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Descripción
Se van a abordar los problemas más habituales existentes en la organización y gobierno de las
sociedades.

Por una parte, el papel que la junta de socios está llamada a desempeñar en la gestión de las sociedades,
y que con las nuevas reformas se ha tratado de fortalecer sensiblemente.

Por otra parte, las nuevas obligaciones que los administradores deben cumplir en el desempeño de su
actividad, así como las responsabilidades en las que pueden incurrir, que son indudablemente de mayor
relieve que las existentes hasta el momento.

Finalmente se pretende examinar el modo de proteger los intereses de los socios minoritarios cuando la
sociedad es objeto de un cambio sustancia de su configuración legal, con las consecuencias que ello
conlleva, así como en los casos en que no reparte dividendos de manera sistemática, y las formas que el
socio minoritario tiene para revertir dicha situación.

Objetivos

 

Se pretende ahondar en el análisis del gobierno corporativo de las sociedades, incidiendo especialmente
en la relevancia que ostenta la junta de socios y las nuevas exigencias a las que están sometidos los
administradores de estas entidades. Además, este enfoque se dirige específicamente a los grupos, por
ser una fórmula organizativa que despliega especiales características.

Para ello se ha elaborado un programa en el que se plantean los problemas más importantes que el
gobierno corporativo reviste en la actualidad. Se realiza, por una parte, un examen del papel de la junta,
y por otra, de las nuevas obligaciones de los administradores en el devenir de su actividad haciendo
especial hincapié en las nuevas responsabilidades que asumen. Finalmente se aborda el análisis de los
posibles  problemas que se  pueden encontrar  los  socios  cuando la  sociedad es  objeto  de cambios
trascendentales en su configuración,  tales como fusiones,  escisiones u otro tipo de modificaciones
estructurales, analizando la forma de proteger los intereses de los socios afectados por dichos cambios.

El plantel de ponentes combina profesores con profesionales y magistrados, lo que augura que las
ponencias tengan una perspectiva global con el objeto de dar una visión completa de las materias
analizadas.

 

Colaboradores
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Programa

15-06-2017

09:00 - 09:15 Entrega de documentación

09:15 - 10:00 “El interés del grupo y la protección de los socios minoritarios”

Jose MIguel Embid Irujo Universidad de Valencia - Catedrático de Derecho
Mercantil

 “PRIMER BLOQUE: LA CRECIENTE RELEVANCIA DE LA JUNTA ”

Nerea Iraculis Arregui UPV/EHU - Modera

10:00 - 10:30 “El derecho de información del socio minoritario de la sociedad dominante sobre la
sociedad filial”

María Teresa Martinez Martinez Universidad Complutense de Madrid - Prof.
Titular de Derecho Mercantil

10:30 - 11:00 “La intervención de la junta en asuntos de gestión del grupo”

Arancha Pérez Moriones UPV/EHU

11:00 - 11:30 Coloquio

11:30 - 12:00 Pausa

 “SEGUNDO BLOQUE: LOS NUEVOS DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES”

Aitor Zurimendi Isla UPV/EHU - Modera

12:00 - 12:30 “Las instrucciones de la junta y la responsabilidad de los administradores”

Jon Armendariz Uría Menéndez - Abogado

12:30 - 13:00 “El deber de lealtad de los administradores: la dispensa como forma de retribución
encubierta”

Alberto Emparanza Sobejano UPV/EHU

13:00 - 13:30 Coloquio

 “TERCER BLOQUE: LAS NUEVAS RESPONSABILIDADES DE LOS
ADMINISTRADORES”

Inmaculada Herbosa Universidad de Deusto - Modera
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15:30 - 16:00 “Las acciones derivadas de la infracción del deber de lealtad del administrador”

Juan Ignacio Peinado Universidad de Málaga - Catedrático de Derecho
Mercantil

16:00 - 16:30 “El "compliance" en el ámbito del derecho de sociedades: ¿nuevas
responsabilidades para los administradores?”

David Fernández de Retana Uría Menéndez - Abogado

16:30 - 17:00 “El régimen de responsabilidad de los administradores de sociedades y fundaciones
públicas”

Francisco León Universidad de Huelva. Of Counsel Pérez Llorca Abogados -
Catedrático de Derecho Mercantil

17:00 - 17:30 Coloquio

16-06-2017

 “CUARTO BLOQUE: LAS MODIFICACIONES ESTRUCTURALES Y LOS DERECHO
DE LOS SOCIOS”

Itziar Villafañez Pérez UPV/EHU - Modera

09:00 - 09:30 “La protección de los derechos de los socios ante las modificaciones estructurales
de la sociedad”

Belén García Universidad de Deusto - Doctor de Derecho Mercantil

09:30 - 10:00 “El derecho de separación del socio minoritario en las modificaciones estructurales
de la sociedad”

Elena Leiñena UPV/EHU

10:30 - 11:00 Coloquio

11:00 - 11:30 Pausa

 “QUINTO BLOQUE: LOS CONFLICTOS DE INTERÉS SOCIETARIOS”

Arantxa Martínez Balmaseda UPV/EHU - Modera

11:30 - 12:00 “La separación del socio por no reparto de dividendos: el resucitado art. 348 bis
LSC”
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Segismundo Alvarez Royo-Villanova Notario

12:00 - 12:30 “Operaciones con partes vinculadas: conflictos de intereses con la sociedad”

Nuria Latorre Universidad de Valencia - Prof. Titular de Derecho Mercantil

12:30 - 13:30 “Conferencia de clausura: La reciente jurisprudencia del TS sobre sociedades
mercantiles”

Rafael Sarazá Tribunal Supremo - Magistrado de la Sala Primera

13:30 - 13:40 Clausura
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Precios matrícula

MATRICULA HASTA 31-05-2017 HASTA 15-06-2017

GENERAL 60,00 EUR 70,00 EUR

MATRÍCULA ESPECIAL 35,00 EUR -
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Lugar

Palacio Miramar

Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián

Gipuzkoa


