Estimado/a compañero/a
Te adjuntamos la información referente a la celebración de las Jornadas Concursales
2013 “Las insolvencias en el contexto de crisis económica actual ” que el el Colegio de
Titulados Mercantiles y Empresariales, Colegio de Economistas y el Colegio de
Abogados han organizado conjuntamente y que tendrán lugar los días 30 de
septiembre y 1de octubre de 2013.
Vivimos tiempos de restricciones económicas en los que la debilidad o falta de
financiación de las empresas hace que la mayoría de los concursos desemboquen en la
liquidación de bienes de la deudora, bien porque así lo solicita, bien por el fracaso del
convenio.
Por ello, en estas jornadas reflexionaremos sobre la perspectiva del crédito en nuestro
país, centrándonos en el estudio de los distintos aspectos de la fase de liquidación del
concurso así, como sus problemas conexos: la regulación de las plantillas, la venta de
unidades productivas, la insuficiencia de bienes para atender a todas las deudas del
concurso o las previsibles actuaciones de la Sareb en orden a liquidar bienes inmuebles
con cargas hipotecarias.
Una ley madura, con diez años de vigencia y varias reformas, que todavía cuenta con
propuestas para su modificación como las previstas en la ley de emprendedor y su
novedoso tratamiento de la insolvencia y la responsabilidad patrimonial de los
empresarios individuales. Reformas, todas ellas, que deberán ir encaminadas al
fortalecimiento y continuidad de las empresas a corto y medio plazo.
Estas Jornadas serán homologadas con 12 horas de formación en materia concursal,
cumpliendo con la exigencia de formación para los colegiados ejercientes que deseen
inscribirse en el turno de actuación concursal 2014.
A efectos de la formación continuada obligatoria requerida por la vigente Ley de
Auditoría de Cuentas, a los asistentes a estas jornadas se les computará una formación
continuada de 1.5 horas en Contabilidad y Auditoría y 10.5 horas en Otras Materias.
Un saludo,
Secretaria del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales

