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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con fecha 14 de diciembre de 2018, se constituye la Agrupación 

de Derecho Mercantil y Concursal del Iltre. Colegio de Abogados de 

Valladolid, cuyos Estatutos son definitivamente aprobados por la 

Junta de Gobierno en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2018. 
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Artículo 37 del Estatuto particular del Colegio Oficial de Abogados de 
Valladolid 

Las Agrupaciones constituidas o que se constituyan en el seno del Colegio, actuarán 
subordinadas a la Junta de Gobierno, a la que corresponde autorizar sus Estatutos o las 
modificaciones de los mismos, su constitución, suspensión o disolución. Las actuaciones 
o comunicaciones destinadas a trascender fuera del Colegio habrán de ser identificadas 
como de procedencia de tal agrupación. 

Los representantes de estas agrupaciones podrán ser llamados por la Junta de Gobierno 
para concurrir a sus deliberaciones, con voz, pero sin voto. 

 

 

2. OBJETIVOS 

La Agrupación, conforme a sus Estatutos, tiene como fines: 
 

1. Intercambiar entre sus miembros conocimientos, criterios de 

actuación y experiencias en relación con el Derecho Mercantil y 

Concursal. 

2. Estudiar los problemas profesionales específicos de los Abogados 

en el campo del Derecho Mercantil y Concursal y proponer a la Junta de 

Gobierno soluciones a los mismos. 

3. Proponer a la Junta de Gobierno el planteamiento a la 

Administración de Justicia de soluciones que afecten directamente a su 

actividad en relación con el Derecho Mercantil y Concursal y una 

colaboración para que los miembros de la Sección (Agrupación) tengan 

acceso a las sentencias de la Audiencia Provincial de Valladolid, Tribunal 

Supremo u otros órganos judiciales relacionadas con dichas materias.  

4. Proponer a la Junta de Gobierno la organización de conferencias, 

debates, mesas redondas y publicaciones sobre el Derecho Mercantil y 

Concursal. 

5. Proponer a la Junta de Gobierno la promoción de un fondo 

editorial en el seno de la biblioteca del ICAVA sobre Derecho Mercantil 

y Concursal. 

6. Colaborar con las secciones o agrupaciones de Derecho Mercantil 

y Concursal de otros colegios profesionales o asociaciones, editoriales y 

organismos públicos o privados en temas relacionados con dichas 

materias. 
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 Para el año 2019, se proponen los siguientes objetivos: 
 
 Realizar los actos precisos para poner en marcha la 

Agrupación. 
 

 Diseñar un Plan Formativo a desarrollar a lo largo del 

año. 

 

 Iniciar actuaciones de visibilidad dirigidas al 

empresariado local, Universidad y otros colectivos 

como la Cámara de Comercio, Colegio de Economistas 

de Valladolid y otros entidades o colectivos 

relacionados con el Derecho Mercantil y Concursal 

 

 

3. PRIMERAS ACTUACIONES 

3.1 Puesta en marcha de la Agrupación 

 

A este respecto se realizarán, con carácter inmediato, los 
correspondientes trámites administrativos en el Colegio de 
Abogados:  

1. Apertura de la cuenta bancaria vinculada a la 
Agrupación 

2. Creación de una cuenta de correo electrónico, 
mercantilyconcursal@icava.org o a2mercantil@icava.org    

3. Determinar si es factible la apertura de las ponencias 
a otros colectivos profesionales (economistas, auditores, 
colegios, etc.). 

4. Normas de facturación. 

mailto:mercantilyconcursal@icava.org
mailto:a2mercantil@icava.org
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5. Programar la disposición de salas para las ponencias. 
Determinar día y hora para la presentación oficial y 
primera ponencia. 

6. Coordinación de la formación con los responsables 
del ICAVA. 

 

3.2 Elaboración de un logotipo de la Agrupación. 

 

 

3.3 Presentación y puesta en contacto con la 
Confederación de Empresarios de Valladolid, 
Universidad de Valladolid, Cámara de Comercio, 
Colegio de Economistas y otras entidades o 
colectivos, etc. 

 

3.4  Presentación de la Agrupación al conjunto de 
colegiados y ponencia inaugural. 

 

Se prevé realizar la presentación formal al conjunto de 

miembros del Colegio de Abogados de Valladolid, a lo largo del 

mes de febrero de 2019 y, con motivo de dicha presentación, 

ofrecer la primera de las acciones formativas sobre la materia. 
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4. ACTUACIONES FORMATIVAS 

A continuación, se detallan los distintos módulos formativos 

previstos, faltando la concrección de algunos de los ponentes y 

la disponibilidad de fechas e instalaciones colegiales. 

 

4.1 Protección del socio. 

 

1. Tutela del socio minoritario tras la reforma Ley 31/2004 (i): 

derecho de información y separación.  

 

2. Tutela del socio minoritario tras la reforma Ley 31/2014 (ii): 

modificaciones estatutarias; ampliación (derecho 

preferencia) y reducción (devolución de aportaciones, 

amortización acciones propias destinando liquidez a su 

adquisición) de capital. 

 

3. Impugnación de acuerdos de la Junta (i): delimitación del 

interés social y del orden público.- Procedimiento.- 

Caducidad.  

 

4. Impugnación de acuerdos sociales (ii): Test de relevancia; 

test de resistencia.- Incidente de previo pronunciamiento.- 

Medidas cautelares.  

 

5. Juntas Universales no reales. Impugnación de acuerdos del 

Consejo de Administración.  
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6. Pactos para-sociales: conflicto entre estatutos y pactos. 

Eficacia en la impugnación de acuerdos sociales. Efectos del 

cambio de socios y ampliación de capital sobre el pacto. 

 

7. Separación y exclusión del socio: ámbito, presupuestos. 

 

4.2 Responsabilidad administradores. 

 

8. El nuevo ámbito subjetivo de la responsabilidad individual de 

administradores sociales: administrador de hecho y de 

derecho; alto directivo y persona física representante de la 

jurídica. 

9. Diferencias entre la responsabilidad societaria y concursal. 

 

10. Retribución de administradores: reserva estatutaria. 

Dualidad de sistemas de pago. Retribución en caso de 

insolvencia. 

 

11. Efectos de las instrucciones de la Junta General en la 

impugnación de acuerdos sociales. 

 

12. El deber de lealtad del socio y del administrador social: 

alcance y responsabilidad. El deber de diligencia y la 

"business judgemenet rule". 

13. Novedades jurisprudenciales en materia de responsabilidad 

por acción social y por no disolución por pérdidas. 

14. La liquidación social: facultades y deberes del liquidador. 

Régimen de responsabilidad 
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15. Retribución de los Administradores Sociales a la luz de la 

nueva interpretación de la DGRN en sus resoluciones de 31 

de octubre y 8 de noviembre de 2018. 

 

 

4.3 Modificaciones estructurales 

 

16. Transformación de sociedades. Derecho del socio minoritario 

y acreedores. 

17. Fusión. Tipos. Efectos. Derechos del socio minoritario y 

acreedores. 

18. Escisión. Tipos. Derechos del socio minoritario y 

acreedores. Responsabilidad. 

19. Cesión global del activo y pasivo. Derechos del socio 

minoritario y acreedores. Responsabilidad. 

20.  Traslado internacional del domicilio social. Derechos del 

socio minoritario y acreedores.  

 

Se calcula un coste de unos 400 € por ponencia, más gastos 

de desplazamiento si los hubiere. A todos los ponentes se les 

pedirá que faciliten el contenido de la misma, bien con 

anterioridad a la misma, o bien, una vez finalizada. 

 

5. ACTUACIONES DE VISIBILIDAD 

Uno de los objetivos de la Agrupación, consiste en dar 

visibilidad del colectivo especializado a la sociedad vallisoletana 

y de Castilla y León, haciéndoles saber que existen profesionales 

cualificados en materia mercantil y concursal, sin necesidad de 

acudir a otras localidades como Madrid. Ello se efectuará 

llevando cabo charlas, ponencias, presentaciones a colectivos 
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que agrupen a empresarios, profesionales, entidades 

académicas y demás colectivos relacionados con la materia. 

Por otra parte, se prevé que los miembros de la Agrupación 

puedan usar el logo de la misma en sus escritos cotidianos. La 

finalidad de ello es crear un marchamo de calidad, que permita 

a los potenciales clientes conocer qué abogados están 

especializados en materia mercantil y concursal. Dicho uso 

deberá eliminarse cuando se cause baja por lo motivos 

indicados en el artículo 4 de los Estatutos.  

 

 

 

6. PRESUPUESTO 

En la elaboración del presupuesto, se parte del denominado 

“presupuesto cero”, que consiste en determinar a cuánto 

ascendería el coste de desarrollar ocho ponencias a lo largo del 

año, para que la Agrupación sea –financieramente- 

autosuficiente. Ello equivaldría a un mínimo de CUATRO MIL 

EUROS (4.000,00 €), de los que es preciso dotar a la 

Agrupación para garantizar tales actividades. Dicho 

presupuesto resulta independiente de los ingresos que se 

pudieran obtener por la asistencia a las jornadas de personas 

distintas de los miembros de la Agrupación y de las ayudas 

económicas o patrocinios que cofinancien tales actividades. 

Los miembros de la Agrupación podrían asistir a la totalidad de 

las ponencias, sin desembolso económico alguno. 

Se propone establecer una doble cuota: (i) cuota de ingreso, que 

abonarían todos aquellos que deseen pertenecer a la Agrupación 

por una sola vez; y (ii) cuota anual correspondiente a cada 

anualidad, que se determinaría por la Asamblea en cada 

ejercicio e incluso su pago de forma proporcional al momento 

del alta en la Agrupación. 
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Realizando una previsión moderada de los miembros que 

inicialmente pueden inscribirse en la Agrupación (15), sería 

preciso establecer una cuota de ingreso de CIENTO 

CICNUENTA EUROS (150,00 €) y una cuota anual de otros 

CIENTO CICNUENTA EUROS (150,00 €), haciendo un total de 

TRESCIENTOS EUROS (300 €) para este primer año. 

 

 

PRESUPUESTO 2019 
INGRESOS GASTOS 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
(15*150)  2.250,00 € PONENCIAS (8*500) 4.000,00 € 

CUOTA ANUAL (15* 150) 2.250,00 € 
IMPREVISTOS o 
superávit 500,00 € 

TOTAL 4.500,00 € TOTAL 4.500,00 € 

 

 

 

 

  

 

 


