
Curso práctico sobre
reestructuraciones

en la Ley 16/2022

10 interesantísimas sesiones

¡Apúntate, te esperamos!



En este curso de diez horas se perseguirá la comprensión
y conocimiento de las novedades que traen causa de la
figura del experto en reestructuraciones creada e
introducida como consecuencia de la nueva Ley 16/2022,
de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la
Ley Concursal.

Los más prestigiosos expertos sobre la materia analizarán
aspectos claves como son la figura del experto en
reestructuraciones, la insolvencia y el plan de
reestructuración, analizando tanto los aspectos
económicos y financieros como los procesales siempre
desde la doble perspectiva, tanto del acreedor como del
deudor para finalizar cuestionándonos sobre las posibles
alternativas al plan de reestructuración.

Curso práctico sobre
reestructuraciones
en La Ley 16/2022
Directores del curso:

Alejandro Rey Suañez, Socio en RSGM abogados
Pere Vilella Xampeny, Socio en FTI & Partners Corp
Recovery Spain.

4 DE MAYO AL 6 DE JULIO DE 2023
10 SESIONES DE 1 HORA



Programa
JORNADA 1:  EL EXPERTO

EN REESTRUCTURACIONES
EN LA LEY 16/2022

D. RAÚL GARCÍA OREJUDO
 MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE

LO MERCANTIL NÚMERO 7 DE
BARCELONA

 

OBJETIVOS
La comprensión y conocimiento de las
novedades que traen causa de la  f igura
del  experto en reestructuraciones
creada e introducida como
consecuencia de la  nueva Ley 16/2022,
de 5 de septiembre,  de reforma del
texto refundido de la  Ley Concursal .

PUNTOS
·Planteamiento y  estudio de la  f igura
del  experto en reestructuración.
·Requisitos .
·Formación necesaria

    4  DE MAYO DE 2023,  18 :30-19:30
 
 



JORNADA 2:  ESTADO DE
INSOLVENCIA:  ANÁLISIS
FINANCIERO

D. MIGUEL ÁNGEL DÍEZ LÓPEZ
MANAGING DIRECTOR & HEAD OF DEBT
ADVISORY EN OFICINA DE MADRID DE
FTI  CONSULTING

OBJETIVOS
Estudio y  comprensión desde un punto
de vista exclusivamente económico y
f inanciero de los elementos que -a
modo de alerta ( inminente y
probabil idad)-  permiten comprender la
existencia de un posible estado de
insolvencia .  Igualmente se procederá al
estudio del  estado de insolvencia
actual ,  desde un punto de vista
exclusivamente económico y f inanciero.

PUNTOS
·Concepto de insolvencia
·Sistema de alertas tempranas:  anál is is
jur ídico y  f inanciero

 11  DE MAYO DE 2023,  18 :30-19:30
 
 



JORNADA 3:  PLAN DE
REESTRUCTURACIÓN:

ENFOQUE FINANCIERO (I )

D. JOSÉ MARÍA RIGAU PAGÉS
MANAGING PARTNER EN ENDURANCE

PARTNERS
 

OBJETIVOS
Estudio y  comprensión desde un punto
de vista exclusivamente económico y
f inanciero de los elementos que deben
de ser  tenidos en cuenta en sede de
elaboración,  negociación y
formalización de un plan de
reestructuración.

PUNTOS
·Enfoque del  plan en su elaboración
desde un punto de vista f inanciero.
·Anál is is  f inanciero de la  s ituación de
insolvencia ante la  elaboración de un
plan de reestructuración.  
·Parámetros económicos esenciales del
plan de reestructuración.

    18 DE MAYO DE 2023,  18 :30-19:30
 
 



JORNADA 4:  PLAN DE
REESTRUCTURACIÓN:
ENFOQUE FINANCIERO (I I )

D. PERE VILELLA XAMPENY
SOCIO EN FTI  & PARTNERS CORP
RECOVERY SPAIN

OBJETIVOS
Continuación de la  Jornada 3 ,
procediendo al  estudio y  comprensión
desde un punto de vista
exclusivamente económico y f inanciero
de los elementos que deben de ser
tenidos en cuenta en sede de
elaboración,  negociación y
formalización de un plan de
reestructuración.

PUNTOS
·Determinación de parámetros en sede
de valoración de la  mercanti l .
Determinación del  valor  de sus bienes
¿intervención de un tercero?
·Previs iones y  futuribles económico
financieras como consecuencia del
plan.
·De la  denominada cascada de pagos y
el  orden en su ejecución.

25 DE MAYO DE 2023,  18 :30-19:30
 
 



JORNADA 5:  LA POSICIÓN
JURÍDICA DEL DEUDOR

ANTE LA PREPARACIÓN
DEL PLAN (I )

OBJETIVOS
Estudio y  comprensión desde un punto
jurídico del  deudor ante un posible
plan de reestructuración.

PUNTOS
·Comunicación y negociación con los
acreedores :  novedades.
·Contenido del  plan:  anál is is  desde un
punto de vista jur ídico.  
·Determinación de créditos afectados y
no afectados:  cr iter ios a seguir .

D. DIEGO GUTIÉRREZ MEDINA
SOCIO EN RSGM ABOGADOS

    1  DE JUNIO DE 2023,  18 :30-19:30
 
 



JORNADA 6:  LA POSICIÓN
JURÍDICA DEL DEUDOR
ANTE LA PREPARACIÓN
DEL PLAN (I I )

D. JAVIER CASTRESANA OLIVER
SOCIO EN ALLEN & OVERY

OBJETIVOS
Continuación de la  Jornada 5 sobre el
estudio y  comprensión desde un punto
de vista jur ídico del  deudor de la
preparación y negociación del  plan de
reestructuración.

PUNTOS
·Sobre la  formación de clases .
·Determinación del  interés común.
·Arrastre de clases .

8 DE JUNIO DE 2023,  18 :30-19:30
 
 



JORNADA 7:  LOS
ACREEDORES Y EL PLAN
DE REESTRUCTURACIÓN

PLANTEADO POR ÉSTOS 

DÑA. CRUZ AMADO DE LA
RIEGA

DIRECTORA-RESPONSABLE
RESTRUCTURING & INSOLVENCY EN

DELOITTE LEGAL

OBJETIVOS
Estudio y  comprensión desde un punto
de vista jur ídico de la  posición del
acreedor ante la  preparación por su
parte de un plan de reestructuración,
somera referencia a aspectos
económicos a tener en cuenta.

PUNTOS
·Contenido del  plan a presentar  por
acreedores .
·Alternativas en su preparación:
aspectos económicos y  jur ídicos a tener
en cuenta.

    15  DE JUNIO DE 2023,  18 :30-19:30
 
 



JORNADA 8:
ALTERNATIVAS AL PLAN
DE REESTRUCTURACIÓN

D. JUAN MANUEL DE CASTRO
ARAGONÉS
SOCIO EN FORO LEGAL

OBJETIVOS
Estudio y  comprensión de las
alternativas al  plan de reestructuración
que se contemplan en sede de la  nueva
Ley Concursal .

PUNTOS
·Convenio concursal .
·Pre pack.
·Conclusiones de la  formación y cierre .

*Jornada presencial :  Sit io a determinar en la  ciudad de Madrid.

22 DE JUNIO DE 2023,  18 :30-19:30
 
 



JORNADA 9:  ASPECTOS
PROCESALES Y

ESTRATEGIAS EN LOS
PLANES DE

REESTRUCTURACIÓN 

IGNACIO SANCHO GARGALLO
MAGISTRADO DE LA SALA 1 . ª ,  DE LO

CIVIL ,  DEL TRIBUNAL SUPREMO

OBJETIVOS
Estudio y  comprensión de los aspectos
procesales de todo plan de
reestructuración.

PUNTOS
·Homologación del  plan.
·Actuaciones en sede procesal  por
deudor y  acreedores .
·Protección del  plan.

DÑA. BÁRBARA CÓRDOBA
ARDAO

MAGISTRADA TITULAR DEL JUZGADO
DE LO MERCANTIL Nº 13  DE MADRID

    29 DE JUNIO DE 2023,  18 :30-19:30
 
 



JORNADA 10:  EL EXPERTO
EN REESTRUCTURACIONES:
SU NOMBRAMIENTO POR
LOS ACREEDORES

DÑA. ROSA GUAL TOMÁS
SOCIA EN CUATRECASAS

OBJETIVOS
Estudio y  comprensión de los aspectos
más importantes de la  novedosa f igura
del  experto en reestructuraciones.

PUNTOS
·E l  nombramiento del  deudor por
acreedores :  aspectos procesales .  
·De la  posición del  deudor ante el
nombramiento de experto por los
acreedores .
·Función y responsabil idad del  experto.

6 DE JULIO DE 2023,  18 :30-19:30
 
 



La plataforma de formación On·Line de Sepín
en la que podrás formarte y ampliar tus
conocimientos gracias a las ponencias, los
cursos, el contenido multimedia y toda la
documentación de nuestros expertos asociados.

Descubre

https://www.sepin.es/aula-juridica/

Puedes bonificar nuestros cursos a
través de FUNDAE ¡Nosotros lo

gestionamos gratuitamente!

Y recuerda:


