
 

Matrícula 
 
Colegiados: 35 euros. 
Otros participantes: 66 euros. 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de 
www.coev.com  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la 
actividad  supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
  
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo 
en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre la matrícula 
de “otros participantes”. 
  
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos 
tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre la matrícula de 
“otros participantes”. 

Ayudas a la formación para economistas desempleados 
 
Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo 
podrán tener una bonificación en el importe de la acción formativa. Las 
solicitudes deberán remitirse al correo electrónico 
formacion2@coev.com al menos 5 días hábiles antes de la fecha de 
comienzo de la acción formativa. 
 
 

 

EL FUTURO DEL DERECHO CONCURSAL 
 

Actuaciones para impulsar la mejora en los procedimientos 
 
 
 
Contenidos 
 
Quince años después de la entrada en funcionamiento de nuestro vigente sistema de insolvencia, es momento de cuestionarnos 
qué hemos hecho de él y si con ese uso hemos colmado sus aspiraciones. Porque ese análisis no puede contentarse con una 
mera finalidad retrospectiva, hemos también de cuestionarnos sobre cuáles son las expectativas depositadas en su futura 
evolución. Todo para medir si hemos hecho del sistema algo útil para el progreso de nuestro tejido económico y si podemos 
seguir confiando en que colme esas expectativas en el futuro. 
 
¿Son eficaces los mecanismos anticipatorios de la insolvencia empresarial? ¿Son un auténtico remedio que permita la 
reestructuración de una empresa en funcionamiento? ¿El concurso de acreedores es un mal inevitable o una solución útil para 
los emprendedores? ¿Los acreedores pueden depositar su confianza en el buen fin del proceso? ¿Cuentan con incentivos para 
hacer de eso algo posible? ¿Está justificada la preeminencia en el concurso de los acreedores públicos y financieros sobre el 
resto? ¿Cómo conservar el funcionamiento de una empresa durante el concurso? ¿Los mecanismos impugnatorios en el 
concurso sirven a su fin? ¿Cuál es la finalidad de la pieza de calificación? ¿Está justificada la asimilación de la insolvencia de los 
consumidores a la insolvencia empresarial? ¿Cuánto debe dilatarse la fase de liquidación? ¿El funcionamiento de la 
administración concursal es transparente y eficaz? ¿Está suficientemente profesionalizada y retribuida? ¿El diseño de los 
juzgados mercantiles es el adecuado para la llevanza de estos procesos? 
 
Estas son algunas de las cuestiones que pueden formularse para ofrecer un diagnóstico actual sobre nuestro sistema de 
insolvencia. Responder a esas cuestiones invita también a considerar cuál deba ser la posible evolución del derecho concursal. 
 
Ponente 
 
Eduardo Pastor Martínez 
Magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia. 
 
Metodología 
 
El Foro se desarrollará con una metodología participativa que permitirá analizar los aspectos más relevantes del tema 
objeto de estudio y resolver por parte del ponente las dudas que presenten los asistentes.  
 
Los alumnos podrán remitir previamente a la celebración del Foro aquellas cuestiones de interés que deseen plantear, 
las cuales serán tratadas por los ponentes en el tiempo de coloquio. 
 
Homologación 
 
El Foro cuenta con la homologación del Registro de Expertos en Economía Forense, REFOR, y computa con 2 horas de 
formación  a los efectos de especialización demostrable y formación acreditada en el ámbito concursal. 

w w w . c o e v . c o m  

Foro Concursal 
Lunes, 18 de febrero de 2019  
De 17’30 a 19’30 horas 




