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Sesión 1:  04/03/2021. De 10:30 a 11:30 h 
 

MECANIMOS PRECONCURSALES EN 
TIEMPOS DE COVID-19 

 
La sesión tendrá por objeto realizar un estudio general 
de las figuras preconcursales previstas en la normativa 
aplicable, tanto para empresarios como para personas 
jurídicas, así como el análisis del impacto que, sobre 
tales figuras, ha supuesto la normativa aprobada como 
consecuencia de la emergencia sanitaria derivada del 
COVID-19, al objeto de fomentar el mantenimiento de 
la actividad empresarial.  
 
Concretamente, la sesión se centrará en la exposición 
de las siguientes figuras:  
 

 El  Acuerdo Extrajudicial de Pagos  

 La Propuesta Anticipada de Convenio  

 Los Acuerdos de Refinanciación  

 Especial referencia a la Ley de Segunda 
Oportunidad y la exoneración del pasivo 
insatisfecho. 

 

Sesión 2:  11/03/2021. De 10:30 a 11:30 h 
 

INSOLVENCIA EN TIEMPOS DE COVID-19 

 
 

El objeto de la sesión será analizar las obligaciones 
existentes en situación de insolvencia, así como los 
aspectos procesales y sustantivos que rigen el 
procedimiento concursal teniendo en cuenta el 
impacto que la normativa COVID puede suponer para 
aquellas empresas que se encuentren en dicha 
situación de insolvencia actual o inminente.  
 
Concretamente, serán objeto de análisis: 
 

 Presupuestos objetivos y subjetivos para la 
declaración de concurso de acreedores  

 Plazos de solicitud  

 Consecuencias del incumplimiento de la 
obligación de solicitud del concurso  

 Especial referencia al impacto de la moratoria 
concursal  

 Supuestos de responsabilidad del órgano de 
administración. 

 
                                                Apertura y modera   

- Ricardo Miralles, Director Área Economía y Análisis de la CEV. 
                                                Ponentes 

- Andrés Iñigo, Corporate and M&A Law Partner GrantThornton  
- Maria del Carmen Paredes, Corporate and M&A Law Associate 

 
Podrá reunirse con un ponente al finalizar el webinar, al objeto de que le pueda atender, de forma personalizada, 
ante cualquier duda que pueda surgirle en relación con la materia tratada en la ponencia. Para ello, deberá seguir 
las instrucciones que le vendrán marcadas al formalizar su inscripción. 
 

 
Tras la inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación con información para unirse al webinar 
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