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Inauguración / 9.15h 
Daniele Vattermoli (Catedrático de Derecho mercantil, La Sapienza Roma).
Andrés Recalde Castells (Catedrático de Derecho mercantil, UAM).

Primera Mesa / 9.30h-10.45h
Perspectiva general de la cooperación
Modera:  Andrés Recalde Castells (Catedrático de Derecho mercantil, UAM).

Ignacio Sancho Gargallo (Magistrado del Tribunal Supremo): 
«Alcance práctico del marco de cooperación en los procedimientos de insolvencia transfronteriza 
previsto en el Reglamento de insolvencia».

Javier Jiménez (Prof. Titular de Derecho procesal, UV): 
«El marco general de la cooperación civil y mercantil en la UE».

Elisa Torralba Mendiola (Prof. Titular de Derecho internacional privado, UAM): 
«El marco de la cooperación en los procedimientos de insolvencia transfronterizos».

Pausa café / 10.45h-11.15h

Segunda Mesa / 11.15h-12.30h
Protocolos y acuerdos de insolvencia en los concursos de un único deudor 
Modera: Nuria Bermejo Gutiérrez (Prof. Titular de Derecho mercantil, UAM).

Aurora Martínez Flórez (Catedrática de Derecho mercantil, UAM):
«Sobre la naturaleza y eficacia de los acuerdos y protocolos de insolvencia».

Marta Flores Segura (Profesora de Derecho mercantil, UAM):
«Contenido y límites de los acuerdos y protocolos de insolvencia en el concurso de un único deudor».

Francisco Pérez Crespo (Abogado, Cuatrecasas):
«Aplicación en los concursos principales de las normas de prelación de créditos de otros Estados».

Francisco Javier Forcada Miranda (Doctor en Derecho, Magistrado, Letrado del Servicio de Relaciones 
Internacionales del Consejo General del Poder Judicial):

«El papel de los jueces en relación con los acuerdos o protocolos de insolvencia en los procedimientos 
transfronterizos».

PROGRAMA



Tercera Mesa / 12.30h-13.45h
Protocolos y acuerdos de insolvencia en los concursos de sociedades pertenecientes 
a un grupo 
Modera: Aurora Martínez Flórez (Catedrática de Derecho mercantil, UAM).

Nuria Bermejo Gutiérrez (Profª Titular de Derecho mercantil, UAM):
«Contenidos y límites de los protocolos o acuerdos en los grupos de sociedades».

Fedra Valencia García  (Abogada, Cuatrecasas):
«Protocolos entre administradores concursales de sociedades de un mismo grupo. Una experiencia 
fallida».

Ángel Alonso Hernández (Abogado, Uría-Menéndez) y Alberto Núñez-Lagos Burguera (INSOL Europe):
«Reflexiones sobre problemas prácticos de la cooperación internacional de concursos de sociedades 
del mismo grupo y el acuerdo marco de reestructuración entre acreedores y deudor como 
instrumento de coordinación alternativo».

Clausura / 13.45h-14.00h
Amanda Cohen (Magistrada especialista en mercantil. Asesora de la Dirección General de Cooperación 
Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Inscripciones: la asistencia es gratuita, aunque se requiere inscripción previa mediante correo 
electrónico remitido a la dirección andrew.oflynn@uam.es




