
 

 

  

INSCRIPCIÓN: GRATUITA para la/os letrada/os inscrita/os en el Turno de 
Oficio.  

La inscripción puede realizarse a través de la página web; mediante correo electrónico en la 
dirección cei@icam.es;  por fax en el número 91 431 71 91;  o en las dependencias del Centro 
de Estudios de 9:00 a 20:00 horas. 

El ICAM a través de su página web pone a disposición de toda/o sus colegiada/os formación a 
distancia mediante una selección de jornadas de especial relevancia  

  
 

Formación Continua  
Turno de Oficio  

Jornada Turno de Oficio 
                       FORMACIÓN ON LINE 
 

                         PROCEDMIENTO ESPECIAL DE MICROEMPRESAS  

   Y EXONERACIÓN  PASIVO INSATISFECHO  

  

 Fecha: Lunes, 12 de DICIEMBRE de 2022 

Horario:   De 15:30 a 18:30 h 

 

  El Colegio de Abogados de Madrid, dentro del Programa de 
Formación continua de Turno de Oficio, organiza esta acción formativa sobre 
la nueva e importante reforma de la legislación concursal, llevada a cabo por 
la Ley 16/22, de 5 de septiembre, publicada al día siguiente, que tiene su 
origen en la transposición de la Directiva de la Unión Europea 2019/1023 
sobre marcos de reestructuración preventiva, que supone una reforma de más 
de 200 artículos del actual Texto Refundido de la Ley Concursal aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, que entra en vigor el 
primero de enero de 2023 en lo relacionado con el concurso de persona 
natural. 
 
 La reforma aprobada a finales de agosto, entró en vigor a los 20 días de 

su publicación, excepto el libro tercero referido al procedimiento especial de 
microempresas y persona natural. Esta reforma, que afecta a un gran número 
de artículos de la ley concursal, introduce la regulación de la probabilidad de 
insolvencia (la que se producirá en los próximos dos años) y la insolvencia 
inminente (dentro de los tres meses siguientes), manteniendo el concepto de 
insolvencia actual.  La reforma quiere potenciar la conservación del valor de la 
empresa a través de los planes de reestructuración y venta de unidades 
productivas cuando no sea posible la primera solución.  
 
Para las microempresas regula un procedimiento especial complejo que 

puede facilitar la tramitación de los concursos de esta clase de sociedades. Por 
último modifica la regulación de la exoneración del pasivo insatisfecho. 
  
  Contaremos para ello con la colaboración del Sr. don Gregorio 
de la Morena Sáez, abogado y administrador concursal. 
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PROGRAMA:   Lunes, 12 de DICIEMBRE de 2022 
 
 
 
 
HORARIO: De 15:30 a 18:30 h. 
 
 

 
PONENTE:              Sr. D. Gregorio de la Morena Sanz 

 
       Abogado y administrador concursal 
 
 

 
  


