
Seminario especializado

LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS Y 

CONSTRUCTORAS EN CRISIS Y EL 

DERECHO CONCURSAL

Fecha:  23 de Octubre de 2008

Lugar:

ADEIT -Fundación Universitat Empresa. Uni-
versitat de València.

Plaza Virgen de la Paz, 3

46001-Valencia

Incripciones: La Caixa

2100/2874/87/0210105230

75 Euros.

Enviar comprobante a:

info@delgadoabogados.com

Telf: 96.351.62.59

P O N E N T E S
Salvador Vilata Menadas

Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº1 
de Valencia, es Doctor en Derecho por la 
Universidad de Valencia en la que imparte 
docencia como profesor asociado.

Felipe Palau Ramírez:

Profesor Titular de Derecho Mercantil de la 
Universidad de Valencia, experiencia profe-
sional en el asesoramiento empresarial e 
institucional.

Javier Viciano Pastor:

Profesor Títular de Derecho Mercantil de la 
Universidad de Valencia, donde dirige el 
Máster de Estudios Internacionales y de la 
Unión Europea. Fue decano de la Universi-
dad Cardenal Herrera-CEU. Asesoramiento 
jurídico empresarial.

Pablo Delgado Gil:

Abogado especialista en Gestión del Suelo 
y Presidente de la Sección de Urbanismo y 
Medio Ambiente del ICAV.

Organiza:

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO

Organiza:
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O B J E T I V O S :
El seminario pretende examinar el papel 
que el Derecho concursal puede llegar a 
desempeñar en relación con las empresas 
inmobiliarias y constructoras en crisis. 

Con dicha finalidad, ponentes procedentes 
de la Universidad, de la Magistratura y del 
asesoramiento jurídico-urbanístico, presenta-
rán el esquema básico del concurso, dete-
niéndose en las cuestiones más relevantes o 
problemáticas tales como la responsabilidad 
de administradores y directivos, para a con-
tinuación analizar los aspectos más especia-
lizados por razón del sujeto en concurso: la 
situación administrativo-urbanística de los 
activos inmobiliarios y su valoración en los 
concursos de acreedores, o la necesidad de 
proteger los intereses de los compradores 
de viviendas no terminadas.

El carácter eminentemente práctico del se-
minario ha de permitir un adecuado apro-
vechamiento del tiempo de coloquio me-
diante la participación de los asistentes, 
planteando cuestiones nuevas o discutiendo 
algunas de las ya abordadas por los ponen-
tes.

P R O G R A M A :
10.00:Recepción de los asistentes.

10.15: Saludo y bienvenida.

10.30:Consideraciones generales sobre 

las crisis empresariales y el concur-

so de acreedores. La responsabili-

dad de los administradores y la ex-

tensión del concurso a otras empre-

sas del grupo.

! Javier Viciano Pastor.

11.30: Coloquio.

12.00: Café.

12.30: Aspectos más relevantes del con-

curso: presupuesto objetivo, estruc-

tura general del procedimiento, 

efectos. Masa activa: acciones de 

reintegración y masa pasiva.

" Felipe Palau Ramírez.

13.30: Coloquio.

Pausa mediodía.

P R O G R A M A :
16.30:La protección del consumidor. Me-

dios de defensa de los compradores 

de inmuebles no terminados de em-

presas inmobiliarias y constructoras 

en crisis.

! Salvador Vilata Menadas.

17.30: Coloquio.

18.00: Café.

18.30:La especialidad de los activos inmo-

biliarios y sus situaciones administra-

tivo-urbanísticas en los concursos de 

acreedores. Valoración de los in-

muebles en las empresas inmobilia-

rias en concurso.

! Pablo Delgado Gil

19.30: Coloquio.

!


