juan Jiménez-Laiglesia, 

Socio, DLA Piper 
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Juan José Jiménez de la 
Peña,  
Registrador de la Propiedad 

Cristina Jiménez Savurido, 

Presidente, FIDE. Magistrada 

en excedencia 

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

 
Pablo Laorden,  
Socio, LAMBAL Abogados 

Nuria Latorre Chiner, 
Profesora titular de Derecho 
Mercantil, UV 

Juan José Lavilla Rubira, 
Abogado Socio, Clifford 
Chance 

 
 
Carmen Lillo,  
Subdirectora de Vigilancia, 
CNC  
 
 
 
 
 
 

Pedro Linares,  
Director Oficina Dividendo 
Digital, Abertis Telecom 
 
 
 
 
 
 

Manuel López,  
Profesor Titular Derecho 
Mercantil, CUNEF. Socio 
departamento de Derecho 
bancario y financiero, y 
coordinador del 
departamento de Derecho 
Regulatorio Financiero, 
Ashurst

 
Mariano López Benítez, 

Catedrático de Derecho 

Administrativo, Universidad 

de Córdoba 

Juan Luis López-Cardenete, 
IESE 
 

Toni Lorenzo, Partner, 
Employment, Reward and 
Immigration, Lewis Silkin. Ius 
Laboris 

 
Eugenio Llamas,  
Socio Director, LLamas 
Abogados, S.L.P. Catedrático 
Derecho Civil, Universidad 
de Salamanca  

Ramón Llamas,  
Director del Observatorio 
del Agua, Fundación Botín 
 
 

Álvaro Lobato,  
Socio, DLA Piper 

 
Isabel López Gálvez, 
Subdirectora de Carteles y 
Clemencia, Comisión 
Nacional de Competencia 

Herminio Losada,  
Letrado del Tribunal 
Constitucional  

José Machado Plazas, 
Profesor titular de Derecho 
Mercantil, UOC 

 
Cecilio Madero,  

Deputy Director General 

Antitrust, Comisión Europea 

Jaime Mairata Laviña, 
Abogado – J. Mairata, 
Abogados Asociados 
 
 

Alberto Manzanares,  

Socio Director 

Departamento de Banking & 

Finance, Clifford Chance 

Francisco Marcos,  
Profesor, IE Law School 
 

Francisco Marín Castán, 

Magistrado Sala de lo Civil, 

Tribunal Supremo 

Fernando Marín de la 
Bárcena,  

Profesor Contratado. 
Doctor. Departamento de 
Derecho Mercantil, UCM 

 
Anna Marra,  
Project manager, consultor y 
formador. Especializada en 
legal project management 
 
 

 
 
Luis Martín Bernardo,  
Socio, DLA Piper 
 
 
 

 
 
 
Javier Martín Fernández, 
Socio Director, F&J Martín 
Abogados. Profesor Titular 
de Derecho Financiero y 
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Tributario de la Universidad 
Complutense (Catedrático 

Acreditado) 

Manuel Martín Martín, 
Socio Director, Gómez-
Acebo & Pombo 

María Jesús Martín 
Martínez,  
Directora de Regulación y 
Competencia, CNE 

Esther Martínez Cuesta, 
Subdirectora unidad de 
gobierno corporativo, CNMV 

 
 
Ricard Martínez,  
Data Protection Officer, 
Universitat de València 
 
 
 
 
 
 
 

Borja Martinez-Echevarria, 
Abogado Socio, Pérez + 
Partners 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plácido Martos Belmonte,  
Miembro equipo negociador 
de España del Modelo de 
Acuerdo Bilateral FATCA y 
del Acuerdo FATCA 
rubricado entre España y 
EEUU. Coordinador de 
Operaciones Financieras. 
Dirección General de 
Tributos, Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas 

 
José Massaguer,  
Socio, Uría Menéndez 
 

Antonio Maudes,  
Director de Promoción de la 
Competencia, CNC 

Pablo Mayor,  
Socio, Allen & Overy 

 
José Manuel Maza, 
Magistrado Sala II, Tribunal 
Supremo 
 
 

Álvaro Mazarrasa,  
Director General de AOP, 
Asociación de Operadores 
Petrolíferos  
 

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

 
David Mellado Ramírez, 

Secretario General Técnico, 

Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas 

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

Wolfgang Mederer,  
Jefe de la Unidad de 
Aplicación Privada, Dirección 
General de Competencia, 
Comisión Europea  

 
Juan Francisco Mestre 

Delgado,  

Catedrático de Derecho 

Administrativo, Universidad 

de Valencia 

 

Ignacio Mezquita,  
Director General de Política 
Económica 
 
 

Ramón Miralles López, 
Coordinador de Auditoria y 
Seguridad de la Información, 
Autoridad Catalana de 
Protección de datos 

 
Victoria Molina,  
Área de Gestión de 
Mediación, Subdirección de 
Mediación y Pymes, Instituto 
de Crédito Oficial, ICO 
 
 

Joaquín Mollinedo,  
Director General de 
Relaciones Institucionales, 
Acciona 
 
 

Carlos Montalvo Rebuelta, 
Executive Director of the 
European Insurance and 
Occupational Pensions 
Authority EIOPA, (Autoridad 
Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación) 
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Antonio Montero 
Domínguez,  
Subdirector General de 
Tributos, Ministerio de 
Economía y Hacienda 

Javier Mourelo,  
Director de Talento y 
Desarrollo de RR.HH., 
Clifford Chance 

José Ramón Mourenza Díaz, 
Abogado del Estado, 
Secretaría de Estado de 
Energía, Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo 

 
Juan S. Mora-Sanguinetti, 
Economista Titulado del 
Servicio de Estudios, Banco 
de España  
 

Amalio Moratalla,  
Socio y Director Senior de 
Deporte y Reputación  
Corporativa,  Llorente & 
Cuenca 

Antonio Moreno,  
Auditor y Economista 
 
 

 
Santiago Moreno, 
 Abogado, Santiago Moreno 
Abogados Madrid 
 

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

José Luis Muga Muñoz, 

Profesor de Derecho 

Administrativo, URJC 

 

Arturo Muñoz,  
Socio, Ramón C. Pelayo 
Abogados 
 
 

Félix Muñoz,   
Experto en Comunicación y 
Marketing. Ex-Director de 
Comunicación Integrada, 
Coca-Cola Iberian Division  

Mónica Muñoz González, 
Responsable del área de 
Data Protection, Ceca 
Magán Abogados 

 
 
Patricia Muñoz,  
Abogada del Estado ante la 
Audiencia Nacional 

Jesús Muñoz-Delgado, 
Socio, Gómez-Acebo & 
Pombo 

Alfredo Muñoz García, 
Abogado. Profesor de 
Derecho Mercantil, UCM 

 
 
Alicia Muñoz Lombardia, 
Directora Asesoría Jurídica 
de Tecnología y 
Operaciones, Banco 
Santander  

Sebastián Muriel,  
VP de Desarrollo 
Corporativo de Tuenti, ex 
Director General de Red.es 
 

Bárbara Navarro,  
Directora de Relaciones 
Institucionales para España y 
Portugal, Google 

  
Francisco Navarro,  
Servicios Jurídicos Mercados 
Globales CIB - Letrado 
asesor, BBVA 
 

Rosana Navarro Heras, 
Secretaria General de 
Coordinación Autonómica y 
Local, Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas 

Analore G. Noblia, Directora 
Jurídica, Antevenio  
 
 
 

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

Pilar Núñez,  

Consejera, CNC 

Manuel Olivencia Ruiz, 
Universidad de Sevilla – 
Abogado 

 
 
Javier Orduña,  
Magistrado, Sala Primera, 
Tribunal Supremo 
 

Gerardo Ortega,  
Ortega y Asociados, 
Auditores, S. L. Economista y 
Auditor de Cuentas 

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

http://red.es/
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Juan Antonio Orgaz, 
Presidente, Asociación 
Española de Derecho del 
Entretenimiento (DENAE) 

José Antonio Ortega 
Carrero,  
Director, PwC 
 

Paula Ortiz,  
Directora Jurídica, IAB Spain  

 
Jorge Padilla,  
Managing Director de 
Compass Lexecon, antes 
Lecg, en Europa 

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

Luis Miguel Palancar, 

Director, Structured Finance, 

BBVA 

 

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

Javier Palop,  
Subdirector General de 
Estrategia y Organización, 
SM 

Juan José Pardo García-
Valdecasas,  
Presidente del Tribunal 
Administrativo Central de 
Recursos Contractuales 

 
Julio Pascual y Vicente, 
Presidente del Instituto de 
Estudios de Competencia. 
Consejero Académico, 
Ashurst 
 

José María Paz,  
Presidente, Reganosa 
 
 
 
 

Mercedes Pedraz, 

Magistrada, Audiencia 

Nacional 

Pilar Perales Viscasillas, 
Catedrática de Derecho 
Mercantil, Universidad 
Carlos III de Madrid. 
Consejera Académica,  

José Aurelio Pérez,  
Regional Compliance Officer, 
Siemens  
 

Jacinto José Pérez Benítez, 
Magistrado Audiencia 
Provincial de Pontevedra 

Baker & McKenzie  
 
 
José Luis Pérez Benítez, 
Consultor, Pérez+Partners, 
con experiencia en trabajos 
de consultoría para 
despachos en Iberoamérica  

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

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

 
 
Fidel Pérez Montes,  
Director General del 
Instituto para la  

 
 
Juan Carlos Pérez Moreno, 
Director del Área Procesal, 
BBVA 

 
 
Silvia Pérez-Navarro,  
Socia Directora, Iterlegis 
Legal Staffing Solutions,S.L. 

Diversificación y  
Ahorro de la Energía (IDAE) 
 
Jaime Pérez Renovales, 
Subsecretario, Ministerio de 
la Presidencia  

Angelina Maria Perrino, 
Corte di Cassazione 
 

Miguel Pestana de 
Vasconcelos,  
Universidade do Porto  
 

Carolina Pina,  

Socia, Departamento de 

Propiedad Industrial e 

Intelectual, Co-responsable 

de las industrias de Sports &  

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

Félix Plasencia Sánchez, 
Socio, CMS-Albiñana & 
Suárez de Lezo. Abogado del 
Estado (Excd.) 

Entertainment y Media & Telecom,  
Garrigues 



                                          Memoria de Actividades 2012 - 2013    Página 220 

 
 

Federico Plaza,  
Director Government Affairs 
Roche. 
 

Begoña Polo,  
Fiscal de la Sala Primera del 
Tribunal Supremo 

Leopoldo Pons Albentosa, 
Presidente Registro de 
Economistas Forenses 
(REFor) 

 
Lorenzo Prats Albentosa, 
Catedrático de Derecho Civil 
en la Universidad Autónoma 
de Barcelona  

Fernando Prats Mañez, 
Director General de Tributos 
y del Juego, Comunidad de 
Madrid 

Julián Prieto Hergueta, 
Subdirector General, 
Registro General de 
Protección de Datos 

 
 
Juana Pulgar,  
Catedrático De Derecho 
Mercantil en la Universidad 
Complutense de Madrid. Of 
Counsel,  Ashurst 

Javier Puyol,  
Director Asesoría Jurídica 
Contenciosa, BBVA  

Jesús Quijano González, 
Catedrático de Derecho 
Mercantil, UVA 

 
Natividad Rabazo, 
Responsable Asesoría 
Jurídica de Protección de 
Datos, Telefónica  
 
 

Javier Ramirez,  
Vice President de Litigation, 
Europa, África, Asia y 
Lationamérica, HP 
 
 

Andy Ramos,  
Abogado de Bardají & 
Honrado Abogados, 
Departamento de Propiedad 
Intelectual, Industrial y NN. 
TT. 

Leonor Rams Ramos, 

Profesora contratada-

doctora de Derecho 

Administrativo, URJC  

Enrique Rasche,  
DIRCOM de Editorial Rasche 
y CEO de Endow It online 
 
 

Udo Reifner,  
Catedratico, Universidad de 
Hamburgo y Universidad de 
Trento 

 
José Manuel Revuelta, 
Director de Planificación y 
Control Interno, Endesa Red 
 

José María Ribelles, 
Magistrado de la Audiencia 
Provincial de Barcelona. 
Sección 15 
 

Juan Rivera, 
 Socio Responsable Área de 
Comunicación Financiera y 
DG, oficina de México, 
Llorente y Cuenca  

 
Francisco Javier Rodríguez, 
Presidente del Capítulo de 
Madrid del Project 
Management Institute 

Rosa Rodríguez,  
Of Counsel, Baker & 
McKenzie 
 

María Luisa Rodríguez, 
Abogada, Secretaria 
General, Consejo de 
Seguridad Nuclear 

 
 
Álvaro Rodriguez Dapena, 
Director General Técnico, 
Puertos del Estado 
 

Juan Carlos Rodríguez 

Maseda,  

Abogado, Director General 

de Dictum Abogados 

José Antonio Rodríguez 

Míguez,  

Secretario, Consejo Gallego 

de Competencia 

 

Gonzalo Rodriguez Moreno, 
Director General, Aqualogy 
Aqua Ambiente, Grupo 
Agbar 

José Maria Rodríguez 
Ovejero,  
Director, Frontier-Economics 

Javier Rodríguez Pellitero, 
Jefe Asesoría Jurídica, 
Asociación Española de 
Banca (AEB) 
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Luis Rodríguez Ramos, 
Catedrático de Derecho 
Penal, UNED 

Antonio Roncero Sánchez, 
Catedrático de Derecho 
Mercantil – UCLM 
 

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

 
Luz Ruibal Pereira,  
Asesora, Gabinete del 
Secretario de Estado de 
Justicia 

Gabriel Sáenz de Buruaga, 
Fundador y co CEO at WINK, 
Transforming Through 
Digital  

Gonzalo Sáenz de Miera, 
Director de Prospectiva 
Regulatoria, Iberdrola 

 
 
Iñigo Sagardoy de Simón, 

Presidente, Sagardoy 

Abogados. Doctor en 

Derecho. Profesor Titular de 

Derecho del Trabajo, 

Universidad Francisco de 

Vitoria 

Jesús Sáinz,  
Adara. Promomadrid 
 
 
 
 

José Manuel Sala Arquer, 

Catedrático de Derecho 

Administrativo, URJC 

 

 

 

 

Juan Andrés Salido 
Villatoro,  
Sustainability Services 
Manager Det Norske Veritas 
Business Assurance España 

Asunción Salvo,  
Magistrada, Audiencia 
Nacional 
 
 

Carlos Salle,  
Director de Regulación, 
Grupo Iberdrola  

 
Juan San Andrés,  
Director de RRHH, Gómez-
Acebo & Pombo 
 
 
 

Carolina San Martin 
Mazzucconi,  
Magistrada suplente, Sala de 
lo Social de la Audiencia. 
Profesora Titular Derecho 
del Trabajo, Universidad Rey 
Juan Carlos 

Andrés Sánchez,  
Socio Departamento Fiscal, 
Cuatrecasas, Gonçalves 
Pereira de Madrid. 
Especialista en Fiscalidad 
Internacional 

 
Carlos Sánchez,  
Letrado del Gabinete 
Técnico, Tribunal Supremo 
 
 

Andrés Sánchez,  
Socio, Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira  
 

Manuel Sánchez Álvarez, 
Profesor titular de Derecho 
Mercantil. Magistrado en 
excedencia. Abogado – 
Garrigues 

 
Rafael Sánchez Aristi, 
Profesor Titular Derecho 
Civil, Universidad Rey Juan 
Carlos. Letrado-Jefe, Servicio 
de Estudios e Informes, 
Consejo General del Poder 
Judicial 

Juan Sánchez-Calero, 
Catedrático de Derecho 
Mercantil, UCM 
 
 
 

Gonzalo Sanchez del Cura, 
Asociado Senior, 
Departamento de Derecho 
Procesal, Restructuraciones 
e Insolvencia, Linklaters 

 
 
Andrés Sánchez Magro, 

Magistrado, Juzgado de lo 

Mercantil nº 2 de Madrid 

 

Luis Jesús Sánchez 
Tembleque,  
Director de Energía Eléctrica, 
CNE 
 

Javier Sánchez-Vera Gómez-
Trelles,  
Oliva - Ayala Abogados-OTRI. 
Profesor Titular de Derecho 
Penal de la Universidad 
Complutense de Madrid 
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Ignacio Sancho Gargallo, 
Magistrado Sala 1ª, Tribunal 
Supremo 

Antonio Sáinz de Vicuña, 
Director General Jurídico, 
BCE 
 

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

 
Enrique Sanjuán, 
Magistrado especialista en 
Mercantil por el CGPJ, 
Magistrado- Juez de lo Social 
1 de Motril 
 
 
 
 

Carlos Santa Cruz,  
Director Departamento de 
Gestión de Patrones de 
Comportamiento del IIC. 
Profesor Titular d UAM, 
Departamento Ciencias de la 
Computación e Inteligencia 
Artificial 
 

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

 
Sebastián Sastre Papiol, 
Magistrado, Sala de lo Civil, 
Tribunal Supremo 
 
 
 

Antonio Sempere Navarro, 
Socio Director Área Laboral, 
Gómez-Acebo & Pombo. 
Catedrático Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad 
Social 

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

 
Julio Senn,  
Socio Director de Senn, 
Ferrero Asociados Sport & 
Entertainment SLP 
 

Miguel Seoane,  
Registrador Mercantil 
 
 

José Luis Seoane 
Spiegelberg,  
Magistrado, Presidente, 
Audiencia Provincial de A 
Coruña 

 
Luis Serrano Montes, 
Secretario Gral. CC.OO, 
Vodafone España 
 
 

Adolfo Sequeira Martín, 
Director Departamento 
Derecho Mercantil, UCM 
 
 
 
 

Luis Soler,  
Magistrado Audiencia 
Provincial de Alicante y del 
Tribunal de Marca 
Comunitaria, especialista en 
asuntos propios de lo 
Mercantil 

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

Carlos Suárez Sureda, 

Presidente, Real Valladolid 

Club de Futbol  

 

Aurea Suñol, Profesora 
Lectora, UPF  

 
Donato E. Tagliavia, 
Abogado, Socio, Schiller 
Abogados  
 
 

Antonio Tavira,  
Socio Director y Consejero 
Delegado, Elzaburu 
 
 

Javier Tebas Medrano,  

Socio Director, Tebas & 

Coiduras y Asociados Law 

Sport 

 

Luis Teijeiro Pita da Veiga, 
Director de Regulación y 
Estudios, Cecabank 
 

Adrián Thery,  
Socio del  Departamento de 
Reestructuraciones e 
Insolvencias, Garrigues 

Xavier Thibault,  
Director General de Empleo 
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José María Tomás y Tio, 
Presidente, Sección 
Segunda, Audiencia 
Provincial de Valencia. 
Presidente, Fundación por la 
Justicia 

Fco. Javier Torres Gella, 
Abogado del Estado, Subd. 
Gral Servicios Contenciosos - 
Departamento de Civil y 
Mercantil, Abogacía General 
del Estado 

José Manuel Tourné, 
Director General, FAP- 
Federación para la 
Protección de la Propiedad 
Intelectual 

 
Alberto Torres,  
Director Jurídico, SEPIN 
 
 

Gustavo Trillo,  
Morgan Stanley Investment 
Management 
 

José Tronchoni,  
Secretario, Juzgado de lo 
mercantil nº 2 de 
Pontevedra 

 
Francisco Uría Fernández, 
Socio, KPMG Abogados, 
Responsable de sector 
financiero en el área legal 
 
 
 

Javier Urzay,  
Subdirector, Farmaindustria 
y Director del Departamento 
Económico 
 
 

José Manuel Vassallo, 
Experto Asesor Netvalue 
Forensic. Profesor Titular de 
Economía y Planificación del 
Transporte, ETSI de 
Caminos, Canales y Puertos 
de Madrid   

 
Alejandro Vázquez-Guillén, 
VP Desarrollo de Negocio y 
Ventas, Tuenti 
 
 

Eloy Velasco,  
Magistrado. Titular Juzgado 
Central de Instrucción nº 6 
de Madrid. Audiencia 
Nacional 

Gaetan Verhoosel,  
Socio, Covington & Burling 
LLP, Londres 

 
María del Camino Vidal 
Fueyo,  
Profesora Titular Derecho 
Constitucional, Universidad 
de Burgos y Letrada del 
Tribunal Constitucional 

Rosana Viejo,  
Directora Área Procesal y 
Asuntos Jurídicos Generales, 
Bankinter 
 

Francisco de Borja Villena, 

Magistrado especialista en lo 

mercantil, Juzgado mercantil 

nº 8 de Madrid 

 

Fernando Vives,  
Socio Director, Garrigues 
 

Liebrecht von Beyme,  
CEF y Consejero Delegado de 
Media Markt Saturn 

Javier Yañez Evangelista, 
Magistrado, Juzgado 
Mercantil nº 9 de Madrid 

 
 
Javier Ybañez,  
Socio responsable en 
Latinoamérica, Garrigues 
 

Raúl Yunta,  
Director de Hidrocarburos, 
CNE 
 

Miguel Zarzuelo,  
Director de Marketing y 
Soluciones, Pelayo Mutua de 
Seguros 
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Fide en Cifras  
 

      

FIDE  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
2012-2013 

Consejo Académico 105 107 89 87 93 
97 

Consejo Asesor Empresarial 34 44 44 58 65 
71 

Profesionales independientes - 10 12 17 21 
20 

Sesiones  130 188 210 307 320 
311 

Asistentes 1012 1280 1310 1501 2040 
2.256 

Asistencias 1837 2833 2711 4252 4754 
6.579 

 
 

Fide Consejo Académico 
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Fide Consejo Asesor Empresarial 
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Sesiones Fide 

 

 
 
 
 
 
 

Asistentes a las sesiones de Fide 
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Asistencias a las sesiones de Fide 
 
 

 

 
Perfiles participantes en las sesiones 

 
 

 
 
 
 
Los asistentes a las sesiones de Fide, son profesionales senior, del ámbito jurídico y jurídico económico, 
que desarrollan su actividad profesional en Despachos de Abogados, Empresas, Universidad y 
Administración Pública. Ocupan cargos directivos y contribuyen de forma decisiva a la formación de 
opinión y búsqueda de soluciones conjuntas. 
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COLABORAR CON FIDE 

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

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Súmate a todas las empresas, despachos, instituciones y 

profesionales que componemos FIDE! 

 

mailto:carmen.hermida@fidefundacion.es
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Generar ideas para el futuro…. 

Todas las ideas, reflexiones, tienen cabida en FIDE, proponnos todos 

aquellos temas de debate y análisis que consideres que se deben plantear en 

las sesiones de trabajo de FIDE. 

 

Así mismo, si estás reflexionando sobre alguna materia específica o 

valorando la posibilidad de publicar un libro o artículo doctrinal,  

FIDE te abre sus puertas para realizar una sesión previa a la publicación, 

en la que contrastar las ideas y enriquecerlas mediante el debate y análisis 

con otros expertos. 

Únete a nosotros! 

 

 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 

T: +34 91 435 92 39 

  Carmen Hermida Díaz 
carmen.hermida@fidefundacion.es 

 
Victoria Dal Lago Demmi 

victoria.dallago@fidefundacion.es 
 

mailto:carmen.hermida@fidefundacion.es
mailto:victoria.dallago@fidefundacion.es
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