Memoria Actividades Fide On line
Querido amigo,
Cerramos un curso académico especial, marcado por la irrupción del Covid-19 el pasado mes de marzo y cuyos
efectos estarán presentes en nuestras vidas al menos durante un periodo de tiempo.
Como sabes, a partir del 11 de marzo Fide reorganizó su agenda para adaptarla a la situación de emergencia
y comenzó a celebrar hacia finales de marzo todas las sesiones y reuniones de los diferentes grupos de trabajo
de Fide en formato on line, también creamos gabinetes de crisis, con el objetivo de analizar desde diversas
perspectivas la situación excepcional creada por el estado de alarma, la profunda emergencia sanitaria y las
consecuencias que todo ello iba desplegando en nuestro país. Consulta las conclusiones y propuestas
realizadas.
En estas páginas encontrarás la relación de las actividades celebradas en el último trimestre de este curso
académico 2019-2020. Recogemos todas las actividades realizadas durante el curso en dos documentos,
Memoria de Actividades Fide Primer semestre 2019-2020 y Memoria de Actividades Fide On line último
trimestre 2019-2020 donde recogemos toda la actividad en formato on line del último trimestre. Podrás
consultar en ellas las 404 actividades de interés jurídico-económico y científico, que Fide ha realizado durante
este curso académico: materias, ponentes, patronato, consejo académico, consejo asesor empresarial y
entidades colaboradoras, grupos de trabajo, gabinetes de crisis, publicaciones, noticias, blogs, noticias, y
conversaciones Fide, estadísticas y otros datos de interés.
Es el momento de volver a agradecer a todos los miembros de Fide, participantes en todas las sesiones, grupos
de trabajo, gabinetes de crisis, Documento COVID19: Reflexiones de la Sociedad Civil, el exhaustivo y
permanente trabajo de análisis, reflexión y propuestas realizado. Gracias por habernos enriquecido con
vuestras continuas aportaciones al debate. El resultado del trabajo conjunto que hemos realizado este curso
ha sido espectacular, todo ello podrás verlo recogido en nuestra web, y en otros medios de comunicación
obteniendo una respuesta y un apoyo amplísimo en cada una de las iniciativas que hemos puesto en marcha,
incluso más allá de nuestras fronteras, incorporando al debate la perspectiva internacional. También
queremos destacar el gratificante trabajo realizado con otras instituciones tanto en el ámbito nacional como
internacional, con las que Fide mantiene relaciones institucionales, a todas ellas, gracias por contar con Fide.
Encontrarás en estos links las últimas novedades de Fide:
1. Fin del Año Académico 2019-2020
2. Sección COVID-19: Publicaciones y propuestas legislativas, Reflexiones desde la Sociedad Civil y
Obituarios.
3. Centro de Mediación Fide
4. Grupos de Trabajo y Gabinetes de Crisis: Documentos publicados
Próximamente iniciaremos el nuevo curso y esperamos seguir contando con tus iniciativas y propuestas. En
nuestra agenda de actividades podrás consultar las actividades que tenemos ya programadas. (Esta
programación se completa periódicamente con las nuevas actividades que vamos incorporando.) Te
recordamos que el curso 2020-2021, comenzará el Domingo 30 de agosto con la celebración de ECAI
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('European Conference on Artificial Intelligence'), Congreso en el que Fide codirige el Panel: The three main
social, legal and economic models of AI: is there room for marriage?.
Lamentablemente en este tiempo hemos perdido a amigos, familiares y conocidos de todos los que formamos
Fide, no queremos cerrar este curso sin dedicar un especial y sentido recuerdo a aquellos profesionales que
nos han dejado durante esta pandemia, a quienes los hemos conocido, cada uno de ellos nos deja un gran
vacío. Siempre tendrán nuestro respeto y admiración y nos acompañará su recuerdo.
Cristina Jiménez Savurido
Fundación para la Investigación
sobre el Derecho y la Empresa. FIDE
C/ Serrano, 26-4ºdcha-28001 Madrid
T: +34 91 435 92 39
http://www.fidefundacion.es
Agenda de actividades Fide
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Último trimestre Curso 2019-2020
Sesiones Fide Online
La privacidad y el uso de la tecnología en el ámbito de la pandemia de Covid-19
Fecha

26 de Marzo de 2020

Objetivos

¿La normativa de privacidad supone algún límite al desarrollo de herramientas tecnológicas
que puedan ayudar a paliar, reducir o minorar los efectos de la pandemia? En estos días hemos
escuchado voces que afirman tajantemente que sí, y que la normativa de privacidad debe ser
suspendida, que es un lujo que no nos podemos permitir cuando está en juego salvar vidas.
En sentido contrario, profesionales de la privacidad y diversas autoridades de supervisión han
dicho que la normativa de privacidad no es en absoluto un impedimento al uso de la
tecnología con fines de prevención y mitigación de una grave crisis de salud como la que
vivimos.
Se plantean, por tanto, numerosos interrogantes en uno y otro sentido, pero también análisis
de detalle relativos a las bases legitimadoras para el tratamiento en esta situación, la
necesidad o no de consentimiento para el tratamiento de datos de salud y geolocalización, el
ámbito internacional de la emergencia, la intervención de empresas y administraciones
públicas en la explotación de esas herramientas, la necesidad de una coordinación general
para que el resultado sea efectivo…
Todo ello será objeto de análisis por los directores del Foro y posterior debate durante la
sesión.

Directores Foro Protección de Datos:
•
•
•

•

Cecilia Álvarez Rigaudias, Responsable de privacidad de Facebook para Europa, Oriente Medio y África
(EMEA).
Gabriel López Serrano, Director de Asuntos Regulatorios para Microsoft Ibérica. Miembro del Consejo
Académico de Fide.
Ricard Martinez Martínez, Profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València. Director
de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universidad de Valencia. Miembro del
Consejo Académico de Fide.
Alejandro Padín, Socio del Departamento de Derecho Mercantil de Garrigues, responsable del área
de TI, Protección de Datos y Comercio Electrónico.
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Consecuencias del estado de alarma acordado por el RD 463/2020, de 14 de marzo de 2020 en el
servicio público de Justicia
Fecha

1 de abril de 2020

Ponente

Natalia Velilla, Magistrada de Adscripción Territorial del Tribunal de Justicia de Madrid.
Refuerzo Juzgados de lo Social de Madrid nº 1, 14 y 21
Moderador: Luis Sanz Acosta, Magistrado de la Sección 28 bis de la Audiencia Provincial de
Madrid. Miembro del Consejo Académico de Fide

Objetivos

El pasado 14 de marzo de 2020, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto
463/2020, de la misma fecha, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en aplicación del artículo cuarto,
apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y
sitio, que habilita al Gobierno para, en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo
116.2 de la Constitución, declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional,
cuando se produzcan crisis sanitarias que supongan alteraciones graves de la normalidad,
como la que vivimos.
A consecuencia de dicha norma, se han dictado otras de desarrollo por el Ministerio de
Justicia, así como acuerdos del Consejo General del Poder Judicial, normas de las
Comunidades Autónomas y acuerdos de los órganos de gobierno interno de los juzgados y
tribunales, para regular el efecto que el estado de alarma ha de producir en la Administración
de Justicia, en una delicada armonización del ejercicio de la potestad jurisdiccional por jueces
y magistrados y del servicio público de la Justicia, con las restricciones inherentes a tal medida
constitucional de carácter excepcional.
Con este objetivo, Fide ha decidido convocar tres sesiones, que se celebrarán
telemáticamente los días 1, 8 y 15 de abril.
En la sesión del 1 de abril se pretende estudiar el referido cuadro normativo y sus
consecuencias (procedimientos afectados por la declaración del estado de alarma, suspensión
de los procesos, servicios esenciales de la Administración de Justicia mantenidos, medios
personales y materiales con los que hacer frente a los mismos, medidas de protección o
prevención aplicables para atenderlos, acceso a las sedes judiciales de profesionales y
ciudadanos, posibles actuaciones a practicar de forma telemática, forma de presentación de
escritos o procedimientos urgentes y, en general afectación a los actos procesales del tribunal
y las partes).
En las sucesivas sesiones pretendemos tratar, por una parte, los conflictos interpretativos de
naturaleza procesal provocados por la declaración del estado de alarma en todos los órdenes
jurisdiccionales, aunque, especialmente, en civil y mercantil, en lo que atañe al ámbito
concursal, al derecho de obligaciones, a los procedimientos hipotecarios o, en fin, al derecho
de familia.
Por último, se abordarán otros problemas derivados de la declaración del estado de alarma,
concretamente, referidos al cumplimiento de las obligaciones y al ejercicio de las acciones una

Memoria Actividades Fide On line Último Trimestre 2019-2020
Página 8

8

vez superado el mismo, teniendo en cuenta la suspensión de los plazos de prescripción y
caducidad, etc.
En cualquier caso, a través de estas sesiones se abordarán cualesquiera conflictos
interpretativos provocados en la materia por esta situación esencialmente dinámica y
cambiante.
Dirección del Foro Proceso Civil:
•
•
•

Miguel Guerra Pérez, Director de la Revista Sepinnet Enjuiciamiento Civil.
Antonio Hernández Vergara, Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Secretario
Judicial en excedencia.
Luis Sanz Acosta, Magistrado de la Sección 28 bis de la Audiencia Provincial de Madrid. Profesor de
Derecho Mercantil, Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.

Afectación del estado de alarma derivado del Coronavirus (RD 463/2020) a los contratos de seguro.
Exclusiones de cobertura por pandemia, agravación y disminución del riesgo asegurado
Fecha

2 de abril de 2020

Ponente

Gonzalo Iturmendi Morales, Abogado, Socio y Director de Bufete G. Iturmendi y Asociados,
S.L.P., Miembro del Consejo Académico de Fide
Moderador: Vicente Magro Servet, Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo

Objetivos

La declaración del estado de alarma por el contagio por coronavirus aprobado por el Real
decreto 463/2020 ha provocado la necesidad de revisar todos los programas de seguros de
Empresas, Sector Público, Profesionales y particulares.
El objetivo de la sesión se centra en valorar las implicaciones del Covid-19 en el sector
asegurador, desde tres perspectivas de enorme interés práctico.
En primer lugar, ¿cómo funciona en el contrato de seguro la exclusión de cobertura por
epidemia y pandemia? En segundo lugar, una vez revisado todo el programa de seguros de la
organización ¿el Covid-19 ha supuesto agravación del riesgo suscrito en su día? Y de ser así,
¿Qué tiene que hacer el asegurado ante la agravación del riesgo para no perder los derechos
que le corresponden por el seguro? Y finalmente el último escenario a tener en cuenta es la
posible disminución del riesgo en aquellas actividades que –por mandato legal- se hayan visto
obligadas a suprimir la actividad o disminuirla de forma significativa. En tales casos, ¿cómo
funciona la disminución del riesgo del asegurado de cara a solicitar el reembolso de la prima?
Y sobre todo ¿Qué debe hacer el asegurado en caso de disminución del riesgo?
Por tanto, se abordarán los escenarios de los artículos 1 y 3 (exclusión de epidemias y
pandemias), los artículos 11 y 12 (agravación del riesgo) y artículo 13 (disminución del riesgo),
todos ellos de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro en todos los ramos y
modalidades de aseguramiento posibles. Nos encontramos ante circunstancias imprevistas
para las partes al suscribir el contrato de seguro, factores sobrevenidos, se precipitan en
cadena a partir de un primer hecho generador que es la declaración de pandemia del COVID
19. Analizaremos todo ello a la luz de la «teoría de la Imprevisión» y la regla «rebus sic
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stantibus» siempre que se pueda demostrar que, a causa de la pandemia, el cumplimiento del
contrato para una de las partes se ha vuelto desproporcionadamente gravoso o conlleva la
asunción de un riesgo imprevisible al momento de la suscripción del contrato. El deber de
buena fe en el tráfico jurídico conlleva que cuando, fuera de lo pactado, sin culpa de las partes
y de forma sobrevenida, las circunstancias que dotaron de sentido la base o finalidad del
contrato cambian profundamente las pretensiones de las partes, lo que cabe esperar en este
contexto es la adaptación o revisión de acuerdo al cambio operado.

Grupo de expertos: Homologación de productos sanitarios
10
Fecha

2 de abril de 2020

Objetivos

La situación actual en la que nos encontramos pone de manifiesto más que nunca la necesidad
de reunir a los expertos, para reflexionar y analizar, según las áreas, las cuestiones más
urgentes relacionadas con las medidas que se van tomando ante la situación del Covid-19.
Hace unos días publicábamos en nuestra web la colaboración de Fide con CovidWarriors. La
primera reunión que vamos a celebrar versará sobre todas las cuestiones que está suscitando
la homologación de productos sanitarios. El 2 de abril se ha reunido un grupo de expertos que
puedan aportar soluciones concretas en las diferentes cuestiones que se plantean al respecto.
El objetivo final es la elaboración de un documento de conclusiones que recoja estas
propuestas para su difusión.

Impacto del COVID19 en los mercados. Especial referencia a las tres crisis: falta de efectivo en US,
crisis energética entre Rusia y Arabia & estimaciones de la recesión
Fecha

6 de abril de 2020

Ponente

Juan Ramón Caridad, Profesor y Director Académico del Master de Finanzas e Inversiones
Alternativas de BME. Managing Director en GAM. Patrono de la Fundación Fide
Moderadora: Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide

Objetivos

La tarde de 18 de marzo en US, noche en España, pasará a la historia de los libros de textos
como una de las mayores crisis de liquidez de la historia. Es una de las explosiones de
Behavioral Finance más brutales que han padecido los mercados y que presenta
características muy distintas a la crisis de 2008.
Entender lo ocurrido, y diferenciarlo de los otros dos “cisnes negros” con los que hemos tenido
que convivir, es importante. Lo acaecido ha convivido con la guerra de precios del crudo y con
las estimaciones del tamaño y duración de la esperada recesión global. Profundizaremos en
lo ocurrido, trataremos de aclarar lo que está ocurriendo en los mercados, en los principales
instrumentos financieros y trataremos de separar cada una de ellas y sus implicaciones.
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Afectación del estado de alarma derivado del Coronavirus (RD 463/2020) a los contratos de
arrendamiento de local de negocio y el pago de las rentas
Fecha

8 de abril de 2020

Ponente

Vicente Magro Servet, Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo
Moderador: Gonzalo Iturmendi Morales, Abogado, Socio y Director de Bufete G. Iturmendi y
Asociados, S.L.P. Miembro del Consejo Académico de Fide

Objetivos

La declaración del estado de alarma por el contagio por coronavirus aprobado por el Real
decreto 463/2020 ha provocado otra situación de alarma en la economía de todo el país y las
consecuencias graves que de ello se derivan en las relaciones entre particulares, en los
contratos y en las empresas.
El objetivo de la sesión se centra en valorar en qué medida esta situación de crisis económica
puede tener incidencia en los contratos de arrendamiento para uso distinto al de vivienda, es
decir a los de locales de negocio.
Es sabido que este es un tema de rabiosa actualidad, habida cuenta que muchos locales de
negocio han tenido que cerrar, al no estar prevista la posibilidad de su apertura en el Real
Decreto 463/2020, y, en consecuencia, por orden administrativa no han podido abrir sus
puertas. Sin embargo, al tratarse de contratos privados, nada se ha recogido con respecto a
las obligaciones arrendaticias existentes entre las partes de un contrato de arrendamiento de
local de negocio, y la afectación que provoca en el arrendatario y el arrendador el pago de la
renta de las mensualidades mientras dure el estado de alarma.
Por ello, ya se han producido casos de arrendatarios que han tenido que cerrar sus locales y
que se han dirigido de forma fehaciente por medios tecnológicos a los arrendadores
comunicándoles el impago de la renta mientras dure el estado del alma.
El objeto de la sesión, en consecuencia, se centra en valorar en qué medida es posible llevar
a cabo una exención del pago de la renta durante este periodo, o cabría mejor una suspensión
del pago de la renta aplazada para cuando esta situación mejore. Además, si la causa pudiese
entrar dentro de la fuerza mayor (art. 1105 CC) que permita la alteración de las condiciones
iniciales del contrato, así como cuáles serían los parámetros o presupuestos a tener en cuenta
en estos posibles conflictos que se van a producir en el marco arrendaticio en este tipo de
contratos.

Directores Foro Gestión de Riesgos:
•
•

Gonzalo Iturmendi Morales, Abogado, Socio y Director de Bufete G. Iturmendi y Asociados, S.L.P.
Miembro del Consejo Académico de Fide.
Vicente Magro Servet, Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo.
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Consecuencias del estado de alarma acordado por el RD 463/2020, de 14 de marzo de 2020 en el
ámbito procesal
Fecha

8 de abril de 2020

Ponente

Juan Manuel de Castro, Socio Director del Área de Derecho Procesal, Concursal y de Arbitraje
de Gómez Acebo y Pombo
Moderador: Antonio Hernández Vergara, Letrado coordinador del Gabinete Técnico del
Tribunal Supremo. Secretario judicial en excedencia. Miembro del Consejo Académico de Fide

Objetivos

El pasado 14 de marzo de 2020, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto
463/2020, de la misma fecha, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en aplicación del artículo cuarto,
apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y
sitio, que habilita al Gobierno para, en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo
116.2 de la Constitución, declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional,
entre otros casos, en supuestos de crisis sanitarias que supongan alteraciones graves de la
normalidad.
Con posterioridad, el Gobierno ha dictado diversos decretos leyes a través de los que ha ido
ofreciendo respuestas de diversa índole a la situación de excepcionalidad creada, con
importante afectación de todos los ámbitos de la vida personal, laboral, empresarial,
económica. Además, los ministros delegados y otras autoridades han dictado normas de
desarrollo e interpretación que, en el ámbito de la Administración de Justicia, se han
concretado esencialmente en órdenes, acuerdos o disposiciones del Ministerio de Justicia, del
Consejo General del Poder Judicial, de las Comunidades Autónomas o de los órganos de
gobierno interno de los juzgados y tribunales, para regular el efecto que el estado de alarma
está produciendo en la Administración de Justicia.
En la primera de las tres sesiones que Fide decidió convocar por vía telemática para tratar de
la problemática que en el ámbito de la Administración de Justicia y los procesos judiciales está
generando esta situación excepcional, se hizo un estudio del cuadro normativo aplicable y de
sus consecuencias sobre los procesos afectados, los servicios mantenidos, los medios con que
hacer frente a los mismos, etc.
En la segunda sesión pretendemos tratar los conflictos interpretativos de naturaleza procesal
provocados por la declaración del estado de alarma y por alguna de las normas posteriores Reales Decretos Leyes 8/2020 y 11/2010-, especialmente en el orden civil -incluido el derecho
mercantil-. Así, se tratará lo relativo a la suspensión de plazos y términos, en general, y, en
particular, a los efectos que la declaración del estado de alarma está produciendo o puede
producir en el futuro en el ámbito de los procesos concursales y societarios, en los
procedimientos hipotecarios, en el derecho de obligaciones o en los procesos arrendaticios.
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Los ERTE por fuerza mayor vs. los ETOP (por razones económicas, técnicas, organizativas o
productivas)
Fecha

13 de abril de 2020

Intervinientes Antonio De La Fuente Fernández, Director Corporativo de Recursos Humanos y Organización
en Globalia y Miembro del Comité Ejecutivo de AIAL. Miembro del Consejo Académico de Fide
Carlos De La Torre García, Of Counsel en el Departamento Laboral de Baker Mckenzie.
Miembro del Consejo Académico de Fide
Martín Godino Reyes, Socio Director de Sagardoy Abogados
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Jesús R. Mercader Uguina, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de
Madrid. Counsel de Uría Menéndez. Miembro del Consejo Académico de Fide
Objetivos

La situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha generado en un corto
espacio un alud de normas laborales de urgencia, no siempre de fácil interpretación y que
están plateando múltiples dudas para su aplicación, en un momento en el que las empresas y
los asesores necesitan contar con respuestas claras y celeridad para mitigar los efectos
económicos más inmediatos de una crisis como la que estamos padeciendo.
En ese contexto el ERTE se ha convertido en una pieza clave para que las empresas puedan
ajustar su volumen de plantilla de manera coyuntural, pero intentando conservar el volumen
futuro de empleo. A debatir sobre las dudas interpretativas que ha generado su aplicación,
tanto en el caso de los expedientes por fuerza mayor como por causas ETOP, y al intento de
coordinar las distintas respuestas que nos ofrecen nuevas normas legales, circulares,
instrucciones y práctica administrativa, se destina esta nueva sesión de Fide.

Directores Foro Actualidad Laboral:
•
•
•
•
•

Ricardo Bodas Martín, Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Miembro del Consejo
Académico de Fide
Antonio De La Fuente Fernández, Director Corporativo de Recursos Humanos y Organización en
Globalia y Miembro del Comité Ejecutivo de AIAL. Miembro del Consejo Académico de Fide
Carlos De La Torre García, Of Counsel en el Departamento Laboral de Baker Mckenzie. Miembro del
Consejo Académico de Fide
Martín Godino Reyes, Socio Director de Sagardoy Abogados
Jesús R. Mercader Uguina, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid.
Counsel de Uría Menéndez. Miembro del Consejo Académico de Fide

Las políticas económicas para la recuperación post-COVID 19
Fecha

14 de abril de 2020

Ponente

José Ignacio Conde Ruiz, Profesor Titular de Fundamentos del Análisis Económico en la
Universidad Complutense de Madrid, y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía
Aplicada (FEDEA)
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Moderador: Juan Delgado, Director Global Economics Group. Miembro del Consejo
Académico de FIDE
Objetivos

La crisis económica ligada a la crisis sanitaria del COVID19 es una realidad. La naturaleza de la
crisis no tiene precedentes recientes. La magnitud y la duración de la misma son todavía una
incógnita. La determinación del papel de las políticas económicas en este contexto inédito es
un aspecto crucial. La sesión persigue explorar los ejes de las políticas económicas del periodo
de postcrisis sanitaria y analizar los objetivos e instrumentos disponibles para estabilizar la
economía y apoyar la recuperación económica. La sesión analizará, entre otras, cuestiones
como:
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• Lecciones de crisis anteriores
• El papel del Estado en la recuperación post-COVID19
• Objetivos y diseño de las políticas económicas post-COVID19
• Políticas fiscales, laborales, sociales e industriales
• El papel de Europa
Directores Foro Jurídico Económico:
•
•
•

Álvaro Lobato Lavín, Patrono fundador de FIDE.
Juan Delgado, Director de Global Economics Group. Miembro del Consejo Académico de Fide
Jesús Almoguera, Abogado en J. Almoguera Abogados. Miembro del Consejo Académico de Fide

Algunas cuestiones relativas a la liquidación en el concurso de acreedores
Fecha
14 de abril de 2020
Intervinientes Domingo Carbajo Vasco, Inspector de Hacienda del Estado. Coautor de la obra
José Luis Díaz Echegaray, Abogado. Doctor en Derecho. Coautor de la obra
Moderador: José Ramón Couso, Socio de Ceca Magán Abogados y Director General
Corporativo de la firma. Miembro del Consejo Académico de Fide
Objetivos

De acuerdo con las estadísticas y frente a las pretensiones de nuestra Ley Concursal, más del
90% de las empresas que entran en concurso de acreedores, acaban en liquidación. Sin
embargo, la teórica finalidad de conservar la actividad productiva como objetivo fundamental
del concurso de acreedores, ha provocado, entre otras disfunciones, que la liquidación en el
seno del concurso esté insuficientemente regulada y su aplicación esté planteando graves
problemas jurídicos y prácticos.
Muchas dudas se plantean en el proceso, a varias de las cuales hace referencia el libro
recientemente publicado por los ponentes y otros autores: "La liquidación de la sociedad en
el concurso de acreedores: cuestiones jurídicas, sociales, contables y tributarias", en la
editorial Tirant lo Blanch, pero por razones de tiempo y oportunidad se expondrán en esta
sesión dos asuntos de relevancia: a) el papel de los Libros Oficiales de Contabilidad durante el
proceso de liquidación y b) la venta de la unidad productiva y su tratamiento en el IVA
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Ajustes y desajustes entre las tecnologías blockchain y la normativa sobre protección de datos
Fecha
Ponentes

15 de abril de 2020
Noemí Brito, Socia del Área de Tecnología, Innovación y Economía Digital de Ceca Magán
Abogados
Miguel García, Menéndez, Director de Procesos de Alastria
Ricard Martínez, Director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la
Universidad de Valencia. Miembro del Consejo Académico de Fide
Pedro Méndez de Vigo, Abogado de Cuatrecasas Gonçalves Pereira
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Moderadora: Cristina Martínez Laburta, Abogada. Chief Legal Officer en Alastria
Objetivos

Las tecnologías blockchain suponen un gran reto y muchas oportunidades para una buena
parte de los sectores económicos con importantes derivadas en el ámbito jurídico. En
particular, la normativa de protección de datos se enfrenta a estas tecnologías de una manera
muy intensa, ya que el punto de partida de la regulación de la privacidad han sido los métodos
centralizados de gestión de la información, lo que dificulta su aplicación a redes distribuidas,
en las que la misma información se replica en los distintos nodos. Eso no quiere decir que la
normativa sobre protección de datos y, en particular, el Reglamento General de Protección de
Datos sea incompatible con las tecnologías de registro distribuido. Más bien lo que
entendemos es que debería hablarse de proyectos o casos de uso compatibles o
incompatibles con la actual regulación a nivel europeo y nacional. De hecho, entendemos que
lo idóneo de cara al diseño de redes de blockchain compliant con el RGPD es que equipos
mixtos de profesionales de la privacidad y de las tecnologías blockchain (profesionales del
derecho y profesionales técnicos especializados) puedan trabajar conjuntamente desde el
inicio con el fin de salvar, en la medida de lo posible, los puntos de fricción que aparentemente
existen entre la normativa de protección de datos y estas tecnologías y plantear dudas las
principales dudas que surgen al respecto.

Suspensión de los plazos procesales, de prescripción y caducidad durante el estado de alarma y
consecuencias de cara a futuro
Fecha
Ponente

15 de abril de 2020
José Ignacio Trillo-Garrigues, Socio de Perez de la Cruz-Trillo Garrigues
Moderador: Miguel Guerra, Director de la Revista Sepinnet Enjuiciamiento Civil. Miembro del
Consejo Académico de Fide

Objetivos

El concepto y diferencias fundamentales entre la prescripción y la caducidad en materia de
ejercicio de acciones y derechos. En concreto: el fundamento legal y jurisprudencial y principio
de seguridad jurídica, la apreciación de oficio: momento procesal de su alegación, examen y
decisión; la pérdida absoluta y sin matices del derecho o acción articulado vía demanda o vía
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reconvencional y la doctrina del Tribunal Supremo en materia del cómputo del “dies a quo”
con especial mención de los contratos de naturaleza financiera.
Los antecedentes del RD 463/2020, de 14-03-2020 por el que se declara el estado de alarma,
con sus modificaciones, y relación con su antecedente inmediato el RD 1673/2010, de 4 de
diciembre: la apelación al artículo 11 de la LO 4/1981, de 1 de junio, sobre estados de alarma,
excepción y sitio; el enunciado y limitaciones de dicho artículo; la interrupción o no del normal
funcionamiento de la función jurisdiccional: ámbito o no exclusivo de los derechos
fundamentales mencionados por el artículo 55 de la Constitución. Debatiremos sobre
cuestiones como ¿es el derecho a la tutela judicial efectivo puede o no resultar ilimitado? ¿La
suspensión de plazos procesales decretada por la DA 2ª del RD 463/2020 limita o no el “ius ut
procedatur” consagrado por el artículo 24 de nuestra Carta Magna? Comentaremos la
doctrina legal del Tribunal Constitucional al respecto, confirmación operada por el Congreso
de los Diputados y, en ese entendimiento, la imposibilidad de plantear cuestión de
inconstitucionalidad y el aquietamiento del Poder Judicial.
El tiempo de las actuaciones judiciales: imposibilidad de suspensión de las mismas como
principio básico: Artículos 179 a 185 LOPJ y Artículos 132 a 136 LEC; l La reanudación y el cese
de la fuerza mayor “ope legis”, ¿Prevalecerán aún las circunstancias de fuerza mayor tras el
cierre de las eventuales prórrogas de suspensión decretadas y podrá justificarse la suspensión
de los mismos plazos por la vía del artículo 134 LEC? La falta de determinación precisa de las
circunstancias que la concretarían en tal caso se justifica suficientemente a través del
procedimiento establecido por el indicado artículo 134 y sería lógico ante la gravedad de la
situación dejar en manos del Letrado de la Administración de Justicia dicha decisión? ¿Y de
cada uno de los letrados de la Administración de Justicia de cada Juzgado y Sala sin establecer
unas directrices generales y uniformes al respecto? ¿Convertiremos así entonces el derecho a
la tutela judicial efectiva en algo eventualmente aleatorio? ¿Los posibles recursos frente a sus
decisiones y su resolución llegarán a tiempo o propiciarán por el contrario y eventualmente la
declaración de la nulidad de actuaciones?
El futuro: experiencia y aprendizaje: “la letra con sangre entra mejor”: Situación actual de los
Juzgados y Tribunales: acumulación de asuntos y expedientes e inexistencia jamás remediada
de medios técnicos y humanos con los cuales atenderse; el trabajo desde casa: los medios y
sus autores en la coyuntura previa; las iniciativas legislativas y regulatorias: ¿de quién tiene
que partir y en qué habrían razonablemente de consistir? Experiencia histórica e ineficiencias
contrastadas.
Algunas consideraciones de derecho sustantivo: Las suspensiones de plazo no aplican a los
cómputos civiles de las acciones de naturaleza no procesal- Ello, no obstante, han de
remediarse en razón de los principios de buena fe, cambio sustancial en la condiciones
contractuales y causante de desequilibrio, modificaciones extraordinarias e imprevisibles, etc.
Iniciativa: acudirse a las mismas instituciones y principios; la nueva normativa dictada en la
materia aplica con exclusivo alcance estrictamente social dichos criterios dejando el resto sin
tratar y sin resolver y al exclusivo albur del principio de autonomía de la voluntad, cuando no
del riguroso e ineficiente criterio en estos casos del conocido principio del “pacta sunt
servanda”.
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Dirección del Foro Proceso Civil:
•
•
•

Miguel Guerra Pérez, Director de la Revista Sepinnet Enjuiciamiento Civil
Antonio Hernández Vergara, Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Secretario
Judicial en excedencia
Luis Sanz Acosta, Magistrado de la Sección 28 bis de la Audiencia Provincial de Madrid. Profesor de
Derecho Mercantil, Universidad Francisco de Vitoria de Madrid

Medidas tributarias ante Covid -19, con especial referencia a AEAT
Fecha
Ponente

16 de abril 2020
Caridad Mourelo, Jefa de la Unidad Central de Coordinación de delitos contra la Hacienda
Pública, Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)
Moderador: Joaquín Huelin, Socio de Fiscal, Cuatrecasas. Miembro del Consejo Académico
de Fide

Objetivos

La crisis sanitaria producida como consecuencia de COVD-19 ha originado un escenario
novedoso e imprevisible con incidencia en todos los ámbitos de la vida. Y entre ellos
lógicamente se encuentra también el de carácter fiscal, en torno al cual se han ido
promulgando diversas disposiciones normativas e instrucciones, cuya interpretación no
siempre es sencilla.
En ese contexto complejo, resulta conveniente tratar de aclarar cuáles son las normas
aplicables en esa materia, así como delimitar las distintas cuestiones que se plantean, y su
posible tratamiento fiscal, en aspectos tales como la presentación de declaraciones y
autoliquidaciones, los plazos que afectan a los procedimientos tributarios y a la prescripción,
el pago de las deudas tributarias y otros temas que serán objeto de análisis y debate en esta
sesión.

¿Hacia un derecho penal económico de autor?
Fecha
Ponente

21 de abril de 2020
Luis Rodríguez Ramos, Catedrático de Derecho penal y abogado. Socio fundador de Rodríguez
Ramos Abogados
Moderadora: Silvina Bacigalupo Saggese, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad
Autónoma de Madrid

Objetivos

Recientes sentencias relativas a causas incardinables en el ámbito del Derecho penal
económico (delitos contra la Hacienda pública, delitos de corrupción y otros análogos
generalmente con trascendencia mediática) levantan fundadas sospechas de que está
renaciendo un Derecho penal económico de autor, tanto en el aspecto que le es propio por
afectar al Derecho penal sustantivo, cuanto también en el procesal. En el primero, mediante
la elaboración de “sentencias creativas” que adolecen de interpretaciones que pueden
considerarse extensivas contra reo conculcando el principio de legalidad en su aspecto de
taxatividad mediante una interpretación estricta, y en el ámbito procesal, conculcando el
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principio de presunción de inocencia supliendo la falta de prueba mediante una interpretación
extensiva de lo que se considera “prueba indirecta, circunstancial o indiciara”, tras diseñar un
“perfil de delincuente” del acusado, incluyendo como hechos probados algunos ajenos a la
causa.
Dirección del Foro Derecho Penal de los Negocios y la Empresa:
•
•
•
•
•
•

Enrique Bacigalupo, Catedrático de Derecho Penal. Abogado, A25 Abogados y Economistas.
Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo.
Jacobo Barja de Quiroga, Magistrado de la Sala Quinta del Tribunal Supremo.
Silvina Bacigalupo Saggese, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid.
Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Catedrático de Derecho Penal, Universidad Complutense de
Madrid. Oliva - Ayala Abogados-OTRI.

Consecuencias en el ámbito del derecho de familia de la declaración del estado de alarma acordado
por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo
Fecha
Ponente

22 de abril 2020
Rocío Nieto, Catedrático de Derecho penal y abogado. Socio fundador de Rodríguez Ramos
Abogados
Moderador: Antonio Hernández Vergara, Catedrático de Derecho Penal, Universidad
Autónoma de Madrid. Miembro del Consejo Académico de Fide

Objetivos

El pasado 14 de marzo de 2020 se declaró el estado de alarma en España para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Entre las medidas adoptadas se establece una importantísima limitación de circulación por las
vías de uso público, solo permitida para la realización de determinadas actividades, entre las
que se encuentra acompañar a menores de edad. Esta medida ha tenido una inmediata
incidencia en el ámbito de aquellas familias en las que rigen, respecto de los hijos comunes,
medidas derivadas de procedimientos de separación o divorcio en los que se hubieran
acordado custodias compartidas o monoparentales con régimen de comunicaciones, visitas y
estancias a favor del otro progenitor.
Esta situación, que afecta a un importantísimo sector de la población -así, en 2019 se
presentaron casi 110.000 demandas de separación o divorcio, de las que en casi el 50%
existían hijos menores de edad-, sin embargo, no fue contemplada en el Real Decreto de
declaración del estado de alarma. Ello dio lugar a inseguridades e interpretaciones de todo
orden sobre la posible suspensión de la vigencia de las medidas adoptadas. Hubo al respecto
pronunciamientos del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia, de la
Fiscalía General del Estado y, en fin, de las juntas de jueces sectoriales de familia, que
establecieron criterios no siempre coincidentes.
Los mayores conflictos interpretativos afectan a la posible suspensión del régimen de visitas
o al cambio de progenitor en casos de custodias compartidas -especialmente si el otro
progenitor se ha visto contagiado por el COVID-19- y su repercusión en las prestaciones
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alimenticias establecidas, con posible compensación cuando cese la situación de alerta
sanitaria, a la suspensión de las visitas supervisadas a través de los puntos de encuentro
familiar, al régimen de cumplimiento del régimen de visitas cuando los progenitores residan
en distinta localidad, a la posible consolidación de situaciones de hecho contrarias al régimen
establecido o, en fin, al mecanismo procesal válido para acordar tales medidas y a la forma de
celebración de las actuaciones procesales admitidas al efecto, teniendo en cuenta los riesgos
que pueden comportar.
Pero la declaración del estado de alarma no solo ha provocado estos conflictos
interpretativos, sino otros muchos. Por ello, en esta sesión se analizará también la incidencia
de la suspensión de los plazos procesales en los procesos de familia, las actuaciones propias
de este ámbito del derecho admitidas como servicios esenciales de la Administración de
Justicia -las del art. 158 CC y aquellas otras cuya falta de aplicación pueda causar perjuicios
irreparables-, la falta de inclusión entre tales servicios de las medidas provisionales previas o
coetáneas, la forma de proceder en situaciones en que puedan estar afectadas situaciones de
violencia sobre la mujer, la incidencia de la declaración del estado de alarma en las
actuaciones de ejecución, las consecuencias derivadas de incumplimientos del régimen de
custodia o visitas en esta situación excepcional, etc.
Se examinarán también la posibilidad de hacer frente a las actuaciones esenciales y urgentes
que se están llevando a efecto en los juzgados de familia a través del teletrabajo, los
mecanismos de comunicación y notificaciones con las partes, la forma de obtener medios de
prueba, etc.
A ello han de añadirse las importantísimas consecuencias económicas que la crisis sanitaria
está provocando en multitud de familias, su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones
alimenticias asumidas en los procesos matrimoniales, así como el importantísimo número de
procedimientos de modificación de medidas que, a buen seguro, invadirán los órganos
judiciales una vez alzado el estado de alarma.
Como en otros ámbitos procesales especialmente afectados por la declaración del estado de
alarma -civil, social, mercantil-, es previsible un importantísimo colapso de la jurisdicción de
familia tras el levantamiento del estado de alarma. Por ello, también se intentará aportar
posibles soluciones a esta situación, a la luz de las propuestas ya puestas sobre la mesa por
diversos colectivos, entre los que cabe hacer especial referencia a las promovidas por el
Consejo General del Poder Judicial.
Dirección del Foro Proceso Civil:
•
•
•

Miguel Guerra Pérez, Director de la Revista Sepinnet Enjuiciamiento Civil
Antonio Hernández Vergara, Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Secretario
Judicial en excedencia
Luis Sanz Acosta, Magistrado de la Sección 28 bis de la Audiencia Provincial de Madrid. Profesor de
Derecho Mercantil, Universidad Francisco de Vitoria de Madrid
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Arbitraje internacional en el contexto actual
Fecha
Ponentes

22 de abril de 2020
Damaso Riaño, Secretario General de la Corte de Arbitraje de Madrid
Ignacio Diez Picazo, Catedrático de Derecho Procesal, Universidad Complutense de Madrid.
Abogado. Miembro del Consejo Académico de Fide
Moderador: Francisco Garcimartín, Catedrático de Derecho Internacional Privado,
Universidad Autónoma de Madrid, Consultor de Linklaters SL. Miembro del Consejo
Académico de Fide, y Carlos Espósito, Catedrático de Derecho Internacional Público,
Universidad Autónoma de Madrid. Miembro del Consejo Académico de Fide

Objetivos

En esta sesión nos centraremos en el análisis, entre otras, de las siguientes cuestiones:
- la respuesta de la comunidad arbitral y las instituciones a la crisis sanitaria derivada del
COVID-19
- las modificaciones al procedimiento arbitral que están explorando instituciones, árbitros y
abogados para adaptarlo a las nuevas circunstancias.

Dirección del Foro Arbitraje y Litigación Internacional:
•
•
•

Ignacio Díez-Picazo, Catedrático de Derecho Procesal, Universidad Complutense de Madrid. Abogado.
Miembro del Consejo Académico de Fide.
Carlos Espósito, Catedrático de Derecho Internacional Público, Universidad Autónoma de Madrid.
Miembro del Consejo Académico de Fide.
Francisco Garcimartín, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Autónoma de
Madrid, Consultor de Linklaters SL. Miembro del Consejo Académico de Fide.

Soluciones a la resolución de conflictos tras el estado de alarma por el coronavirus: la mediación
obligatoria del anteproyecto de Ley de 2019
Fecha
Ponentes

23 de abril de 2020
Vicente Magro Servet, Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo
Gonzalo Iturmendi Morales, Abogado, Socio y Director de Bufete G. Iturmendi y Asociados,
S.L.P., Miembro del Consejo Académico de Fide

Objetivos

¿Qué va a ocurrir en el día después a la crisis por el coronavirus? ¿Qué va a ocurrir cuando se
alce el estado de alarma y el CGPJ levante la suspensión de actuaciones judiciales no urgentes
y active el ejercicio de acciones judiciales en el orden civil? ¿Van a acudir los particulares y
personas jurídicas a la confrontación judicial, o se va a intentar la mediación previa para
resolver el conflicto?
Muchas son las materias sobre las que va a haber que llevar a cabo un esfuerzo para componer
el enfrentamiento entre las partes a raíz de las diferencias que han surgido en la interpretación
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sobre la aplicación de la pandemia del coronavirus a los contratos. ¿Cómo aplicar la pandemia
a los contratos?
Es por ello, por lo que ante la segura judicialización de los conflictos entre particulares a raíz
de la crisis del coronavirus en España se hace preciso un examen de la ampliación del
Anteproyecto de la Ley de mediación de 2019, a fin de evitar el colapso de la justicia civil
cuando se levante el estado de alarma aprobado por RD 463/2020 y se puedan ejercitar
acciones judiciales en este orden jurisdiccional.
Para ello, es preciso el debate sobre cómo se puede utilizar la mediación en el orden civil en
el día después y llevar a cabo un stop and go para buscar una autocomposición de la situación
de confrontación para intentar la búsqueda de una solución que evite la acción judicial con la
cesión de ambas partes en la búsqueda de un acuerdo que a ambas partes satisfaga.
Por otro lado, es importante el giro que pueda darse por el Gobierno y el Parlamento al
Anteproyecto de la ley de mediación obligatoria de Enero de 2019, a fin de introducir en el
texto la perspectiva de esta crisis, ya que está claro que en la UE deberá apostarse por esta
solución que ya ha venido avalada, incluso, en la mediación obligatoria en la Unión Europea,
y la Sentencia del TJUE14 de junio de 2017 (Asunto C-75/16) que avala la mediación
obligatoria, ya que, por ejemplo, la apuesta de la mediación obligatoria en Italia demostrada
en cifras, abre la necesidad de la fijación de un listado de materias en las que debe recurrirse
a la mediación obligatoria extrajudicial, pero fijando la ampliación de las materias que deben
incluirse por encima de las fijadas en el Anteproyecto de Ley de mediación obligatoria de 2019,
a fin de dar respuesta a los conflictos reales que van a surgir después de la crisis del
Coronavirus.
Es preciso esbozar una serie de propuestas para optimizar la mediación obligatoria, tanto la
extrajudicial como la intrajudicial, dando razón de ser a la existencia de la profesión del
Mediador civil en España, ante la realidad del colapso que puede sufrir la justicia civil por el
excesivo recurso a las acciones judiciales y la nula utilización de la mediación en la actualidad,
dado el carácter voluntario que actualmente rige en España.
Directores Foro Gestión de Riesgos:
•
•

Gonzalo Iturmendi Morales, Abogado, Socio y Director de Bufete G. Iturmendi y Asociados, S.L.P.,
Miembro del Consejo Académico de Fide.
Vicente Magro Servet, Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo.

Covid-19 y responsabilidad social corporativa
Fecha
Ponentes

23 de abril de 2020
Iñigo Larraya, Director de RSC y Sostenibilidad, Grupo L'Oréal en España
Conchita Navarro Atienzar, Gerente de Responsabilidad Social Corporativa y Proyectos
Sociales, Mutua Madrileña
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Moderador: Germán Granda, Director General de Forética y vocal del Consejo Estatal de RSE.
Miembro del Consejo Académico de Fide
Objetivos

COVID-19 ha cambiado en poco tiempo nuestras vidas como nunca imaginamos. En semanas,
el impacto de este terrible virus ha cerrado escuelas, oficinas, tiendas y fábricas y muchos de
nosotros hemos pasado a trabajar desde casa.
En todo el mundo, presenciamos un cambio radical en la forma en que vivimos nuestras vidas.
Un desafío que, al igual que las empresas grandes y PYMES, enfrentamos directamente las
personas, las familias, los sistemas de salud y los gobiernos.
En este contexto está quedando patente cómo empresas líderes en sostenibilidad y RSC
pueden actuar para proteger a las personas y a los más vulnerables cuando el momento lo
requiere, de una forma ágil, sin enredarse en la burocracia o buscar justificaciones en políticas
internas de la compañía.
De hecho, las compañías más avanzadas en la gestión de aspectos ambientales, sociales y de
buen gobierno, están siendo capaces de encarar mucho mejor esta crisis. Aquellas compañías
que han apostado por el cuidado de la salud de sus empleados han sido mucho más rápidas
en valorar y responder a la importancia de la crisis. Aquellas que han desarrollado modelos de
gestión del capital humano más avanzados, han sido capaces de cambiar de un entorno
presencial a uno virtual, sin apenas sacrificar la productividad de sus empleados. Y los
mercados así lo reflejan. A pesar del desplome de las bolsas mundiales, las compañías líderes
en sostenibilidad han tenido un comportamiento mucho más benigno en los mercados.
En la sesión, basados en los casos de L’Óréal y Mutua Madrileña analizaremos, junto con la
perspectiva de Forética, el impacto y la respuesta hoy desde el ángulo de la sostenibilidad y
RSC en las empresas. Cómo les está afectando, cómo han reaccionado de forma responsable
con sus empleados, clientes, apoyando a la sociedad y comunidades locales, haciendo
donaciones, colaborando con las administraciones, o cambiando operaciones y procesos para
producir productos o generar servicios que responsan a la crisis.
Y también debatiremos sobre el futuro, las lecciones y cambios que se puede anticipar
ocurrirán y la capacidad futura de respuesta y resiliencia de las empresas, donde la
responsabilidad empresarial será un eje fundamental.

Dirección del Foro Responsabilidad Social Corporativa y la Empresa:
•
•
•

Carlos de la Torre García, Of Counsel, Laboral de Baker&Mckenzie. Inspector de Trabajo (en
excedencia). Miembro del Consejo Académico de Fide
Iván Gayarre Conde, Socio de Sagardoy Abogados. Abogado del Estado (en excedencia). Miembro del
Consejo Académico de Fide
Germán Granda, Director General de Forética y vocal del Consejo Estatal de RSE. Miembro del Consejo
Académico de Fide
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Respuestas del medio ambiente a la crisis del COVID-19
Fecha

24 de abril de 2020

Ponentes

Fernando Valladares, Profesor de investigación del CSIC, donde dirige el grupo de Ecología y
Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales
Moderadora: Guillermina Yanguas, Magistrada y Doctora en Derecho. Miembro del Consejo
Académico de Fide

Objetivos

La situación creada por el COVID 19 nos obliga a pensar en respuestas que, desde todos los
ámbitos, contribuyan a superar esta crisis.
Recientemente, 180 representantes políticos, directivos empresariales, sindicatos y ONGs
pedían a la UE que la superación de esta recesión fuera de la mano con la lucha contra el
cambio climático a través de lo que se ha denominado “Alianza Europea para una
Recuperación Verde”.
Desde FIDE queremos reflexionar sobre las contribuciones que el medio ambiente puede
ofrecer a la salida de la crisis del COVID 19, una vez atajada la emergencia sanitaria.
Para ello, comenzaremos con una sesión en la que se analizará, desde la perspectiva de la
ciencia, la vinculación entre la pandemia y la situación ambiental. Se plantearán, asimismo,
las respuestas y alternativas que el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático
pueden ofrecer a la recuperación y a la transformación del modelo productivo y social.

Modificación de contratos por efecto de la pandemia
Fecha

27 de abril de 2020

Ponentes

Segismundo Álvarez, Notario de Madrid
Miguel Fernández Benavides, Abogado Senior de ONTIER
Moderador: Blas Piñar, Abogado senior en Samaniego Law

Objetivos

El impacto económico global de la pandemia ocasionada por el último coronavirus tiene
manifestaciones ineludibles en innumerables contratos de todo tipo y sector. En el caso
español, el Gobierno, en su faceta de legislador de emergencia, ha dispuesto medidas que
afectan a los préstamos hipotecarios, a los arrendamientos de vivienda, a las relaciones de
consumo o a la contratación pública.
Esta sesión abordará la manera en que la pandemia afecta actual o potencialmente a los
contratos privados en general que no han sido objeto de las medidas extraordinarias,
poniendo el foco en la jurisprudencia existente relativa tanto al régimen legal del caso fortuito
y la fuerza mayor como a la cláusula implícita rebus sic stantibus. Se abordarán, asimismo, las
implicaciones en ciertos tipos de contrato, las estrategias de negociación con la contraparte y
los métodos de resolución de la controversia susceptibles de activación si las partes no son
capaces, por sí mismas, de reequilibrar la asignación de riesgos contractuales.
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Covid-19 y efectos en la gestión de los despachos: situación actual y perspectiva en España y a nivel
global
Fecha

28 de abril de 2020

Ponentes

Ramón Palacín, Socio Director, EY Abogados
Lucas Osorio, Office Managing Partner, Hogan Lovells International LLP
Moderador: Javier Mourelo, Director de Personas en RSM Spain. Miembro del Consejo
Académico de Fide

Objetivos

Según datos de la OIT, entre marzo y junio de 2020 se habrán perdido 195 millones de puestos
de trabajo en todo el mundo, como consecuencia del Covid-19. En España, ya se han perdido
900.000 empleos desde que se decretó el Estado de Alarma y todas las previsiones indican
que volveremos a cifras de desempleo por encima de la tasa del 20 %.
El impacto en el tejido empresarial y productivo es brutal y, obviamente, el sector de la
Abogacía no es una excepción.
En esta sesión debatiremos, entre otros, sobre los siguientes puntos:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Cómo están afrontando las firmas la crisis provocada por el coronavirus y qué medidas
están tomando tanto a corto como a largo plazo
Cómo afecta la situación a la previsión de ingresos tanto en el Ejercicio actual como
en los siguientes
Semejanzas entre la Crisis del Covid-19 y la Depresión 2008-2012. Lecciones
aprendidas entonces
Diferencias en el enfoque y efectos a nivel español Vs internacional
Cómo la coyuntura empresarial actual afecta al papel del abogado, y cómo esta
situación exige de los profesionales una versión mejorada, si cabe, respecto de la
anterior.
En qué medida el trabajo de determinadas Áreas, como Concursal o Laboral, puede
compensar la pérdida de ingresos de otras Prácticas
La experiencia del teletrabajo: pros y contras
Motivación de los profesionales: la importancia de la comunicación y transparencia
internas
Efectos directos en la vida de los abogados: reducción de plantilla, congelación salarial
y ralentización de las promociones
Posibles escenarios de salida de la crisis

Directores Académicos Foro Management Jurídico:
•
•
•

Javier Mourelo, Director de Personas en RSM Spain. Miembro del Consejo Académico de Fide
Miguel Ángel Pérez de la Manga, Socio fundador, Pérez + Partners Consultants
Juan Riego, Director Asesoría Jurídica, Carrefour
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La anonimización de datos. Aproximación tecnológica e implicaciones jurídicas
Fecha

29 de abril de 2020

Ponentes

Cecilia Álvarez Rigaudias, Responsable de privacidad de Facebook para Europa, Oriente
Medio y África (EMEA)
María García Gutiérrez, Responsable de CDO-Privacy Guardian en Telefónica
Moderador: Ricard Martínez, Profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de
València. Director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universidad de
Valencia. Miembro del Consejo Académico de Fide

Objetivos

Aunque pudiera parecer paradójico la anonimización es uno de los grandes retos y
probablemente una de las cuestiones más controvertidas y complejas en protección de datos
personales. Desde el punto de vista del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, anonimizar
es una operación que implica un exigente procedimiento ordenado a evitar los riesgos de
reidentificación mediante singularización, singularización y/o vinculación.
El estándar del Reglamento en la visión de las autoridades de protección de datos apunta a
una anonimización irreversible, o equivalente al borrado. Adicionalmente, comporta un
criterio de diligencia basado no en las capacidades individuales del responsable del
tratamiento sino de cualquier tercero. Y no sólo esto, el análisis de riesgos debería contemplar
en algunas aproximaciones al estado futuro de la técnica.
Sumemos guías y recomendaciones de distintas autoridades de protección de datos,
altamente exigentes e intensivas en requerimientos de personal y medios. Autoridades que
contemplan condiciones de separación funcional entre responsables del tratamiento,
delegado de protección de datos, responsables de seguridad y responsables de la
anonimización. Y añaden al cóctel una doble capa de anonimización.
Si finalmente se considera el profundo debate jurídico respecto de la anonimización como
tratamiento en sí misma y sus requerimientos, la cuestión adquiere una complejidad singular.
Y a la vez trascendental para un mundo que camina aceleradamente hacía un universo en el
que la analítica masiva de datos definirá condiciones esenciales para la generación y gestión
de políticas públicas, para la gestión empresarial, para alimentar procesos decisionales
basados en datos incluida la automatización y la Inteligencia Artificial.
De este modo, los datos personales desde su origen legítimo hasta su anonimización están
sujetos a procesos gobernados por la Ley y sometidos a altos estándares de calidad y
seguridad. Y ello, en un contexto que plantea una cuestión de hondo calado, ¿bajo qué
condiciones deberíamos poder usar los datos para el bien común?

Directores Foro Protección de Datos:
•
•

Cecilia Álvarez Rigaudias, Responsable de privacidad de Facebook para Europa, Oriente Medio y África
(EMEA).
Gabriel López Serrano, Director de Asuntos Regulatorios para Microsoft Ibérica. Miembro del Consejo
Académico de Fide.
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•

•

Ricard Martinez Martínez, Profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València. Director
de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universidad de Valencia. Miembro del
Consejo Académico de Fide.
Alejandro Padín, Socio del Departamento de Derecho Mercantil de Garrigues, responsable del área
de TI, Protección de Datos y Comercio Electrónico.

El futuro de la Propiedad Industrial tras la crisis del Covid-19
Fecha

29 de abril de 2020

Ponentes

Ángel Galgo Peco, Presidente sección 28 Audiencia Provincial de Madrid

26

Javier Fernández-Lasquetty, Socio, Elzaburu, S.L.P. Miembro del Consejo Académico de Fide
Yolanda Ríos, Magistrada del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona
Moderador: Rafael Fernández Morlanes, Fiscal, adscrito a la Fiscalía Provincial de Barcelona.
Miembro del Consejo Académico de Fide
Objetivos

El estado de alarma declarado por el Gobierno a resultas de la crisis sanitaria generada por el
denominado "Covid-19" ha generado un impacto transcendental en los procedimientos de
propiedad industrial, especialmente en los de patentes y marcas.
Entre otras cuestiones, se ha visto suspendido el computo de los plazos procesales, así como
los señalamientos de las vistas a celebrar, y apenas se están notificando resoluciones
judiciales. Todo ello ha motivado, de facto, la paralización de los procedimientos en trámite,
lo que produce gran impacto económico en el mercado.
La presente sesión pretende abordar dos aspectos esenciales en orden a mejorar los
problemas generados.
En primer lugar, se tratará la cuestión de qué medidas organizativas deben adoptar los
juzgados de lo mercantil y las audiencias provinciales para garantizar el derecho a la tutela
judicial efectiva de las partes, especialmente en materia de tramitación de escritos
preventivos y medidas cautelares inaudita parte; así como la conveniencia de mantener,
reordenar o suspender las vistas ya señaladas en materia de patentes y marcas; cómo debe
operar la reanudación del cómputo de los plazos procesales; y la forma en que se debe
producir la notificación de sentencias, bien en el momento presente, bien una vez tenga lugar
el alzamiento del estado de alarma.
Asimismo, se analizará la bondad de algunas medidas propuestas para agilizar en el futuro los
procedimientos de patentes y marcas, entre las que se hallan la creación de uno o varios
órganos especializados exclusivamente en propiedad industrial ; la introducción del modelo
de tribunales especializados de primera instancia, como vía apropiada para la reducción de
plazos y el dictado de resoluciones de calidad; y, finalmente, la necesidad de introducir otras
reformas sustantivas o procesales en la normativa sectorial relativa a pleitos de propiedad
industrial.
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Situación y perspectivas de los arbitrajes internacionales contra España en materia de energías
renovables
Fecha

29 de abril de 2020

Ponentes

Hermenegildo Altozano, Socio de Bird & Bird. Miembro del Consejo Académico de Fide
Alberto Fortún, Abogado, Socio de Cuatrecasas, FCIArb
Moderador: Mariano Bacigalupo, Profesor Titular de Derecho Administrativo (UNED),
miembro de la Sala de Recurso de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de
la Energía (ACER). Miembro del Consejo Académico de Fide

Objetivos

La sesión tiene por objeto analizar el impacto tanto de la nueva disposición final tercera bis
de la Ley del Sector Eléctrico (LSE), introducida por el Real Decreto-ley 17/2019, como de los
efectos derivados del Covid-19 en el desarrollo, los plazos, las estrategias de las partes y en el
posible desenlace de los procedimientos de arbitraje internacional de protección de
inversiones en los que el Reino de España ha sido demandado por inversores extranjeros a
causa de los cambios regulatorios adoptados entre los años 2010 y 2014 en relación con el
régimen retributivo de la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables, cogeneración y residuos. La nueva disposición final tercera bis de la LSE
ha venido a garantizar a las instalaciones que tuvieran reconocida retribución primada a la
entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013 la intangibilidad del valor de la rentabilidad
razonable fijado para el primer periodo regulatorio durante los dos periodos siguientes (12
años). Sin embargo, dicha intangibilidad no regirá cuando sobre la rentabilidad de estas
instalaciones se inicie o se haya iniciado previamente un procedimiento arbitral o judicial
fundado en la modificación del régimen retributivo especial operado con posterioridad al Real
Decreto 661/2007, incluyendo las derivadas de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013
y de sus normas de desarrollo, salvo que se acredite antes del 30 de septiembre de 2020 la
terminación anticipada del procedimiento arbitral o judicial y la renuncia fehaciente a su
reinicio o a su continuación, o la renuncia a la percepción de indemnización o compensación
que haya sido reconocida como consecuencia de tales procedimientos.

Dirección del Foro de Energía y Regulación:
•
•

•

Hermenegildo Altozano, Socio de Bird & Bird. Miembro del Consejo Académico de Fide
Mariano Bacigalupo, Profesor Titular de Derecho Administrativo (UNED), miembro de la Sala de
Recurso de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER). Miembro del
Consejo Académico de Fide
Luis Miguel Palancar, Structured & Project Finance de BBVA

Aspectos ético-legales de la asistencia sanitaria en el contexto de la crisis del coronavirus
Fecha

29 de abril de 2020

Ponentes

Pablo de Lora, Catedrático acreditado de Filosofía del Derecho de la UAM
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Federico de Montalvo, Presidente Comité de Bioética de España, IBC UNESCO y Profesor de
la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE)
Moderadora: Cristina Jiménez, Presidente de Fide
Objetivos

La Bioética en tiempos de coronavirus: cuando "el respirador ya no es para viejos"
En el marco de la crisis sanitaria del coronavirus ha surgido, como era de esperar ante la
evolución de la pandemia en España, un importante debate o, incluso, lo que puede ya tildarse
de una crisis ética dentro de la crisis: la priorización de la asistencia a unos pacientes frente a
otros por la limitación de recursos sanitarios, sobre todo, en lo que se refiere a los servicios
de UCI. La pandemia de la COVID-19 ha puesto, pues, sobre el tapete esta incómoda pregunta
acerca de cómo distribuir recursos sanitarios en condiciones de escasez extrema.
Tal "crisis dentro de la crisis" surge, en gran parte, a partir de la publicación de las
Recomendaciones el Grupo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica
y Unidades Coronarias (SEMICYUC) en las que se incluyen, entre otros criterios de priorización,
el del "valor social". En similares términos, de dichas Recomendaciones se deduce, en algunos
casos más implícita que explícitamente, que la edad y la capacidad son criterios a evaluar en
orden a establecer la correspondiente priorización.
Dichas Recomendaciones, como ya anticipábamos antes, han dado lugar a un encendido y rico
debate tanto sobre los propios criterios de priorización que se proponen y en qué medida los
mismos no constituyen una discriminación prohibida por nuestra Constitución respecto de los
mayores y las personas con discapacidad como, incluso, acerca de cuáles son las facultades
de las propias sociedades científicas en la distribución de los recursos sanitarios cuando estos
son escasos.
A través de esta sesión trataremos de reflexionar y contestar a, entre otras, las siguientes
cuestiones:
- ¿Es ético rechazar el criterio del "primero en llegar"?
- ¿Es ético y legal priorizar a una persona de edad inferior frente a otra de más edad
o en función de su capacidad o ausencia de discapacidad?
- ¿Cabe denegar determinados tratamientos de soporte vital por el mero hecho de
tener una edad superior a los ochenta años?
- ¿Es lo mismo no aplicar un tratamiento por criterios de priorización que retirárselo
a un paciente para aplicarse a otro de preferencia en la priorización?
- ¿Qué significado tiene el concepto de "valor social"? ¿Respeta el principio de la
dignidad?
- ¿Puede una sociedad científica arrogarse la función de establecer una distribución
de recursos sanitarios en tiempos de evidente escasez?
- ¿Existe un deber legal del Gobierno de la Nación de unificar dichos criterios al
amparo del mandato constitucional que contiene el artículo 149.1.1.ª de la
Constitución, al disponer que el Estado tiene competencia exclusiva la regulación de
las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales?
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Gestión emocional en tiempos de crisis, incertidumbre y coronavirus para salvar a la empresa y a sus
empleados
Fecha

30 de abril de 2020

Ponentes

Silvia Escribano, Leader coach, Impulsora de la Felicidad Organizacional
Ignacio Fernández, Socio, LEAD Institute
Moderador: Iván Gayarre Conde, Socio de Sagardoy Abogados. Abogado del Estado (en
excedencia). Miembro del Consejo Académico de Fide

Objetivos

Conocer el daño real y actual causado por el coronavirus COVID-19 y las reglas del juego para
esta situación (normas jurídicas aplicables) constituyen un punto de partida, pero no de
llegada, para poder reestructurar todo aquello que no haya sido dañado y sobrevivir durante
un tiempo en el que habrá que seguir conviviendo con la incertidumbre incluso aun cuando
haya finalizado el estado de alarma.
¿Qué papel puede desempeñar la RSC con nuestros empleados, proveedores y clientes,
preocupados más que por su presente (que muchos afrontan con inmovilismo) por un futuro
diseñado con previsiones no muy optimistas que les generan ansiedad y miedo?
En la sesión abordaremos las prácticas para afrontar de una forma saludable la crisis en la
empresa como organización y en las personas que la integran o se relacionan con ella,
pensando en cuidar su bienestar. Abordaremos como impactar de forma consciente en los
estados de ánimo colectivos y en la autogestión emocional de quienes tienen la
responsabilidad de salvar a la empresa de esta crisis tanto en resultados económicos como
emocionales. Podremos conocer herramientas de contención emocional y responsabilidad
individual para sobrevivir a un futuro inmediato cargado de incertidumbres.

Dirección del Foro Responsabilidad Social Corporativa y la Empresa:
•
•
•

Carlos de la Torre García, Of Counsel, Laboral de Baker&Mckenzie. Inspector de Trabajo (en
excedencia). Miembro del Consejo Académico de Fide
Iván Gayarre Conde, Socio de Sagardoy Abogados. Abogado del Estado (en excedencia). Miembro del
Consejo Académico de Fide
Germán Granda, Director General de Forética y vocal del Consejo Estatal de RSE. Miembro del Consejo
Académico de Fide

La moratoria de préstamos hipotecarios y no hipotecarios
Fecha

4 de mayo de 2020

Ponentes

Segismundo Álvarez, Notario de Madrid
José Ignacio Canle, Director de la Asesoría Jurídica Contenciosa de ABANCA
Natalia Hermoso, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia
nº 31, especializado en asuntos hipotecarios
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Rocío Perteguer, Directora de Consumidores y usuarios del Colegio de Registradores
Moderador: Ramón Fernández-Aceytuno, Socio Adjunto a la Dirección de Ramón y Cajal
Abogados y Director del área Procesal, Arbitraje y Concursal
Objetivos

Uno de los aspectos que está generando un mayor debate, en conexión con el impacto
económico de la pandemia en España, es el referido a las medidas introducidas por el
Gobierno en relación con los préstamos, tanto hipotecarios como personales.
La posibilidad de solicitar una moratoria en los préstamos, tanto en los garantizados con
hipoteca como en los préstamos personales ha sido regulada en tres disposiciones normativas
distintas: (i) el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, (ii) el Real Decreto-Ley 11/2020, de
31 de marzo y más recientemente, (iii) el Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril. La
moratoria conlleva la suspensión temporal de las obligaciones contractuales adquiridas entre
prestamista y prestatario siempre y cuando concurran una serie de requisitos.
La aplicación de la medida ha propiciado un intenso debate jurídico y, en esta Sesión,
buscaremos respuestas a las dudas que se están suscitando en la práctica en la ejecución de
las medidas acordadas. A modo de ejemplo: ¿a quiénes va dirigida la medida y qué requisitos,
objetivos y subjetivos, se deben cumplir?, ¿en qué momento se puede solicitar la moratoria y
qué vigencia tiene?, ¿qué incidencia conlleva la adopción de la moratoria en el Registro de la
Propiedad?, ¿qué impacto puede provocar la moratoria en los procedimientos de ejecución
en curso?, ¿cómo están ejecutando la moratoria las entidades financieras? (interpretación
restrictiva o flexible del RD), ¿las medidas adoptadas por el Gobierno son similares a las
acogidas en otros países europeos?

Análisis del RD Ley 16/2020, de 28 de abril de medidas procesales y organizativas para hacer frente
al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Impacto en el proceso civil y en materia
concursal. Próximos pasos
Fecha

5 de mayo de 2020

Ponentes

Ernesto Benito, Abogado Socio-Director del Departamento de Procesal de PwC Tax & Legal
Services
Luis Sanz Acosta, Magistrado de la Sección 28 bis de la Audiencia Provincial de Madrid.
Profesor de Derecho Mercantil, Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Miembro del
Consejo Académico de Fide
Moderadora: Cristina Jiménez, Presidente de Fide

Objetivos

La sesión tiene por objeto analizar el RD Ley 16/2020, de 28 de abril de medidas procesales y
organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia,
especialmente en lo que se refiere al proceso civil y materia concursal. Veremos temas
resueltos por el citado RD Ley, como la reanudación de los plazos procesales, la posible
celebración de vistas y comparecencias de forma telemática o la habilitación del mes de
agosto. También, otros problemas no abordados por el RD Ley, como la forma en que se va a
articular la vuelta a la celebración de vistas tras el levantamiento del estado de alarma, con la
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especial problemática de aquellas que se encuentren muy cercanas en el tiempo a dicho
momento, a día de hoy no concretado. También, el problema de agenda de las vistas
suspendidas como consecuencia del estado de alarma. Por último, abordaremos algunas de
las propuestas formuladas por el CGPJ que, finalmente, no se han adoptado en el RD Ley, pero
pueden quedar pendientes de una tramitación legislativa urgente en el corto plazo, para hacer
frente a la situación creada por la crisis del COVID-19.
Dirección del Foro Proceso Civil:
•
•
•

Miguel Guerra Pérez, Director de la Revista Sepinnet Enjuiciamiento Civil
Antonio Hernández Vergara, Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Secretario
Judicial en excedencia
Luis Sanz Acosta, Magistrado de la Sección 28 bis de la Audiencia Provincial de Madrid. Profesor de
Derecho Mercantil, Universidad Francisco de Vitoria de Madrid

Novedades en materia de definición de mercados relevantes a la luz de la consulta pública de la
Comisión Europea
Fecha

5 de mayo 2020

Ponentes

Juan Delgado, Director de Global Economics Group. Miembro del Consejo Académico de Fide
María Ortiz, Consejera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Moderador: Antonio Guerra, Abogado Uría Menéndez. Miembro del Consejo Académico de
Fide

Objetivos

El pasado diciembre la Comisaria Vestager anunció que la Dirección General de Competencia
de la Comisión Europea iba a comenzar un proceso de revisión de la comunicación sobre
definición de mercado. La definición de mercado es una cuestión clave en todas las áreas de
la política de competencia y, por tanto, cualquier cambio puede tener un impacto transversal
en todos los asuntos (fundamentalmente, en control de concentraciones y en casos de abusos
de posición de dominio, pero no solo en ellos).
Esta revisión es una buena oportunidad para actualizar y completar la comunicación a la luz
de la práctica acumulada desde 1997. Pero además es una reacción de la Comisión Europea a
dos cuestiones recientes. Por un lado, la revisión deberá tener en cuenta las especialidades
que pueda haber en definición de mercados dentro de los mercados digitales. Por otro, la
revisión trata de dar una respuesta a las quejas de algunos Estados miembros sobre las
barreras que el Derecho de la competencia pone a una política industrial de campeones
nacionales (es el caso, señaladamente, del caso Alstom / Siemens y la posición de Francia y
Alemania sobre esta operación).
El objetivo de la sesión es principalmente discutir qué cambios de la comunicación sobre
definición de mercado son los más necesarios o probables en este contexto.
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La reforma del proceso penal
Fecha

6 de mayo 2020

Presenta

Javier Sánchez-Vera, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid.
Oliva - Ayala Abogados (OTRI). Miembro del Consejo Académico de Fide

Intervinientes Enrique Bacigalupo, Catedrático de Derecho Penal. Abogado, A25 Abogados y Economistas.
Miembro del Consejo Académico de Fide
Jacobo Barja de Quiroga, Magistrado del Tribunal Supremo. Miembro del Consejo Académico
de Fide

32

Luis Rodríguez Ramos, Catedrático de Derecho Penal y Abogado
María Luisa Silva Castaño, Magistrada y Letrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
Manolo Jaén Vallejo, Magistrado y Profesor de Derecho penal de la Universidad Carlos III de
Madrid
Objetivos

Una comisión institucional de expertos elaboró en 2012 una propuesta de nuevo texto
articulado de Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque esta propuesta no llegó a iniciar su
tramitación, manteniendo su vigencia la centenaria Ley de 1882. Sigue pendiente, pues, la
gran reforma del proceso penal y, por tanto, sigue abierto el debate sobre cómo se debe
configurar el sistema de justicia penal en nuestro país, al que se pretende contribuir en la
sesión a celebrar el día 19 de marzo con ocasión de la presentación del libro de Manuel Jaén
Vallejo sobre Garantías Penales, de la editorial Atarazana, en el que se tiene en cuenta tanto
la doctrina del Tribunal Constitucional - cuando este Tribunal está próximo a cumplir su 40
aniversario (1980/2020) - y del Tribunal Supremo, como el conjunto de principios y garantías
que se contenían en aquella propuesta de 2012. En ese debate participarán dos de los
expertos que integraron la referida comisión, como es el caso de Luis Rodríguez Ramos y
Jacobo Barja de Quiroga, además de otros cualificados especialistas y profesionales, como es
el caso de Enrique Bacigalupo, Javier Sánchez-Vera, Mª Luisa Silva y Manuel Jaén.

IRAK: ¿condenado a la inestabilidad?
Fecha

6 de mayo de 2020

Presenta

Álvaro Lobato, Patrono Fundador de Fide

Ponentes

Juan José Escobar, Embajador de España en la República de Irak
Josep Piqué, Economista, empresario y ex ministro del Gobierno de España
Moderador: Ana Fernández-Tresguerres, Notaria de Madrid, Académica de Número de la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Miembro del Consejo Académico
de Fide
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Objetivos

La situación en Irak deriva históricamente de los Acuerdos Sykes-Picot, aplicados después de
la I Guerra Mundial, la independencia del poder colonial británico en 1932 y los avatares de la
Guerra Fría. Y más recientemente de las consecuencias de la invasión britániconorteamericana en la llamada Segunda Guerra del Golfo, que ha sumido al país en una
convulsión permanente y en una inestabilidad que parece crónica. La sesión se dedicará a
analizar la situación actual y sus perspectivas.

El debate inacabado sobre la jubilación forzosa. Un año de aplicación del RDL 28/2018
33
Fecha

7 de mayo de 2020

Ponentes

Eva María Blázquez Agudo, Viceconsejera de Empleo, Comunidad de Madrid
Juan Chozas, Of counsel, Auren Abogados
Toni Ferrer, Secretario de Empleo, PSOE
Moderador: Valeriano Gómez, Patrono, Fundación Activos de Gran Experiencia, AGE

Objetivos

La regulación de la llamada “jubilación forzosa” ha sido contradictoria y muy zigzagueante y
ha estado condicionada por la jurisprudencia constitucional, y además ha dado lugar a una
jurisprudencia en los tribunales ordinarios asimismo contradictoria.
En el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, suscrito por las asociaciones
empresariales CEOE y CEPYME y las organizaciones sindicales UGT y CC.OO. el 5 de julio de
2018, las organizaciones firmantes instaron a la Administración laboral a promover los
cambios legales necesarios para habilitar a la negociación colectiva a prever cláusulas de
jubilación obligatoria por edad ligadas a objetivos de política de empleo y relevo generacional.
En esta sesión proponemos debatir la aplicación del R. D. LEY 28/2018, de 28 de diciembre y
su desarrollo a lo largo del 2019, e incentivar el debate entre los asistentes con propuestas de
nuevas formas de extinción del contrato de trabajo, que clarifiquen la toma de decisiones del
empleador y del empleado en la nueva realidad socio económica del siglo XXI.

El arrendamiento del local de negocio. Cuestiones legales y prácticas
Fecha

7 de mayo de 2020

Ponentes

Gema Susana Fernández Díaz, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº4 de Madrid
Mariano Yzquierdo, Catedrático de derecho civil de la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid
Moderador: José Ramón Couso, Socio de Ceca Magán Abogados y Director General
Corporativo de la firma. Miembro del Consejo Académico de Fide
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Objetivos

La declaración del estado de alarma está afectando, como es bien conocido, de manera grave
a empresas y particulares en sus actividades productivas y profesionales. Ante la
incertidumbre de la situación derivada de la crisis COVID-19, por del obligado parón para
múltiples sectores económicos y por la consiguiente minoración de los ingresos de la actividad
empresarial, el recorte en los gastos ordinarios es obligado para pymes y autónomos, hasta
que no se recupere la anunciada ‘nueva normalidad’.
La legislación extraordinaria COVID-19 ha regulado, a través del Real Decreto Ley 15/2020, el
arrendamiento para uso distinto del de vivienda con grandes tenedores, definiendo, a estos
efectos, el concepto de arrendatarios que serán siempre autónomos y pymes, siendo
conocedores de que muchos establecimientos y naves industriales se han visto obligados a
cesar en su actividad por orden administrativa.
Adicionalmente, antes de la promulgación de esta legislación extraordinaria, ya se había
abierto un intenso debate jurídico sobre la materia, con posiciones doctrinales encontradas y
de las que se podían extraer conclusiones muy diferentes y, sin duda, con relevante incidencia
patrimonial; así, se sostenía una solución jurídica amparada en la fuerza mayor y otra
amparada en la “rebus sic stantibus”
El objetivo fundamental de la sesión será analizar el nuevo marco legal, delimitar su posible
régimen imperativo, valorar la aplicación de otras soluciones no contempladas por el RDL
15/2020, la ausencia de consecuencias jurídicas en otros arrendamientos (art. 2 RDL), la
validez de acuerdos anteriores al RDL y vislumbrar posibles criterios legales prácticos e, incluso
propuestas de adecuación legislativa a esta controvertida materia.

La mirada del Coaching en tiempos de incertidumbre
Fecha

8 de mayo 2020

Ponentes

Luis Carchak, Sociólogo y Coach MCC por la International Coach Federation. Director del
Programa de Coaching de Equipos de la Escuela Europea de Coaching
Silvia Guarnieri, Socia Directora de la Escuela Europea de Coaching
Moderadora: Silvia Pérez-Navarro, Socia directora de Iterlegis Legal Staffing Solutions

Objetivos

A los eventos no esperados de gran dimensión y gran impacto social Nassim Taleb los llamó
metafóricamente Cisnes negros. Son impredecibles y solo podemos explicarlos después de
que hayan ocurrido. No tenemos antídotos ni recetas salvadoras para ellos, pero hay actitudes
y competencias sobre las que necesitamos reflexionar y entrenar para poder gestionarlos.
- ¿Qué significa para cada uno de nosotros actuar en la oscuridad y sin garantías en nuestro
entorno profesional?
- ¿Qué tendríamos que aprender de esta situación para aplicar ahora y en el futuro?
- ¿Qué tendríamos que hacer de forma diferente a la que estábamos acostumbrados?
- ¿Cuál es el contexto emocional que necesitamos aprender a generar en nosotros de forma
individual y en nuestras organizaciones/equipos, para avanzar hacia nuestros propósitos
profesionales y vitales en medio de esta ambigüedad?
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El Coach Ejecutivo y el Coach de Equipos acompañan a las personas, a las organizaciones y a
los equipos en el proceso de formularse y reflexionar sobre éstas y otras preguntas
significativas, para que sus clientes encuentren sus propias respuestas, mientras navegan en
la complejidad.
El coach no aconseja, no convence, no obliga, no enseña, no hace mentoring. Promueve una
forma de liderazgo y de autoliderazgo capaz de producir resultados extraordinarios.
El objetivo de esta sesión será abordar las preguntas y reflexiones anteriores, así como
comprender en qué marco conceptual se produce este acompañamiento mediante el
Coaching Ejecutivo y de Equipos. Se explicarán, con ejemplos prácticos, algunas distinciones
lingüísticas y herramientas con las que se trabaja en Coaching. Así, la audiencia profundizará
y/o conocerá cómo se lleva a cabo un proceso de Coaching Profesional y uno de Equipos, y,
en particular, en el entorno complejo en el que nos hallamos. Además, se llevará reflexiones,
preguntas y herramientas que podrá aplicar en su management personal y en el de sus
equipos.
Silvia Guarnieri y Luis Carchak, ambos Master Certified Coaches con más de 6.000 horas de
experiencia profesional, compartirán sus reflexiones sobre esta apasionante y joven
profesión.

Covid-19 y su incidencia en los contratos públicos
Fecha

12 de mayo 2020

Ponentes

Rafael Domínguez Olivera, Abogado Del Estado-Jefe, Ministerio de Fomento. Miembro del
Consejo Académico de Fide
Alberto Palomar, Abogado en el Área de Derecho Administrativo en Broseta Abogados.
Profesor Titular de Derecho Administrativo (Acreditado por la ANECA), Universidad Carlos III
de Madrid. Miembro del Consejo Académico de Fide
Diego Pérez Martinez, Abogado del Estado. Director de la División Jurídico-Institucional,
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef

Objetivos

El marco de la contratación pública se presentaba, a menudo, como estabilizado como
consecuencia de la publicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y que
iniciábamos un periodo de configuración de las novedades y de las instituciones que la misma
ha introducido.
Sin embargo, la aparente consolidación de este marco se ha visto repentinamente afectada
por la situación de declaración del estado de alarma y, específicamente, por el conjunto de
disposiciones que al hilo del mismo se han ido dictado y que han acabado afectando al marco
de la contratación administrativa de una forma puntual y para la emergencia y de una forma
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menos puntual como consecuencia de las suspensiones de los diferentes tipos de contratos
públicos que tienen suscritos los contratistas con las Administraciones públicas.
La afección contractual producida en estos momentos se ha convertido en una normativa
compleja con una proyección sobre realidades obligacionales establecidas y sometidas a una
dinámica propia que ha sido alterada con decisiones que inciden en la fase de la ejecución del
contrato y que implican una redefinición del marco obligacional previo que está llamado a
presentar una evidente complejidad interpretativa.
La sesión tiene por objeto el análisis de las medidas adoptadas y de los problemas
interpretativos que están planteados en relación con el marco previo de las obligaciones
contractuales de las Administraciones Públicas.

La responsabilidad por daños causados por cárteles. Reparación del daño patrimonial y el lucro
cesante
Fecha

12 de mayo de 2020

Ponentes

Juan Delgado, Director de Global Economics Group. Miembro del Consejo Académico de Fide
Javier López García de la Serrana, Abogado y Presidente de Hispajuris. Profesor Contratado
Doctor de Derecho Mercantil (Acred.). Director del Master en Responsabilidad Civil de la
Universidad de Granada
Francisco Marcos, Profesor de Derecho en IE Law School. Miembro del Consejo Académico de
Fide
Moderador: Gonzalo Iturmendi, Abogado, Socio y Director de Bufete G. Iturmendi y
Asociados, S.L.P. Miembro del Consejo Académico de Fide.

Objetivos

En esta sesión abordaremos los aspectos prácticos y los principios fundamentales que
caracterizan las acciones de responsabilidad civil que persiguen la reparación de los daños
causados por los cárteles de competencia, sus requisitos, aspectos procesales (especialmente
la prueba del litigio) y la forma de cuantificación de los daños y perjuicios causados con
especial detenimiento en el daño patrimonial y el lucro cesante.
También se abordará la jurisprudencia del TJUE en materia de daños por ilícitos
competenciales que enfrenta la reclamación de un sujeto que no es comprador ni
suministrador en la cadena de bienes afectados por el cártel. La Sentencia de 12 Dic. 2019, C435/2018 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Quinta declaró que el artículo 101
del TFUE debe interpretarse en el sentido de que las personas que no actúan como
proveedores o compradores en el mercado afectado por un cártel, pero que han concedido
subvenciones en forma de préstamos en condiciones favorables a compradores de productos
ofrecidos en ese mercado, pueden solicitar que se condene a las empresas que participaron
en dicho cártel a reparar el perjuicio que han sufrido debido a que, al ser el importe de dichas
subvenciones más elevado que el que habría resultado de no existir el mencionado cártel,
esas personas no han podido utilizar esa diferencia para otros fines más lucrativos.
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“Rapid-fire discussion” con Eduardo Ruiz Montoya-Hewlett Packard Enterprise
Fecha

12 de mayo de 2020

Ponente

Eduardo Ruiz Montoya, Vice President & Deputy General Counsel, Global Regions en Hewlett
Packard Enterprise
Moderador: Javier Fernández-Samaniego, Socio Director de Samaniego Law. Miembro del
Consejo Académico de Fide

Objetivos

Tras casi 25 años en lo que hoy es en Hewlett Packard Enterprise entrevistaremos, en una
sesión, al abogado español Eduardo Ruiz Montoya. Eduardo ha desarrollado una exitosa
carrera internacional que le ha llevado por Europa, Brasil y California en esta multinacional
americana. Su entrevistador, Javier Fernández-Samaniego, centrado en el sector tecnológico
también pero en su caso desde los grandes despachos, tendrá el reto de que Eduardo nos
pueda compartir las lecciones aprendidas tras un cuarto de siglo “haciendo las Américas”
como abogado interno y sus previsiones de futuro en materias como (i) la relación entre
abogados externos e internos y los criterios de selección de despachos y proveedores legales
(ii) los desafíos de la atracción y gestión del talento (iii) la innovación en los departamentos
jurídicos internos, y (iv) los aspectos clave en la dirección estratégica de departamentos
jurídicos internacionales.
Habiendo sido responsable durante cuatro años de la estrategia del departamento jurídico de
Hewlett Packard Enterprise desde su sede en Palo Alto, CA, Eduardo compartirá su experiencia
y sus perspectivas con objeto de suscitar un debate con los asistentes sobre esas materias y
otras relacionadas con los desafíos y oportunidades a que se enfrentan los profesionales del
derecho en el entorno global actual.

Reacción de los Mercados ante la crisis Covid-19
Fecha

13 de mayo de 2020

Ponentes

Eudald Canadell, Director de Estudios, CNMV
Jorge Yzaguirre, Director de Mercados, Grupo BME
Moderador: Ignacio Santillán, Director General de FOGAIN. Miembro del Consejo Académico
de Fide

Objetivos

Abordaremos en la sesión, entre otras, las siguientes cuestiones:
- Estrés del sistema
- Mercados de renta variable y de renta fija (precios, volúmenes, liquidez, spreads bid-ask,
operativa en corto., intervención de los bancos centrales..)
- Infraestructuras de mercado (dando especial énfasis a lo relacionado como compensación
(CCPs) y liquidación (DCVs) aunque también se sigue el funcionamiento de los mercados de
contratación en lo relativo al uso de circuit breakers, por ejemplo)
- Agencias de rating (prociclicidad, overialance, downgradings...)
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- Fondos de inversión (reembolsos, herramientas de gestión de la liquidez, ETFs, fondos del
mercado monetario, información a disposición de los supervisores...)
Dirección del Foro Mercados Financieros:
•
•
•
•
•

Alberto Calles, Socio Responsable de Regulación Financiera, PWC. Miembro del Consejo Académico
de Fide
Antonio del Campo, Director de Cumplimiento de BBVA. Miembro del Consejo Académico de Fide
Eduardo Muela, Abogado. Miembro del Consejo Académico de Fide
Victor Rodriguez Quejido, Director General de Política Estratégica y Asuntos Internacionales,
Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV. Miembro del Consejo Académico de Fide
Ignacio Santillán, Director General de FOGAIN. Miembro del Consejo Académico de Fide

Cautelas a adoptar desde el punto de vista de competencia desde la firma del acuerdo de
compraventa hasta la obtención de la autorización de competencia: gun jumping, intercambio de
información sensible y otras cuestiones
Fecha

13 de mayo de 2020

Ponentes

Daniel Escoda, Director de la Asesoría Jurídica de Telecomunicaciones de Telefónica España
Raimundo Fernández-Villaverde, Director de la Asesoría Jurídica de M&A y Recursos
Corporativos de Acciona
Sergio Sinovas, Subdirector de Industria y Energía de la CNMC
Moderador: Antonio Guerra, Abogado de Uría Menéndez, Miembro del Consejo Académico
de Fide

Objetivos

La obligación de suspensión de la ejecución de las operaciones de fusión o compraventa de
empresas que requieren la autorización de las autoridades de defensa de la competencia
junto la necesidad de desarrollar actuaciones de integración de la forma más rápida posible
pone habitualmente a las empresas en una situación en la que encontrar el equilibrio
adecuado no siempre es sencillo. Al mismo tiempo, la legislación aplicable no ofrece
directrices claras respecto de qué tipo de actuaciones pueden considerarse una ejecución
anticipada de la operación que estaría sancionada por las normas de defensa de la
competencia y qué tipo de actuaciones están permitidas. Afortunadamente, son cada vez más
las decisiones de las autoridades de defensa de la competencia, y los tribunales, que están
dando algo de luz al respecto.
Durante esta sesión, analizaremos los diversos aspectos de ese difícil equilibrio entre la
obligación de suspensión de la ejecución de la operación y la entendible necesidad de las
partes de desarrollar actuaciones de integración que faciliten la puesta en marcha de la nueva
entidad.
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La aplicación de KPIs a los departamentos de Asesoría Jurídica de empresas: visión global y aplicación
práctica
Fecha

18 de mayo de 2020

Ponentes

Olga Bello, Director Legal Francia e Iberia GSK CH
Tomás Pardina, Consultor independiente especializado en manejo de departamentos legales
In-House, KPI y Legal Project Management
Moderadora: Silvia Pérez-Navarro Castillo, Socia Directora y fundadora de Iterlegis Legal
Staffing Solutions

Objetivos

Los KPIs o Key Performance Indicators proporcionan información sobre el desempeño de un
profesional y/o de un equipo mediante los parámetros que midan. En general se suele centrar
el uso de los KPIs para medir costes, perdiendo la oportunidad de analizar, y, por tanto, dar
respuesta, otros parámetros de gran importancia para la consecución de los objetivos del
negocio.
En esta sesión abordaremos cómo se aplican en la actualidad los KPIs a los departamentos de
Asesoría Jurídica de las empresas en España y en el entorno internacional. También
analizaremos de qué forma se puede sacar un mayor partido de su utilización.
Tendemos ocasión a profundizar, entre otras, en cuestiones como:
- Cómo se definen los KPIs; cómo comenzar a implantarlos en el departamento jurídico de una
empresa por primera vez; miedos, desafíos, errores habituales, y consejos prácticos para una
implementación exitosa.
- La experiencia práctica en el establecimiento de objetivos y medición del desempeño de
abogados in-house en un grupo empresarial internacional.
- Cómo alinear el trabajo de los abogados con los objetivos del negocio y de qué forma pueden
contribuir el análisis de su desempeño a su desarrollo profesional dentro de la organización y
de su departamento.
- KPI en tiempos de crisis: para qué utilizarlos y cómo obtener una aplicación práctica con
resultados tangibles.

La jurisprudencia del TJUE o la quiebra de las instituciones procesales clásicas
Fecha

18 de mayo de 2020

Ponente

Julio Banacloche, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense
Moderador: Luis Sanz Acosta, Magistrado de la Sección 28 bis de la Audiencia Provincial de
Madrid. Miembro del Consejo Académico de Fide

Objetivos

En los últimos años, el TJUE ha dictado diversas resoluciones con incidencia procesal no solo
en España sino en otros países europeos. A pesar de que no está dentro de sus funciones la
armonización de los procesos entre los países miembros de la UE, lo cierto es que sus
sentencias han forzado la introducción de importantes modificaciones en procesos civiles
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tradicionales, y resulta inevitable analizar cuáles son los límites de actuación que tiene el TJUE
en esta materia.
A lo anterior se une la necesidad de reflexionar acerca del correcto uso de la cuestión
prejudicial comunitaria por los tribunales nacionales, y en qué medida puede estar
convirtiéndose en una forma de promover una legislación alternativa y contraria a la vigente
en determinadas materias.
Dirección del Foro Proceso Civil:
•
•
•

Miguel Guerra Pérez, Director de la Revista Sepinnet Enjuiciamiento Civil
Antonio Hernández Vergara, Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Secretario
Judicial en excedencia
Luis Sanz Acosta, Magistrado de la Sección 28 bis de la Audiencia Provincial de Madrid. Profesor de
Derecho Mercantil, Universidad Francisco de Vitoria de Madrid

Una mirada filosófica a la pandemia
Fecha

19 de mayo de 2020

Ponentes

Francisco Colom González, Profesor de Investigación, Instituto de Filosofía – Centro de
Ciencias Humanas y Sociales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Miguel García-Baró López, Profesor de Filosofía en la Universidad Pontificia Comillas y
miembro electo de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Miembro de número Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas
Moderador: Agustín Serrano de Haro, Científico Titular, Instituto de Filosofía, CSIC

Objetivos

Si los acontecimientos imprevistos tienen el poder de conmocionar ideas y cuestionar
creencias, tanto colectivas como personales, la pandemia del año 2020 se cuenta ya entre los
sucesos desconcertantes que han multiplicado las preguntas y hecho notar la precariedad de
muchas respuestas y seguridades previas. El pensamiento filosófico, que a diferencia de otros
saberes se ha cuidado ante todo de la pertinencia y hondura de los interrogantes, ha
empezado también a hacerse cargo del alcance y sentido-sinsentido de lo que está
ocurriendo. Nombres conocidos del mundo académico han ofrecido ya unas primeras pautas
de interpretación general de la pandemia en curso (Agamben, Zizek, Byung-Chul Han), pero
cabe pensar también que son los interrogantes siempre abiertos acerca de la condición
humana y de la condición moderna (la “sociedad del riesgo”) los que requieren, en medio de
esta crisis global, de una renovada y depurada atención.

Dirección del Foro Grandes pensadores y corrientes intelectuales contemporáneas:
•
•

Agustín Serrano de Haro, Científico Titular, Instituto de Filosofía, CSIC
Alvaro Lobato, Patrono fundador de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa,
FIDE

Memoria Actividades Fide On line Último Trimestre 2019-2020
Página 40

40

La contratación en los "sectores especiales": novedades y elementos de continuidad
Fecha

19 de mayo 2020

Ponentes

Guillermo González de Olano, Director jurídico, Suez Agua
José Antonio Morillo-Velarde Del Peso, Jefe de la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado,
Ministerio de Fomento
Diego Pérez Martínez, Abogado del Estado. Director de la División Jurídico-Institucional,
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef
Moderador: Alberto Palomar Olmeda, Abogado en el Área de Derecho Administrativo en
Broseta Abogados. Miembro del Consejo Académico de Fide

Objetivos

El Boletín Oficial del Estado del pasado 5 de febrero de 2002 publicó el Real Decreto-ley
3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento
jurídico diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en
determinados sectores, de seguros privados; de planes y fondos de pensiones y del ámbito
tributario y de litigios fiscales. En el ámbito de la contratación pública, este Real Decreto-Ley
tiene como objetivo superar la situación de incumplimiento en la transposición de las
Directivas 2014/25/UE y 2014/23/UE, cuyo plazo expiró el 18 de abril de 2016, y que conlleva
la posible imposición de multas coercitivas por parte del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en los procedimientos por incumplimiento que en este momento están en
tramitación.
El Real Decreto-ley, en materia de contratación en los sectores especiales (agua, energía,
transportes y servicios postales), introduce algunas modificaciones que aproximan la
regulación a lo previsto con carácter general en la Ley de Contratos del Sector Público de 2017
y, por otra parte, matiza algunos aspectos recogidos en la derogada Ley 31/2007. En concreto,
se introduce la contratación electrónica obligatoria, se incorporan también las disposiciones
correspondientes al contrato de concesión de obras y al nuevo contrato de concesión de
servicios, y se trata de conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento para
implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental,
de innovación y desarrollo, y promoción de las PYMES.
La sesión tiene por objeto analizar estas novedades y los elementos esenciales de la nueva
regulación.

Análisis del Real Decreto-Ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo
(RDL)
Fecha

20 de mayo de 2020

Ponente

Román Gil Alburquerque, Socio de Sagardoy Abogados
Moderador: Jesús R. Mercader Uguina, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad
Carlos III de Madrid. Counsel de Uría Menéndez. Miembro del Consejo Académico de Fide
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Objetivos

El Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, como
recuerda su Exposición de Motivos es el “producto del diálogo social y el acuerdo alcanzado
entre los agentes sociales y el Gobierno el día 8 de mayo de 2020”. Su aplicación práctica abre
numerosos interrogantes: la compleja delimitación de las fronteras entre la fuerza mayor total
y la parcial como consecuencia de la prórroga de los ERTES por esta causa hasta el 30 de junio
de 2020; la imprecisa determinación del plazo de vigencia y de los efectos del compromiso de
salvaguarda de empleo; la aplicación práctica de la prohibición del reparto de dividendos o,
entre otros, los efectos de la prolongación temporal de la limitación de despidos por causa del
COVID-19 y de la interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales
que regulan los artículos 2 y 5 del RDL 9/2020.

42

Directores Foro Actualidad Laboral:
•
•
•
•
•

Ricardo Bodas Martín, Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Miembro del Consejo
Académico de Fide
Antonio De La Fuente Fernández, Director Corporativo de Recursos Humanos y Organización en
Globalia y Miembro del Comité Ejecutivo de AIAL. Miembro del Consejo Académico de Fide
Carlos De La Torre García, Of Counsel en el Departamento Laboral de Baker Mckenzie. Miembro del
Consejo Académico de Fide
Martín Godino Reyes, Socio Director de Sagardoy Abogados
Jesús R. Mercader Uguina, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid.
Counsel de Uría Menéndez. Miembro del Consejo Académico de Fide

Arbitraje y concurso internacional: novedades jurisprudenciales
Fecha

21 de mayo de 2020

Ponente

Iván Heredia, Profesor Titular de Derecho internacional privado de la Universidad Autónoma
de Madrid). Asociado en Garrigues. Miembro del Consejo Académico de Fide
Moderador: Francisco Garcimartín, Catedrático de Derecho Internacional Privado,
Universidad Autónoma de Madrid, Consultor de Linklaters SL. Miembro del Consejo
Académico de Fide

Objetivos

Durante los últimos meses se han dictado una serie de resoluciones judiciales que abordan la
siempre difícil relación entre insolvencia y concurso, con la dificultad adicional de enfrentarse
a situaciones de naturaleza transnacional. La presente sesión tiene como finalidad analizar
dichas resoluciones e identificar las principales cuestiones que en ellas se suscitan.

Dirección del Foro Arbitraje y Litigación Internacional:
•
•
•

Ignacio Díez-Picazo, Catedrático de Derecho Procesal, Universidad Complutense de Madrid. Abogado.
Miembro del Consejo Académico de Fide.
Carlos Espósito, Catedrático de Derecho Internacional Público, Universidad Autónoma de Madrid.
Miembro del Consejo Académico de Fide.
Francisco Garcimartín, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Autónoma de
Madrid, Consultor de Linklaters SL. Miembro del Consejo Académico de Fide.
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La transformación digital de la economía
Fecha

22 de mayo de 2020

Ponentes

Javier Andrés, Catedrático de Análisis Económico, Universidad de Valencia
Rafael Doménech, Responsable de Análisis Económico de BBVA Research y Catedrático de
Fundamentos del Análisis Económico, Universidad de Valencia
Moderador: Álvaro Lobato Lavín, Patrono Fundador de Fide

Objetivos

Se organiza esta sesión con motivo de la publicación del libro: La era de la disrupción digital:
Empleo, desigualdad y bienestar social ante las nuevas tecnologías globales, del que ambos
ponentes son autores.
En la sesión examinaremos el impacto que, sobre el empleo, sobre la desigualdad y el
bienestar, está produciendo la disrupción digital. La aceleración del cambio tecnológico está
llamada a alterar profundamente los equilibrios tradicionales de nuestras sociedades del
bienestar. Afectará necesariamente a la desigualdad, al progreso técnico, así como al empleo
potenciando determinadas habilidades y modificando profundamente la distribución de la
renta.
Ante estos retos es necesario articular nuevas políticas para una nueva economía en relación
con la formación, educación, regulaciones de mercados, etc. Por último, se examinarán
también el rediseño del Estado del bienestar en el horizonte de la revolución digital.

Análisis de la Sentencia del TC Alemán y el BCE
Fecha

22 de mayo de 2020

Ponentes

Francisco Uría, Socio Principal de KPMG Abogados y Socio responsable del sector financiero a
nivel de EMEA en KPMG. Miembro del Consejo Académico de Fide
Mariano Bacigalupo, Consejero de la CNMC y Profesor Titular de Derecho Administrativo de
la UNED. Miembro del Consejo Académico de Fide
Moderador: Mario Garcés Sanagustín, Interventor y auditor del Estado e Inspector de
Hacienda del Estado en excedencia. Miembro del Consejo Académico de Fide

Objetivos

Destinaremos esta sesión al análisis de la Sentencia del TC alemán, que ha cuestionado el
programa de compra de activos de deuda pública entre 2015 y 2019. Abordaremos cuestiones
como la primacía del derecho de la UE y el choque con el TJUE, el fondo de la controversia, el
tema de la proporcionalidad y sus implicaciones y el posible efecto sobre las políticas del BCE.
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COVID 19: Medidas fiscales para apoyar la economía y el empleo, el sector cultural y cuestiones
relativas a los procedimientos tributarios sobre la extensión de sus plazos
Fecha

25 de mayo de 2020

Ponentes

Maximino Linares, Socio de EY Abogados
Marcos Álvarez Suso, Subdirector General de Ordenación Legal en el Departamento de
Inspección, AEAT
Moderador: Fernando Serrano, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad
Complutense de Madrid . EU Jean Monnet Chair - Tax Governance and Fiscal Transparency.
Miembro del Consejo Académico de Fide

Objetivos

En esta sesión se pretenden analizar las medidas fiscales aprobadas por los Reales Decretoley 15/2020 y 17/2020. Estas normas aprueban un conjunto de medidas de diversos
impuestos como el IS, IVA, Aduanas y otros, aparte de algunas normas relativas a los
procedimientos tributarias que se han prorrogado.
Así, en materia del IS se establecen una opción extraordinaria por la modalidad de pago
fraccionado prevista en el artículo 40.3 de la LIS cuyo importe se determina en función de la
base imponible; distintos incentivos a la producción cinematográfica y audiovisual en el
Impuesto sobre Sociedades; e Incentivos fiscales al mecenazgo.
En el ámbito del IVA se reducen los tipos impositivos aplicables al suministro de material
sanitario de productores nacionales a entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros
hospitalarios y a los libros, revistas y periódicos electrónicos y se introducen mejoras en
cálculo de la cuota trimestral del régimen simplificado del IVA.
En materia del IRPF se permite una renuncia tácita al método de estimación objetiva en el
ejercicio 2020 y se establece la limitación de sus efectos temporales y en el caso de no
renunciar al método de estimación objetiva se mejora la forma de cálculo de los pagos
fraccionados.
En lo que se refiere a los procedimientos tributarios se extienden los plazos de vigencia de
determinadas disposiciones de los Reales Decretos-leyes 8/2020 y 11/2020.

Directores del Foro de Fiscalidad y Actividad Económica:
•
•
•

Miguel Cruz Amorós, Of Counsel, PWC. Consejero de JAJ & Asociados. Miembro del Consejo
Académico de Fide
Santos De Gandarillas Martos, Magistrado Sala de lo Contencioso-administrativo, Audiencia Nacional.
Miembro del Consejo Académico de Fide
Fernando Serrano Antón, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Complutense
de Madrid . EU Jean Monnet Chair - Tax Governance and Fiscal Transparency. Miembro del Consejo
Académico de Fide

Memoria Actividades Fide On line Último Trimestre 2019-2020
Página 44

44

Homologación de productos sanitarios y praxis sanitaria
Fecha

25 de mayo de 2020

Ponentes

Gonzalo Iturmendi Morales, Abogado, Socio y Director de Bufete G. Iturmendi y Asociados,
SLP, Secretario General de AGERS - Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros.
Miembro del Consejo Académico de Fide
Vicente Magro, Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo
Moderadora: Cristina Jiménez, Presidente de Fide

Objetivos

La sesión tiene por objeto analizar el régimen de responsabilidad que se podría derivar de la
homologación o falta de ella de determinados productos sanitarios.
En concreto nos centraremos en cinco comportamientos de los sanitarios, independientes del
uso de nuevos fármacos y/o productos sanitarios que podrían dar lugar a responsabilidad,
pero sobre los cuales quizás se podría intervenir ex ante, pues en realidad esa perspectiva ex
ante es la que tienen en cuenta los Tribunales en los casos de daños.
1.- Interrupción total de actividades distintas al tratamiento la enfermedad Covid-19.
La actividad programada se ha suspendido casi totalmente, a excepción de oncología, pero
incluso en la oncología solo se hacen intervenciones quirúrgicas urgentes. ¿Podrá haber
reclamaciones por retraso diagnóstico, pérdida de oportunidad, trato discriminatorio por
patologías, etc.
2.- Gestión de altas hospitalarias. Limitación de altas voluntarias, lo cual es una restricción del
derecho a la libertad del paciente (sobradamente justificada, sin duda hay fundamento legal
para ello). Y, al contrario, aceleración de altas para liberar camas, con posible impacto en
pacientes "reinfectados" que en realidad no estaban totalmente recuperados. De nuevo hay
fundamento legal para esto, pero la decisión que resulta de instrucciones y/o de la situación
de presión asistencial no debería asumirla el médico que firma el alta o que no la firma.
3.- Sedación en terminales. Este es un debate ético-jurídico que no por clásico deja de
producirse cada día en los hospitales. ¿Puede haber ahora un exceso de sedación en pacientes
claramente terminales que no se van a recuperar?, ¿realmente es un exceso, se puede
justificar por un estado de necesidad? Alcance de las limitaciones al esfuerzo terapéutico
versus necesidades asistenciales.
4.- Decisión de ingreso en UCI. De nuevo un debate ético-jurídico. ¿Es razonable que no se
intube a los pacientes con pocas posibilidades, a la vista de su edad o patologías previas?
5.- Negativa al tratamiento por los sanitarios. ¿Qué pasa con el personal sanitario que se niega
a trabajar sin medidas de protección? ¿Es una justificación por inexigibilidad o estado de
necesidad? ¿Puede tener responsabilidad frente a su empleador y/o frente a los pacientes?
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Motivaciones judiciales sesgadas y sofísticas: armas contra la arbitrariedad encubierta
Fecha

26 de mayo de 2020

Ponentes

Luis Rodríguez Ramos, Catedrático de Derecho Penal. Socio Director, Rodríguez Ramos
Arturo Muñoz Aranguren, Profesor asociado de Derecho Procesal, Universidad Complutense
de Madrid. Socio, Pelayo Abogados
Moderador: Álvaro Lobato, Patrono Fundador de Fide

Objetivos

La exigencia constitucional de motivación de las sentencias constituye la principal garantía de
los justiciables para prevenir decisiones arbitrarias o irracionales. Sin embargo, en ocasiones
esa motivación judicial se aparta del canon de la racionalidad práctica, bien porque el juez
incurre en algún sofisma o falacia lógica (de forma involuntaria o consciente), bien porque el
juez sucumbe a algún sesgo cognitivo (en este caso, por definición, siempre de forma
inconsciente).
En la sesión se analizarán las virtudes y vicios lógico-formales y materiales de la argumentación
judicial -de cara a detectar aquellas resoluciones judiciales que enmascaran su arbitrariedad
bajo el manto de la motivación formal-, así como el sesgo de retrospectiva del que adolecen
algunas resoluciones judiciales recientes, abordándose las técnicas que, según la literatura
especializada, pueden ayudar a neutralizar los efectos de ese y otros sesgos cognitivos en el
ejercicio de la función jurisdiccional.

Indemnizaciones de daños y perjuicios causados por el cártel de los sobres
Fecha

27 de mayo de 2020

Ponentes

Enrique Sanjuán, Magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga
Juan José Ganuza, Catedrático de Organización de Empresas en Universidad Pompeu Fabra
Moderador: Juan Delgado, Director, Global Economics Group. Miembro del Consejo
Académico de Fide

Objetivos

Se conocen ya las recientes sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sec. 15) y de
Madrid (Sec. 28) que resuelven los recursos contra los pronunciamientos de primera instancia
que habían resuelto las demandas de responsabilidad civil por los daños causados por el cártel
de los sobres que la CNMC sancionó en su resolución de 25 de marzo de 2013 (S/0316/10
Sobres de papel). Las sentencias de las Audiencias coinciden en declarar y reconocer la
existencia de daños indemnizables, superando la divergencia que antes existía entre los
juzgados de Madrid (que no consideraron acreditada la existencia de daño) y los juzgados de
Barcelona (que si lo hicieron). Aun así, persiste una diferencia entre las Audiencias de Madrid
y Barcelona en las bases y en la cuantía de la estimación del sobrecoste que el cártel habría
provocado (20% según la sección 15ª y en torno al 9% según la sección 28ª), que deberá ser
resuelta por el Tribunal Supremo en los previsibles recursos de casación.
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Al hilo de las múltiples cuestiones que se resuelven en las sentencias de las Audiencias de
Barcelona y Madrid sobre reclamaciones de daños en el cártel de los sobres, en esta sesión se
analizarán, en concreto, las particularidades que suscitan:
-

las reclamaciones de daños causadas por los distintos cárteles (fijación de precios,
reparto de mercado, bid-rigging)
las reclamaciones follow-on frente a las reclamaciones stand alone
la prueba del daño, las presunciones relativas a su existencia y los respectivos deberes
de las partes
la función que han de desempeñar los informes periciales en la identificación y
cuantificación del daño
la estimación judicial del daño.

Principales novedades aplicables a restricciones verticales en materia de comercio electrónico
Fecha

1 de junio de 2020

Ponentes

Enrique Cañizares, Economista. Socio de RBB Economics
Beatriz Moral del Valle, Inspectora de Competencia en la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC) y abogada
Moderadora: Yolanda Martínez, Doctora en Derecho. Abogada de Marimón Abogados

Objetivos

En los últimos años hemos visto cómo el desarrollo del comercio online ha hecho aumentar
significativamente el interés de todas las autoridades de competencia sobre las restricciones
verticales. Un creciente número de asuntos resueltos por autoridades europeas con
posiciones no siempre coincidentes y la creciente presión de los operadores para la
adaptación de la normativa a sistemas de distribución complejos y cambiantes suscitan
múltiples preguntas: ¿Cabe replicar los sistemas de distribución tradicionales (exclusiva,
selectiva, etc.) en el mundo online? ¿Cómo encajan los pure marketplaces en esos sistemas ?
¿Es oportuna la prohibición del MPR -incluidos los sistemas de doble precio u otros incentivos
a la venta offline- o la prohibición de restricciones a las ventas pasivas en Internet? ¿Conviene
modificar en profundidad la normativa de verticales o basta con pequeñas adaptaciones al
mundo online? Discutiendo los asuntos más recientes (i.a. Guess, Nike, Sanrio, Asics, Lego,
Ping, Fender, Casio, Adidas, Booking, etc.) trataremos de arrojar algo de luz sobre los retos
más inmediatos

Las principales implicaciones del Reglamento europeo de Plataformas en el diseño del modelo de
negocio y la resolución de conflictos
Fecha

2 de junio de 2020

Ponentes

Rosa Bayo, Directora Corporate & Government Affairs (Senior Manager EU Corp & Gov Affairs,
South of Europe), Expedia Group
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Teresa Rodríguez de las Heras, Profesora Titular de Derecho Comercial de la Universidad
Carlos III de Madrid
Moderador: Ignacio Díez Picazo, Abogado. Catedrático Derecho Procesal, Universidad
Complutense de Madrid. Miembro del Consejo Académico de Fide
Presentación

El Reglamento 2019/1105 sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios
profesionales de servicios de intermediación en línea - frecuentemente referido como
Reglamento de Plataformas o Reglamento P2B –, que será efectivo a partir del 12 de julio de
2020, es la respuesta europea a las fricciones de la economía de plataformas. Consciente del
protagonismo del modelo de plataformas en la economía digital y de la creciente dependencia
económica que genera en empresas y profesionales europeos para el desarrollo de su
actividad empresarial, la Unión Europa adopta el Reglamento P2B para reparar estos fallos y
reequilibrar las relaciones P2B (Platform to Business) entre los operadores de las plataformas
y los usuarios profesionales.
Con tal fin, el Reglamento aborda diversos aspectos críticos en la economía de plataformas en
los que detecta falta de transparencia o de equidad: ciertas condiciones contractuales de los
términos de uso, algunas prácticas relativas a los sistemas de clasificación (ranking) de los
proveedores y las ofertas o, entre otras situaciones reveladoras de especial vulnerabilidad, los
efectos generados por las decisiones de suspensión o terminación del servicio por parte de la
plataforma con respecto a un usuario profesional. Además, el Reglamento trata de facilitar la
gestión de conflictos entre el operador de la plataforma y los usuarios profesionales
fomentando la implementación de sistemas internos de gestión de reclamaciones y el recurso
a la mediación para resolver las disputas.

Objetivos

El objetivo de la sesión es analizar las claves del Reglamento y valorar su impacto esperado en
el diseño del modelo de negocio, la configuración interna de políticas y procedimientos, y la
tramitación de reclamaciones y gestión de conflictos en la economía de plataformas. Se
discutirán las cuestiones más controvertidas del Reglamento y se analizarán, en particular, los
escenarios de incumplimiento de estas obligaciones y sus consecuencias; así como el alcance,
la naturaleza y los aspectos relativos a la jurisdicción, el reconocimiento y la ejecución de las
decisiones resultantes de los sistemas de gestión de reclamaciones y solución de conflictos.

La explotación comercial de los derechos de las federaciones deportivas y fútbol no profesional
Fecha

2 de Junio de 2020

Ponentes

Ignacio Fernández-Vega, Director de Deportes de Movistar +
Alberto Palomar, Abogado en el Área de Derecho Administrativo en Broseta Abogados.
Profesor Titular de Derecho Administrativo (Acreditado por la ANECA), Universidad Carlos III
de Madrid. Miembro del Consejo Académico de Fide
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Objetivos

La modificación del Real Decreto-ley 5/2015 por el Real Decreto-ley 15/2020 de 21 de abril,
supone un potencial marco de cambio en el derecho de la explotación comercial de los
derechos de las federaciones deportivas. La creación de una fundación pública que asume, en
defecto de la gestión individual, la citada explotación trastoca las reglas actuales y el marco
de comercialización de los derechos que había estado vigente hasta el momento.
La repercusión del cambio no se proyecta únicamente en el ámbito organizativo, sino que
trasciende al propio ámbito económico y, de alguna forma, al propio modelo de gestión del
deporte que resulta así con una mayor involucración pública frente al modelo convencional
que limitaba a unas cuantas actividades públicas la gestión tutelada por la Administración
General del Estado.
La sesión tiene por objeto analizar el nuevo marco, su viabilidad jurídica y económica y desde
la perspectiva de los operadores de los citados derechos.

Nueva normativa de Distribución de Seguros
Fecha

2 de Junio de 2020

Ponentes

Raul Casado, Subdirector General de Autorizaciones, Conductas de Mercado y Distribución,
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Joaquín Ruíz Echauri, Socio, Hogan Lovells
Moderador: Gonzalo Iturmendi Morales, Abogado, Socio y Director de Bufete G. Iturmendi y
Asociados, S.L.P. Miembro del Consejo Académico de Fide

Objetivos

La reciente regulación del marco jurídico de la Distribución de Seguros en España se regula en
el RDL 3/2020, de 4 de febrero, que incluye entre otras normas la relativa a la distribución de
seguros, que fue convalidada por la Resolución de 20 de febrero de 2020, del Congreso de los
Diputados, que además solicitó su tramitación vía proyecto de ley por el procedimiento de
urgencia.
A raíz de su entrada en vigor el pasado 6 de febrero todos los distribuidores deben adaptar su
actividad a las nuevas exigencias legales. Los distribuidores (Aseguradoras, Corredurías,
Agentes, etc.) tienen la obligación de adecuar su actividad al nuevo marco normativo de la ley
de distribución. Los requerimientos legales obligarán a todos ellos a replantearse el enfoque
global de su actividad, que debe pasar en gran medida por la puesta en práctica de técnicas
de la gestión de riesgos.
Se establecen las normas de acceso a las actividades de distribución de seguros, regula las
condiciones de la actividad de distribución de seguros y reaseguros que debe llevarse a cabo
y se establece el régimen de supervisión y medidas administrativas que resulte de aplicación.
La norma marca las pautas a seguir por los distribuidores de seguros para adaptarse a los
nuevos requisitos en materia de gobernanza de productos, conflictos de interés y normas de
transparencia, con especial hincapié en la comercialización de productos de inversión basados
en seguros. Se percibe un claro interés del legislador por promover la libertad de contratación
de productos de naturaleza aseguradora.
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En esta sesión abordaremos cuestiones como: ¿Qué se consideran actividades de
distribución?; ¿Quién y de qué forma puede distribuir seguros en España?; ¿Qué novedades
fundamentales existen en relación a los Corredores de Seguros?; ¿Cuáles son las
incompatibilidades legales en la distribución?; ¿Quiénes son y cómo quedan regulados los
denominados mediadores de seguros complementarios?; ¿Cómo se regula el cambio de
posición mediadora?; ¿Qué medidas introduce la norma para garantizar el control de
transparencia en la contratación de seguros?; ¿Cómo debe ser el asesoramiento de los
distribuidores antes de la contratación del seguro?; ¿Qué es y cómo se regula la gobernanza
de seguros?; ¿Cómo queda regulada la retribución de los distribuidores?; ¿Qué obligaciones
de formación recoge el nuevo marco legal para acceder a la distribución? ¿Se endurece
considerablemente el régimen sancionador?
Directores Foro Gestión de Riesgos:
•
•

Gonzalo Iturmendi Morales, Abogado, Socio y Director de Bufete G. Iturmendi y Asociados, S.L.P.
Miembro del Consejo Académico de Fide
Vicente Magro Servet, Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo.

Biodiversidad y empresa: tendencias, marcos internacionales y la respuesta del sector privado
Fecha

2 de Junio de 2020

Ponentes

Aixa Sopeña, Jefa, Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad. Fundación Biodiversidad.
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Clara Rovira, Responsable de Biodiversidad de Suez España
Mercedes Gil, Responsable del plan de acción de biodiversidad, Dirección de RRII y
Sostenibilidad, Grupo Red Eléctrica
Moderador: Germán Granda, Director General de Forética y vocal del Consejo Estatal de RSE.
Miembro del Consejo Académico de Fide

Objetivos

El 2020 se prevé como un año fundamental para la biodiversidad. Numerosos hitos se
concentrarán en los próximos meses, como el Congreso de la Unión Internacional de
Conservación de la Naturaleza - UICN, el Nature Summit de Naciones Unidas y la COP 15 de
Biodiversidad en China. Este año esta cumbre tendrá el reto de sentar las bases de un marco
de compromisos actualizado para la lucha contra la pérdida de capital natural con
compromisos y objetivos nacionales alineados con la ciencia, tomando de referencia lo que se
logró en 2015 con el Acuerdo de París en materia de cambio climático.
A este momento clave para la biodiversidad se une la ambición y la apuesta de la Comisión
Europea por la biodiversidad a través del Green New Deal for Europe, en el que se prevé (para
marzo 2020) la creación de una Estrategia de Biodiversidad europea, con objetivos globales
para proteger la biodiversidad además de los compromisos para gestionar las principales
causas de pérdida de biodiversidad en la UE a través de objetivos medibles. España, por su
parte, tendrá un liderazgo claro como parte de la UE en la Cumbre de China y entre las
prioridades del Gobierno se encuentra la elaboración de un Nuevo Plan Estratégico de
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Patrimonio Natural y Biodiversidad, que permita anticipar con un horizonte a 2030 las
medidas de conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de
la biodiversidad.
La biodiversidad uno de los elementos del que todas las empresas dependen en mayor o
menor medida para el desarrollo de sus negocios y su falta de gestión puede generar riesgos
vinculados a temas operativos, reputacionales o económicos.
Además, la biodiversidad genera importantes oportunidades cuando entendemos su vínculo
claro con la mitigación y adaptación al cambio climático, la economía circular y su importancia
en términos de innovación en infraestructuras o su vínculo con la salud.
En esta sesión del foro compartiremos, junto a Suez, Red Eléctrica de España y la Fundación
Biodiversidad, la perspectiva para este año en materia de biodiversidad, las principales
tendencias y retos empresariales y casos de éxito de empresas que trabajan activamente en
este ámbito.
Dirección del Foro Responsabilidad Social Corporativa y la Empresa:
•
•
•

Carlos de la Torre García, Of Counsel, Laboral de Baker&Mckenzie. Inspector de Trabajo (en
excedencia). Miembro del Consejo Académico de Fide
Iván Gayarre Conde, Socio de Sagardoy Abogados. Abogado del Estado (en excedencia). Miembro del
Consejo Académico de Fide
Germán Granda, Director General de Forética y vocal del Consejo Estatal de RSE. Miembro del Consejo
Académico de Fide

Ayudas Públicas, Bancos Débiles y Empresas Zombies – Una Combinación Explosiva
Fecha

4 de junio de 2020

Ponente

Jorge Padilla, Senior Managing Director, Compass Lexecon en Europa
Moderador: Juan Delgado, Director de Global Economics Group. Miembro del Consejo
Académico de Fide

Objetivos

Fide convoca esta sesión con el objetivo de analizar, entre otras, las siguientes cuestiones:
El crecimiento de la economía española, y también la europea, se ve lastrado por el elevado
número de empresas Zombies – empresas que son incapaces de cubrir los costes de su deuda
con sus beneficios durante un amplio periodo de tiempo.
El impacto negativo sobre la productividad y, por tanto, el crecimiento económico de estas
empresas es muy elevado. Por una parte, ellas mismas son poco productivas y carecen de
recursos para invertir. Por otra parte, al mantenerlas vivas los bancos desvían recursos que
podían utilizarse para financiar empresas más productivas.
El contexto de política monetaria expansiva y bancos débiles permite a dichas empresas
sobrevivir de manera ineficiente, impidiendo la eficiente reasignación de recursos.
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La crisis en la que estamos inmersos podría expulsar del mercado a muchas de estas empresas,
lo que si bien agravaría el impacto de la crisis sobre el empleo en el corto plazo permitiría una
mayor y más rápida recuperación de la actividad y el empleo.
Sin embargo, no es probable que este efecto de poda del tejido empresarial se produzca si
algunas de esas empresas, normalmente de un cierto tamaño en términos de mano de obra,
se beneficia de ayudas públicas bien directamente bien canalizadas a través de préstamos
bancarios avalados.
Directores Foro Jurídico Económico:
•
•
•

Jesús Almoguera, Abogado en J. Almoguera Abogados. Miembro del Consejo Académico de Fide
Juan Delgado, Director de Global Economics Group. Miembro del Consejo Académico de Fide
Álvaro Lobato Lavín, Patrono fundador de FIDE.

Regulación y competencia en el diseño del mercado eléctrico: pagos por capacidad
Fecha

10 de junio de 2020

Ponentes

Juan José Alba, Director de Regulación para España y Portugal de Endesa. Miembro del
consejo académico de Fide
Jorge Padilla, Senior Managing Director de Compass Lexecon en Europa
Moderador: Mariano Bacigalupo, Profesor Titular de Derecho Administrativo (UNED),
miembro de la Sala de Recurso de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de
la Energía (ACER). Miembro del Consejo Académico de Fide

Objetivos

La transformación tecnológica de la generación eléctrica y, en particular, el incremento de la
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables está afectando
decisivamente a la actual configuración del mercado mayorista eléctrico. El desplazamiento
progresivo de las energías convencionales de respaldo y el efecto de "canibalización" que la
fuerte penetración de renovables producirá previsiblemente en la evolución de los precios
marginales del mercado mayorista obliga a repensar los mecanismos de retribución de la
actividad de generación de energía eléctrica. En esta sesión reflexionaremos sobre la
necesidad de complementar los mercados de energía mediante mecanismos de capacidad y
su compatibilidad con las nuevas normas de Derecho derivado de la UE relativas al mercado
de electricidad y la regulación europea en materia de ayudas de Estado.

Dirección del Foro de Energía y Regulación:
•
•

•

Hermenegildo Altozano, Socio de Bird & Bird. Miembro del Consejo Académico de Fide
Mariano Bacigalupo, Profesor Titular de Derecho Administrativo (UNED), miembro de la Sala de
Recurso de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER). Miembro del
Consejo Académico de Fide
Luis Miguel Palancar, Structured & Project Finance de BBVA
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La Administración electrónica y la eliminación burocrática
Fecha

10 de junio de 2020

Ponentes

Jesús María Barba Lobatón, Subdirector General Adjunto de Planificación y Gestión de
Transformación Digital del Ministerio de Justicia
Marta Saiz, Inspectora destinada en la Subdirección de Información y Asistencia de la Agencia
Tributaria

Objetivos

Desde Fide, se han puesto en marcha desde el inicio de la crisis del COVID-19 una serie de
grupos de trabajo dirigidos a analizar desde distintas perspectivas, las consecuencias
presentes y futuras, tanto jurídicas, como económicas y sociales, que inevitablemente
acompañarán a la crisis sanitaria provocada por la pandemia. FIDE considera indispensable el
papel protagonista que debe asumir la sociedad civil en la toma de decisiones, y más aún, en
una situación tan excepcional como la que acontece en estos instantes.
Con este objetivo, se puso en marcha un grupo de trabajo del que forman parte un grupo de
profesionales de reconocido prestigio para reflexionar sobre los diferentes aspectos
regulatorios que deben ser tenidos en consideración en relación a la figura del
emprendimiento. Aunque se han celebrado varias sesiones de trabajo sobre cuáles deban ser
los aspectos más urgentes a fin de favorecer el mismo, no se han alcanzado todavía
conclusiones definitivas.
Entre los temas a tratar hemos considerado conveniente analizar las medidas que se están
llevando a cabo desde el sector público dentro del ámbito de la Administración electrónica y
la eliminación de la burocracia, como forma de promoción del Emprendimiento en España.

Impacto de la crisis sanitaria del Covid-19 en el teletrabajo y en la seguridad y salud laboral en las
empresas
Fecha

11 de junio de 2020

Ponentes

Cristina Aragón, Profesora contratada Doctora, de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, de la UNED
Rafael Ruiz Calatrava, Director de Planes y Programas Corporativos, UMIVALE. Director de la
Cátedra de Prevención de Riesgos laborales y Salud Pública, Universidad de Córdoba.
Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España
Rosa Zarza, Socia Directora del Departamento Laboral de Garrigues Madrid
Moderador: Carlos De La Torre García, Of Counsel en el Departamento Laboral de Baker
McKenzie. Miembro del Consejo Académico de Fide

Objetivos

La crisis sanitaria generada por el Covid-19, ha motivado la necesidad de adoptar medidas
urgentes por el legislador en el ámbito del trabajo a distancia y teletrabajo y en los protocolos
sanitarios y laborales de reanudación de la actividad en los centros de trabajo durante el
proceso de desescalada. Son especialmente relevantes el Art. 5 del RDL 8/2020; las
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recomendaciones de las autoridades sanitarias a los servicios de prevención de las empresas
actualizadas a fecha 30/4/2020 y el Criterio Operativo 102/2020 de la Inspección de Trabajo
relativo al SARS-CoV-2.
La presente sesión analizará el impacto de los cambios normativos en las empresas durante
la vigencia del estado de alarma examinando, entre otras, las siguientes cuestiones:
· ¿Es obligatorio, en todo caso, la adopción preferente del trabajo a distancia durante
el estado de alarma?
· ¿Hasta cuándo alcanza esa prioridad del teletrabajo tras el fin del estado de alarma?
· ¿El teletrabajo es una obligación, en todo caso, para la empresa y para la persona
trabajadora como medida organizativa de prevención de contagios en los centros de
trabajo?; ¿Y es un derecho del trabajador que pueda alegar para no incorporarse
presencialmente en su puesto de trabajo?
· ¿Se mantiene durante el teletrabajo en el periodo Covid-19 las obligaciones de las
empresas de registro de la jornada diaria y el derecho de los trabajadores a la
desconexión digital fuera de los horarios de trabajo?
· ¿El contagio del SARS-CoV-2 es un riesgo de salud pública o un riesgo laboral?
· ¿Qué competencias tienen las autoridades sanitarias para la prevención del contagio
del SARS-CoV- 2 en los centros de trabajo?; ¿Y la Inspección de Trabajo?
· ¿Qué obligaciones de prevención de riesgos laborales tienen las empresas en
relación al SARS-CoV-2?
· ¿Asumen las empresas el papel de garante del cumplimiento de las obligaciones de
prevención del contagio del SARS-CoV-2 en los centros de trabajo?
· ¿Cómo aplica el RD 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra la
exposición de los agentes biológicos (SARS-CoV-2) durante el trabajo?
Directores Foro Actualidad Laboral:
•
•
•
•
•

Ricardo Bodas Martín, Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Miembro del Consejo
Académico de Fide
Antonio De La Fuente Fernández, Director Corporativo de Recursos Humanos y Organización en
Globalia y Miembro del Comité Ejecutivo de AIAL. Miembro del Consejo Académico de Fide
Carlos De La Torre García, Of Counsel en el Departamento Laboral de Baker Mckenzie. Miembro del
Consejo Académico de Fide
Martín Godino Reyes, Socio Director de Sagardoy Abogados
Jesús R. Mercader Uguina, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid.
Counsel de Uría Menéndez. Miembro del Consejo Académico de Fide

Reform of the Corporate Governance Code. An international view. A Spanish Stewardship Code?
Date

June 15th, 2020

Panellists

Stilpon Nestor, Managing Director and Senior Advisor, Nestor Advisors (*)
Eduardo Manso, Director of Corporate and Financial Reporting, CNMV (**)
Moderator: Juan Prieto, Founding partner, Corporance Asesores de Voto (***)
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Objectives

A complete overhaul of the governance structures is internationally taking place, followed by
other changes in Spain, the upcoming transposition of the shareholders rights directive II, the
CNMV consultation on the reform of the corporate governance code and the opening debate
about the need of an investors´ code are under way. In this session, we will present an
overview from international experts and Spanish regulators.
Short bios:
(*) Stilpon Nestor: Founder of Nestor Advisors. In his role as Managing Director and Senior
Advisor, he has advised the boards of some of the largest companies and financial institutions
in the EU and emerging markets in Europe, Asia and the Middle-East across a variety of sectors,
as well as IFIs including the World Bank/IFC, the EBRD and FMO. Until March 2002, Stilpon was
the Head of the Corporate Affairs Division at the OECD. He is a non-executive director of the
Arabian Construction Company. He was a director and member of the risk committee of the
European Investment Bank in Luxembourg (2009-2013), a member of the EU Commission’s
Advisory Board on Company Law and Corporate Governance (2007-2011) and a member of
the board of the International Corporate Governance Network (2004-2007). Stilpon has a legal
background and practiced corporate law early in his career. He holds an LL. B from the
University of Thessaloniki Law School and an LL.M from Harvard Law School.
(**) Eduardo Manso: Lawyer and economist and thereafter Master in Corporate Finance by
ICADE (Madrid). Post-graduate in auditing and accounting by Vigo University. Certified auditor
registered with the ICAC. I have professional background in management positions in the fields
of external audit, taxes, corporate controlling, finance, and securities markets supervision.
Currently, Corporate and Financial Reporting Director at the CNMV, the Spanish Securities
Commission, responsible for the surveillance of listed issuers’ corporate information.
(***) Juan Prieto: Founder of Corporance Asesores de Voto, the Spanish proxy advisor, with
30+ years of experience as an executive and director of Grupo Santander worldwide and
KPMG. Founder of Emisores Españoles, the Spanish Issuers Association, director of European
Issuers and member of committees of the ECB, EC, ESMA, ISLA and ICGN. Juan has a degree in
Economics from UCM, an MBA from IE Business School and IESE and is a Spanish Chartered
Accountant. He is lecturer at CEU and BME and contributes regularly to conferences, courses
and articles on Corporate Governance and Responsible Investment.

El papel del abogado en los procesos de mediación
Fecha

17 de junio de 2020

Ponentes

Paulino Fajardo, Socio en Herbert Smith Freehills Spain LLP
Marta Lázaro Palmero, Mediadora. Abogada
Fernando Navarro Sánchez, Mediador en asuntos comerciales, empresariales y laborales
Antonio M. Prida, Abogado en Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle S.C. de México
Moderadora: Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide
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Objetivos

La mediación es una herramienta muy valiosa a la hora de resolver las diferencias que pueden
surgir entre las partes de una relación comercial, que supone un importante ahorro de tiempo
y recursos para las empresas.
En esta sesión analizaremos el rol que desempeña el abogado de parte en los procesos de
mediación, a través de las diferentes fases del proceso. Hablaremos de la función y valor del
abogado de parte en mediación, la distribución de los costes legales, aquellos aspectos que
deben quedar fuera del proceso de mediación, así como la forma de actuación una vez
alcanzado el acuerdo entre las partes.

56

Fútbol y fiscalidad
Fecha

16 de junio de 2020

Ponentes

Ángel Rocamora, Director de Administración y Finanzas, FC Barcelona
Luis Alonso, Catedrático, Departamento de Derecho Administrativo, Derecho Procesal y
Derecho Financiero y Tributario, Universitat de Barcelona
José Ignacio Ruiz Toledano, Vocal de Imposición Directa de las Personas Físicas, Tribunal
Económico-Administrativo Central
Moderador: Fernando Serrano Antón, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario.
Universidad Complutense de Madrid . EU Jean Monnet Chair - Tax Governance and Fiscal
Transparency. Miembro del Consejo Académico de Fide

Objetivos

En esta sesión se examinarán las cuestiones principales que plantea la fiscalidad del fútbol.
Así, se analizará la obtención de rentas irregulares por los futbolistas, la aplicación del artículo
7.p) LIRPF, la tributación de los ingresos profesionales complementarios derivados de los
derechos de imagen o sponsorización. Aparte de lo anterior se tratarán los regímenes relativos
a la residencia fiscal de los futbolistas y a los derechos de imagen, pasando por la deducibilidad
de algunos gastos soportados por los clubes de fútbol derivados de la relación laboral con el
futbolista, y por la situación fiscal en la que se encuentran los agentes de futbolistas en las
relaciones entre jugador y club y su deducibilidad.
Asimismo, se tendrá en cuenta el Plan de Control Tributario aprobado por la AEAT para 2020
en el que se menciona la intensificación del control de las rentas obtenidas por deportistas no
residentes que actúan en territorio español como consecuencia de la celebración de
competiciones deportivas internacionales de diversa naturaleza. En estas actividades
participan, ya sea de forma colectiva o individual, profesionales no residentes que obtienen
rentas vinculadas a su participación, que pueden estar sujetas a tributación por el Impuesto
sobre la Renta de No Residentes.
Todas estas cuestiones serán tratadas por los ponentes invitados a la sesión de Fútbol y
Fiscalidad en un formato de debate y coloquio con todos los asistentes.

Directores del Foro de Fiscalidad y Actividad Económica:
•

Miguel Cruz Amorós, Of Counsel, PWC. Consejero de JAJ & Asociados. Miembro del Consejo
Académico de Fide
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•
•

Santos De Gandarillas Martos, Magistrado Sala de lo Contencioso-administrativo, Audiencia Nacional.
Miembro del Consejo Académico de Fide
Fernando Serrano Antón, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Complutense
de Madrid . EU Jean Monnet Chair - Tax Governance and Fiscal Transparency. Miembro del Consejo
Académico de Fide

La valoración de la prueba en primera instancia y en la audiencia
Fecha

16 de junio de 2020

Ponentes

Isabel Ferrer, Magistrada de Primera Instancia núm. 19 de Madrid

57

Jesús Gavilán, Magistrado. Presidente de la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Madrid
Moderador: Miguel Guerra, Abogado. Director de la Revista Sepinnet Enjuiciamiento Civil
Objetivos

La valoración de la prueba y su revisión por instancias superiores presenta diferentes aspectos
en función de la instancia en la que nos encontremos.
Partiendo de la valoración de la prueba según “las reglas de la sana crítica”, que emplea el
Legislador en todos y cada uno de los diferentes medios probatorios, y que atribuye a nuestros
Juzgadores de Instancia la libre apreciación o valoración en conciencia de las distintas pruebas
practicadas, la doctrina, suele señalarse que son tres los errores en materia de valoración
probatoria: la ausencia de motivación, el déficit valorativo o la falta de racionalidad en la
valoración.
En las instancias ulteriores se suscitan interesantes cuestiones a debatir, así: ¿Cuál es el
alcance de la revisión probatoria en apelación? ¿En testificales e interrogatorios, podría
hablarse de una inmediación distinta y favorable al juzgador de la instancia frente a nuestras
Audiencias? ¿Cuándo se produce la motivación aparente e ilativa de la valoración? ¿Cabe
limitar la revisión probatoria a los supuestos de falta de lógica, irracionalidad o arbitrariedad
o en virtud la naturaleza plena que se atribuye a la apelación dispone nuestras Audiencias
Provinciales de ilimitadas facultades revisoras? ¿Cómo debe instarse la revisión probatoria en
los escritos apelatorios?
Por último, aunque es sabido que los recursos ante el TS no pueden suponer una tercera
instancia, los errores en materia de valoración probatoria, pueden llegar incluso a plantearse
ante la Sala Primera como motivo del recurso extraordinario por infracción procesal,
encuadrable en el apartado cuarto del art. 469.1 de la LEC, siempre que se consiga demostrar
que el resultado de la misma es ilógica, irracional o arbitraria y que ello ha motivado
indefensión.

Dirección del Foro Proceso Civil:
•
•
•

Miguel Guerra Pérez, Director de la Revista Sepinnet Enjuiciamiento Civil.
Antonio Hernández Vergara, Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Secretario
Judicial en excedencia.
Luis Sanz Acosta, Magistrado de la Sección 28 bis de la Audiencia Provincial de Madrid. Profesor de
Derecho Mercantil, Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.
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GDPR matters in Artificial Intelligence
Date

June 18th, 2020

Panellists

Luis De Salvador, Head of Assessments and Technical Surveys Unit. Spanish Data Protection
Authority
Jeremy Rollison, Senior Director, EU Government Affairs, Microsoft (Brussels)
Moderator: Cecilia Alvarez, EMEA Privacy Policy Director at Facebook

Objectives

In EU policymaking, AI is the new hype as Europe aims to be an intelligence (AI) global leader.
When discussing AI matters, to address data protection regulations and, more specifically,
GDPR seems to be unavoidable … but only for data protection practitioners?
Indeed, in democratic societies which value individual fundamental rights and freedoms, AI is
seen as an economic growth driver that must serve mankind and its environment. To achieve
this goal, among the common trends of white papers, guidelines and legal opinions on AI
related matters in democratic societies, we find common topics, such as high-risk
assessments, (algorithmic) explainability, the role of human oversight, how to ensure fairness
(re. avoiding bias and unfair discrimination) and auditability.
All these topics can be linked to GDPR. However, the recent AI White Paper and Data Strategy
of the European Commission and the AI reports of the European Parliament on liability and
ethics, which are excellent examples of documents that address these common topics, do not
necessarily take into the existence and lessons learned from GDPR. On the other hand, the
former WP29 released the Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling
for the purposes of Regulation 2016/679 and the Spanish Data Protection Authority a
guideline to allow GDPR compliance AI-based processing.
We would like to take the opportunity of the next FIDE session of the Data Protection Group
to discuss the direction of travel that the EU seems to be taking and the role that data
protection as framed in the GDPR should play in this wide and promising discussion.

Directores Foro Protección de Datos:
•
•
•

•

Cecilia Álvarez Rigaudias, Responsable de privacidad de Facebook para Europa, Oriente Medio y África
(EMEA).
Gabriel López Serrano, Director de Asuntos Regulatorios para Microsoft Ibérica. Miembro del Consejo
Académico de Fide.
Ricard Martinez Martínez, Profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València. Director
de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universidad de Valencia. Miembro del
Consejo Académico de Fide.
Alejandro Padín, Socio del Departamento de Derecho Mercantil de Garrigues, responsable del área
de TI, Protección de Datos y Comercio Electrónico.
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La simulación en el delito fiscal
Fecha

22 de junio de 2020

Ponentes

Javier Sánchez-Vera, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid.
Oliva - Ayala Abogados (OTRI). Miembro del Consejo Académico de Fide
Caridad Mourelo Gómez, Jefa de la Unidad Central de Coordinación de delitos contra la
Hacienda Pública, Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)
Moderadora: Silvina Bacigalupo, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma
de Madrid. Miembro del Consejo Académico de Fide

Objetivos

Uno de los grandes problemas del delito fiscal y que más inseguridad jurídica crea es el de la
denominada simulación. En el mundo de la empresa y de los negocios se llevan a cabo
multitud de operaciones, en las que el ahorro fiscal es también un criterio (más, o no) para su
ejecución, pero sin duda que en muchas de estas ocasiones planea la preocupación sobre si
podría llegar a entenderse a posteriori que esa operación que ahorra, en vez de calificarse
como economía de opción, lo fuera como de simulación y, en su caso, hasta delictiva. Para
ello, suele valorarse la causa o los llamados “motivos causalizados” del negocio jurídico del
que se trate. La sesión abordará las bases de estos casos límite.

Dirección del Foro Derecho Penal de los Negocios y la Empresa:
•
•
•
•
•
•

Enrique Bacigalupo, Catedrático de Derecho Penal. Abogado, A25 Abogados y Economistas.
Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo.
Jacobo Barja de Quiroga, Magistrado de la Sala Quinta del Tribunal Supremo.
Silvina Bacigalupo Saggese, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid.
Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Catedrático de Derecho Penal, Universidad Complutense de
Madrid. Oliva - Ayala Abogados-OTRI.

Mediación online y mediando online: experiencias actuales para un mundo post Covid19
Fecha

22 de junio de 2020

Ponentes

Ignacio de Castro, Director, División de Conflictos de PI, Centro de Arbitraje y Mediación de la
OMPI
Javier Fernández-Samaniego, Socio Director de Samaniego Law (España y EEUU). Miembro
del Consejo Académico de Fide
Moderador: Javier Fernández-Lasquetty, Abogado, especialista en Propiedad Intelectual y
Tecnologías de la Información. Socio de Elzaburu SLP. Miembro del Consejo Académico de
Fide

Objetivos

Antes de que nos confinasen, la mediación por vía telemática podía resultar algo un poco
exótico y minoritario, en un mundo tan presencial. Ahora nadie duda de la necesidad de
utilizar este medio, no solo por las circunstancias derivadas de la situación Covid 19, sino por
el que parece ser que se perfila como un nuevo modo de hacer las cosas, más efectivo.
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Algunas personas e instituciones han tenido o tienen ya experiencias en este campo. El
propósito de la sesión es conocer que problemas han enfrentado y que soluciones han
encontrado esos pioneros y explorar entre todos las posibilidades, ventajas e inconvenientes
de la mediación on line.

La ciudad del futuro: Urbanismo, movilidad y sostenibilidad
Fecha

22 de junio de 2020

Ponentes

Alberto Alarcón, Profesor Innovación y Sostenibilidad en UAH y MUPAAC. CEO y director I+D
en Holedeck
Estibaliz Sanz, Investigadora, Basque Center for Climate Change. Experta en Planificación
Urbana y Cambio Climático
Moderador: Juan Delgado, Director de Global Economics Group. Miembro del Consejo
Académico de Fide

Objetivos

Las ciudades acogen a más de la mitad de la población mundial y juegan un papel fundamental
en la lucha contra el cambio climático. La ciudad del futuro debe combinar planificación
urbana, arquitectura y sistemas de transporte para cumplir su función social y económica y
ser sostenible desde un punto de vista medioambiental. El debate público sobre la
sostenibilidad de las ciudades se centra habitualmente en la movilidad y el transporte y no
presta atención suficiente a otros aspectos como el diseño de los barrios y las ciudades, la
política de vivienda, la actividad económica, las infraestructuras y los servicios públicos que
juegan un papel fundamental en la adaptación de las ciudades en la lucha contra el cambio
climático.
La sesión intentará responder a varias preguntas que permitan analizar la interrelación entre
sostenibilidad, planificación urbana y movilidad en las ciudades:
• ¿Qué es una ciudad sostenible? ¿Qué características tiene la ciudad del futuro?
• ¿Cuáles son los principales ejes de actuación para alcanzar la sostenibilidad de las ciudades?
• ¿Cuáles son los principales obstáculos a la configuración de ciudades sostenibles? ¿Cuáles
son las principales deficiencias de las políticas actuales de sostenibilidad urbana?
• ¿Cómo afecta la planificación y la organización social de las ciudades sobre las necesidades
de movilidad?

Directores Foro Jurídico Económico:
•
•
•

Jesús Almoguera, Abogado en J. Almoguera Abogados. Miembro del Consejo Académico de Fide
Juan Delgado, Director de Global Economics Group. Miembro del Consejo Académico de Fide
Álvaro Lobato Lavín, Patrono fundador de FIDE.
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El reconvenio: modificación del convenio aprobado. Presupuestos objetivo y subjetivo. Requisitos
para su aprobación y el plan de viabilidad
Fecha

23 de junio de 2020

Ponentes

Carlos Nieto, Magistrado, Titular del Juzgado Mercantil núm. 1 de Madrid
Juan Pastor, Socio de Global Administradores Concursales. Grupo Equipo Económico
Javier Vaquer, Magistrado, Titular del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid
Moderadora: Manuela Serrano,
Reestructuraciones de Ceca Magán

Objetivos

Socia

responsable

del

Área

de

Concursal

y
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La situación generada por el estado de alarma ha provocado, en más casos de los deseables,
que aquellas empresas que estaban cumpliendo con las propuestas de convenio aprobadas
judicialmente en su día, ante el cambio de condiciones de la economía sobre las que dicha
propuesta se fraguó, se vean ahora abocadas a un alto riesgo de incumplimiento ante el
cambio de cartas de juego que ha supuesto esta “nueva no-normalidad”.
Es por ello que, vuelve a entrar en juego, esta vez bajo el paraguas de una nueva regulación
extraordinaria que introduce el Real Decreto Ley 16/2020, la figura del “reconvenio”
entendida como posibilidad de renegociar un convenio concursal en fase de convenio
pudiendo, temporalmente al menos por ahora, negociar con los acreedores un nuevo plan de
pagos sobre la base de un nuevo plan de viabilidad. En realidad, no es la primera vez que el
“reconvenio” viene a ser regulado por el derecho positivo, y de nuevo lo hace con una
vocación de provisionalidad, como parche para aquellas heridas provocadas por las crisis
económicas. Así, ya fue introducido en su momento por el Real Decreto-Ley 11/2013 de 5 de
septiembre, y ampliado en su regulación por la Ley 9/2015 de 25 de mayo, con un notorio
carácter de provisionalidad como solución coyuntural en caso de crisis económicas.
El objetivo fundamental de la sesión será analizar el nuevo marco legal del denominado
“reconvenio”, definir su origen y finalidad, presupuesto objetivo, subjetivo y formal de éste.
Así mismo, intentaremos delimitar el “buen uso” y el “abuso” de la figura. Aclarar las
cuestiones claves del éxito a la hora de construir la estructura del mismo a través de los planes
de convenio y de pagos. Nos imbuiremos de la regulación y tratamiento que instituciones
similares al reconvenio tienen en Derecho comparado y, por último, conoceremos las más que
autorizadas opiniones de los ponentes sobre la permanencia de este recurso legal para evitar
la liquidación con la aquiescencia de los acreedores, o si de nuevo se convertirá en un mero
“parche” para la salud de nuestras empresas, como ya lo fue en su día.

Los programas de compliance en el marco de los procedimientos de defensa de la competencia
Fecha

25 de junio de 2020

Ponentes

José Aurelio Pérez, Regional Compliance Officer de Siemens
Vera Sopeña, Técnica Jurídica en la Subdirección de Servicios de la Dirección de Competencia,
de la CNMC
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Moderador: Antonio Guerra, Abogado de Uría Menéndez y Miembro del Consejo Académico
de Fide.
Objetivos

La sesión versará sobre los programas de compliance que aplican las empresas desde una
doble perspectiva: (i) cómo deben diseñarse para garantizar su máxima eficacia de cara a la
detección de infracciones de las normas de defensa de la competencia o de otro tipo de
infracciones administrativas o penales y (ii) qué tratamiento debe recibir la implantación por
parte de las empresas de programas de compliance eficaces en el marco de los
procedimientos sancionadores seguidos por las autoridades de defensa de la competencia.
Se trata de una cuestión que ha adquirido una enorme relevancia en los últimos años y que
ha recibido un tratamiento no necesariamente homogéneo por parte de las autoridades de
defensa de la competencia de distintas jurisdicciones.

La consulta pública de la Comisión Europea sobre acuerdos horizontales: los intercambios de
información entre competidores
Fecha

29 de junio de 2020

Ponentes

Micaela Arias, Vocal Asesor de la Dirección de Competencia de la CNMC
Soledad Pereiras, Senior Economist en Compass Lexecon
Moderadora: Paloma Martínez-Lage, Socia de Martínez Lage, Allendesalazar & Brokelmann
Abogados

Objetivos

El 12 de febrero de 2020 se cerró la consulta pública lanzada por la Comisión Europea para la
evaluación de las normas de competencia aplicables a los acuerdos entre competidores: dos
reglamentos de exención por categorías (Reglamentos (UE) nº 1217/2010 sobre acuerdos de
I+D y nº 1218/2010 sobre acuerdos de especialización), que expiran el 31 de diciembre de
2022, y las Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 TFUE a los acuerdos de
cooperación horizontal contenidas en la Comunicación de la Comisión de 14 de enero de 2011
(DO C 11 de 14.1.2011). Dichas Directrices incluyeron por primera vez un análisis de los
intercambios de información entre competidores. La sesión tratará este tipo de cooperación
entre competidores, no exento de controversia en su consideración como posible acuerdo
prohibido por el artículo 101 TFUE, con el objetivo de analizar cómo ha sido la aplicación de
las Directrices en este punto y sugerir, en su caso, posibles propuestas de mejora para la
revisión de las mismas que está llevando a cabo la Comisión Europea.

Encuentro con Virgilio Zapatero: reflexiones sobre la pandemia
Fecha

29 de junio de 2020

Ponente

Virgilio Zapatero, Catedrático de Filosofía del Derecho, Moral y Política, Universidad de Alcalá
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Moderadora: Ana Fernández-Tresguerres, Notaria de Madrid. Académica de Número de la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Miembro del Consejo Académico
de Fide
Objetivos

Una forma de pensar en la actual pandemia es tomar cierta distancia. Montesquieu decía que
el mejor lugar para abarcar un valle es contemplarle desde la cima de la montaña. Tal vez
alejarnos hasta una peste como la de Atenas -que ocurrió hace 2400 años y a miles kilómetrosnos permita huir del ruido y de la furia de estos momentos y entender mejor lo que nos está
ocurriendo. Ninguna compañía mejor para este viaje que la de Tucídides. Este gran
historiador, testigo directo de aquella tragedia, nos presenta la epidemia como una triple
enfermedad: física, moral y social. Su descripción de la epidemia se convirtió pronto en un
clásico que ha influido en la descripción de las numerosas epidemias que ha sufrido la
humanidad, como revelan las obras de Diodoro Sículo, Lucrecio, Procopio de Cesárea,
Bocaccio, Daniel Defoe o Manzoni. Tal vez la guía de un clásico como Tucídides nos ayude a
pensar con algo más de distancia y objetividad en esta nueva visita (epidemia significaba
visita) que nos hace la enfermedad a la humanidad.

Acceso y conexión a redes eléctricas, cierre de centrales térmicas y transición justa
Fecha

2 de julio de 2020

Ponentes

José Casas, Director General de Relaciones Institucionales y Regulación de Endesa.
Luis Rouco, Profesor del IIT de la Universidad Pontificia Comillas
Concepción Sánchez, Directora de desarrollo del sistema en REE
Moderador: Hermenegildo Altozano, Socio de Bird & Bird. Miembro del Consejo Académico
de Fide

Objetivos

Una vez que la CNMC ha solicitado al Consejo de Estado que dictamine su proyecto de Circular
sobre el acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de electricidad y a la espera
de conocer los términos de la norma mediante la que el Gobierno regule aquellos aspectos de
la materia que corresponden a su competencia, la sesión tiene por objeto abordar el estado
de situación así como las perspectivas y urgencias del desarrollo reglamentario pendiente del
artículo 33 de la Ley del Sector Eléctrico. En este específico contexto, la sesión dedicará una
atención especial al proceso de cierre (y sustitución) de centrales térmicas y a las exigencias
de una transición justa.

Dirección del Foro de Energía y Regulación:
•
•

•

Hermenegildo Altozano, Socio de Bird & Bird. Miembro del Consejo Académico de Fide
Mariano Bacigalupo, Profesor Titular de Derecho Administrativo (UNED), miembro de la Sala de
Recurso de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER). Miembro del
Consejo Académico de Fide
Luis Miguel Palancar, Structured & Project Finance de BBVA
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El 5G como pieza clave para la transformación digital de España
Fecha

2 de julio de 2020

Ponentes

María Teresa Arcos Sánchez, Directora de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios
de Comunicación Audiovisual
Alicia Richart, Directora General de DigitalES.
Moderador: Javier Fernández-Samaniego, Socio Director de Samaniego Law. Miembro del
Consejo Académico de Fide

Objetivos

Las redes y servicios 5G no son sólo una nueva generación de la tecnología móvil, sino que se
configura como una pieza clave para acelerar la transformación digital de la sociedad y la
economía. La capacidad de gestionar millones de dispositivos en tiempo real de las redes 5G
es un elemento esencial para el desarrollo de servicios que hasta ahora no estaban a nuestro
alcance como es la fabricación inteligente en entornos de fabricación distribuidos, el control
remoto de dispositivos en tiempo real que va a facilitar el coche conectado y posteriormente
el coche autónomo, así como la gestión inteligente del transporte y de los recursos
energéticos. Asimismo, 5G va a permitir ampliar la cobertura de banda ancha a velocidades
altas en zonas rurales y aisladas del territorio español, contribuyendo a la reducción de la
brecha digital y a la disponibilidad de servicios públicos digitales en toda nuestra geografía.
Los análisis de la Comisión Europea prevén que los beneficios estimados al introducir el 5G en
cuatro sectores productivos (automoción, salud, transporte y “utilities”) estiman que en
nuestro país se obtendrían unos beneficios indirectos en los 4 sectores analizados de 14.600
millones de euros y una importante creación de empleos.
En esta primera sesión abordaremos las siguientes cuestiones:
-

Principales ejes de actuación del Plan Nacional 5G
Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de España ante
este nuevo proyecto
Hoja de Ruta del 5G en España

Diálogo con científicos del CSIC sobre la Covid-19
Fecha

3 de julio de 2020

Objetivos

Estableceremos un diálogo con Margarita del Val, Centro de Biología Molecular Severo Ochoa
(CSIC-UAM), Grupo de Inmunología Viral, Madrid y Diego Ramiro, Instituto de Economía,
Geografía y Demografía del CSIC, Departamento de Población, Grupo de Dinámicas
Demográficas, Madrid, quienes moderados por Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide,
responderán a todas las cuestiones que los asistentes deseen plantear y conocer sobre la
Covid19.
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Perspectivas del sector inmobiliario tras el estado de alarma
Fecha

6 de julio de 2020

Ponentes

Juan Antonio Gómez Pintado, Presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de
Madrid (Asprima) y la Asociación de Promotores y Constructores de España (Apce). Presidente
de Vía Agora
Joan García, Managing Director, Corporate Finance Colliers España
Nicolás Díaz-Saldaña, CEO Témpore Properties, SOCIMI
Moderador: José Ramón Couso, Socio y Director General Corporativo CECA MAGÁN
ABOGADOS. Miembro del Consejo Académico de Fide

Objetivos

La situación derivada de la pandemia, ha afectado, sin duda a numerosos sectores económicos
y productivos en nuestro país.
La reactivación del sector constructor e inmobiliario es clave para el mantenimiento de
muchos puestos de trabajo y tiene un peso destacado en nuestro PIB.
Si bien la incidencia de la pandemia en el “parón” de actividad económica y profesional es
asimétrica por regiones, sectores, productos, etc. se hace precisa una reflexión sobre la
situación actual en los desarrollos inmobiliarios, en los procesos de inversión y transacciones,
así como para los tenedores de inmuebles en alquiler.
Los ponentes tienen una larga experiencia profesional en el sector inmobiliario y desempeñan
cargos y funciones que nos permitirán analizar la actual coyuntura, visualizar alternativas e
incluso proponer medidas legislativas que coadyuven a un nuevo posicionamiento del sector
y que contribuya a la recuperación global de España.
En la sesión, se debatirá sobre oportunidades y posibles modificaciones en las líneas de
negocio y la situación del mercado inmobiliario en el contexto español.

El dato como activo
Fecha

6 de julio de 2020

Ponentes

Daniel Martin Jones, Científico de datos del Client Solutions Advanced Analytics & Open
Innovation BBVA
Juan Mora-Sanguinetti, Economista Titulado (Dirección General de Economía y Estadística),
Banco de España - Eurosistema. Abogado (ICAM). Miembro del Consejo Académico de Fide
(*)
Moderador: Alejandro Padín, Socio del Departamento de Derecho Mercantil de Garrigues,
responsable del área de TI, Protección de Datos y Comercio Electrónico
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Objetivos

El estallido de la cuarta revolución industrial, que ha dado lugar a un mundo globalizado y a la
economía digital, ha tenido como elementos catalizadores principales el incremento en la
capacidad de almacenamiento de información, en la velocidad de transmisión y en la
capacidad de análisis de esa información, realidades que suelen ir vinculadas a desarrollos
tecnológicos y servicios tales como “cloud computing”, “big data”, “analytics” o “internet of
things”, entre otros.
Pero hay un elemento que subyace a todo ello y que es el objeto principal al que se enfocan
todas esas tecnologías y servicios: la información y, más en concreto, la información de
carácter personal. Estamos hablando de un activo, la información personal, que,
paradójicamente, además de ser un derecho fundamental, es un activo con valor económico
y, según estamos viendo en la situación actual, también es un activo social. Seguramente estas
mismas afirmaciones plantean, cada una de ellas, opiniones y debates, pero especialmente
todo lo relacionado con el valor económico de los datos.
El objetivo de esta sesión es precisamente ese, debatir y reflexionar sobre el concepto de dato
como activo evaluable económicamente, en contraposición, o en conjunción, con el concepto
de dato personal como derecho fundamental y como activo social, y para ello analizaremos
los potenciales beneficios de su recopilación para la mejora de la eficacia de la administración,
por ejemplo, en el sistema judicial, y en el sector privado, por ejemplo, como catalizadores de
la transformación digital.
(*) Las opiniones y conclusiones recogidas en esta presentación representan las ideas del
autor, con las que no necesariamente tiene que coincidir el Banco de España o el Eurosistema.

Directores Foro Protección de Datos:
•
•
•

•

Cecilia Álvarez Rigaudias, Responsable de privacidad de Facebook para Europa, Oriente Medio y África
(EMEA).
Gabriel López Serrano, Director de Asuntos Regulatorios para Microsoft Ibérica. Miembro del Consejo
Académico de Fide.
Ricard Martinez Martínez, Profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València. Director
de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universidad de Valencia. Miembro del
Consejo Académico de Fide.
Alejandro Padín, Socio del Departamento de Derecho Mercantil de Garrigues, responsable del área
de TI, Protección de Datos y Comercio Electrónico.

Famosos en el banquillo: la reputación a juicio
Fecha

8 de julio de 2020

Ponentes

Antonio del Moral, Magistrado de la Sala Segunda, Tribunal Supremo
Alba García, Directora de Issues Legales, LLYC (Llorente & Cuenca)
Moderador: Luis Rodríguez Ramos, Catedrático de Derecho Penal. Socio Director, Rodríguez
Ramos Abogados
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Objetivos

La cara amable de las celebridades o personas notorias es ampliamente conocida y seguida
por sus fans y público general. Sin embargo, la dependencia de esa notoriedad para seguir
operando en sus ámbitos profesionales (artes escénicas, deportes o empresas personalísimas)
les convierte en individuos especialmente vulnerables a cualquier crisis reputacional, debido
a que les puede afectar de forma directa en su vida personal y en sus negocios. Estas crisis se
elevan a la enésima potencia cuando se ven implicados en una demanda o proceso judicial,
que convierte a las celebridades en objeto de casos mediáticos, escrutinio público y afectación
de su actividad comercial habitual.
En la sesión se analizarán las particularidades de la gestión de la reputación y comunicación
en casos que involucran a personas notorias. Se pondrán sobre la mesa las características
propias de estos procesos y se darán las claves principales de la gestión de la reputación
durante los mismos. También se destacarán las deficiencias de las vigentes normas procesales
y sustantivas, así como posibles soluciones de lege ferenda a tales carencias.

Ayudas de Estado: retos y oportunidades en el contexto del COVID-19 ¿Vamos en la buena
dirección?
Fecha

9 de julio de 2020

Ponentes

Juan Manuel Contreras, Subdirector en la Subdirección de Ayudas Públicas e informes de
Proyectos Normativos, CNMC
Massimo Merola, socio de Despacho Bonelli Erede Lombardi Pappalardo (BonelliErede) y
Director de su oficina en Bruselas
Moderadora: Patricia Vidal, Socia de Uría Menéndez

Objetivos

El COVID-19 está poniendo a prueba los mecanismos de control de ayudas de Estado de la UE
y también la capacidad de planificación y gestión de las ayudas por parte de los EE.MM. El
apoyo público es imprescindible para acometer la recuperación, pero en el camino puede que
estemos dejando de lado objetivos esenciales de la UE o que no estemos aprovechando
suficientemente bien los recursos para lograr una recuperación con un modelo económico
reforzado y sostenible.
El objetivo de la sesión es reflexionar sobre las medidas de ayudas de Estado adoptada por la
Comisión en el marco del COVID-19 y la evolución que está teniendo el régimen tradicional de
ayudas de la UE, así como sobre las medidas que se están adoptando en España. Entre otras
cuestiones, nos preguntaremos sobre:
• El Marco Temporal de ayudas de la Comisión Europea, desarrollos posteriores y
riesgo de que las medidas de emergencia adoptadas por la Comisión Europea
“contagien” la coherencia sistemática del control de las ayudas de Estado.
• Recomendaciones para utilizar las ayudas de Estado eficientemente en la etapa de
recuperación en España.
• Ejemplos útiles que pueden extraerse de los regímenes adoptados por otros EE.MM.
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• ¿Cómo pueden integrarse los objetivos de sostenibilidad y del Green Deal en el
proceso de recuperación y de ayudas de Estado del COVID-19?

Cuestiones jurídico-probatorias sobre los procesos de contratación y notificación electrónicas
Fecha

13 de julio de 2020

Ponentes

José María Anguiano, Socio del área Tecnología & Outsourcing de Garrigues.
Rafael Fernández Morlanes, Fiscal, adscrito a la Fiscalía Provincial de Barcelona. Miembro del
Consejo Académico de Fide

68

Yolanda Ríos, Magistrada del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona
Moderadora: Ana Fernández-Tresguerres, Notaria de Madrid, Académica de Número de la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Miembro del Consejo Académico
de Fide.
Objetivos

Una de las consecuencias de la crisis sanitaria que padecemos, así como de las medidas de
confinamiento impuestas ha sido la proliferación de relaciones entre ausentes; a través de
medios electrónicos. Esta proliferación de relaciones entre ausentes supone en muchas
ocasiones la correlativa necesidad de acreditar lo acontecido en el ámbito digital. Dicho de
otra forma; el creciente auge de las relaciones a través de medios electrónicos conlleva la
necesidad de poner especial atención en la prueba electrónica. Surgen dudas sobre con cuál
de los distintos tipos de firma contemplados por la vigente LFE y por el Reglamento eIDAS han
de firmarse los documentos electrónicos. También conviene reflexionar sobre cómo contratar
“on line” con consumidores; cuales son los requisitos formales que hay que cumplir en estos
procesos o como notificar electrónicamente para que el proceso comunicativo tenga plena
eficacia jurídica. Estas reflexiones no sólo tienen relevancia procesal. También parecen
atinadas en el ámbito civil y mercantil. Parece que el análisis de las características del entorno
digital puede ser útil para un diseño eficaz de los instrumentos acreditativos que se vayan a
utilizar.
Además, los informáticos ya están poniendo sobre la mesa sus propias propuestas. Blockchain
no es sino una propuesta matemática para solucionar los problemas probatorios en el ámbito
digital. No en vano, las primeras leyes sobre blockchain sostienen que estamos ante ficheros
de prueba. ¿Vamos hacia una prueba “ad matematicatem”?

Análisis Económico de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias
Fecha

14 de julio de 2020

Presenta

Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide

Ponentes

Francisco González de Cossío, Titular del despacho González de Cossío Abogados, S.C. de
México
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Juan Mora-Sanguinetti, Economista Titulado (Dirección General de Economía y Estadística),
Banco de España - Eurosistema. Abogado (ICAM). Miembro del Consejo Académico de Fide
(*)
Moderador: Antonio Prida, Abogado en Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle S.C. de México
Objetivos

El objetivo de la sesión será analizar los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias
(MASC’s) (ADR en sus siglas en inglés) desde las perspectivas de la teoría de juegos, de la
elección racional y del análisis económico más en general. Con ello se busca poner en
evidencia el valor agregado que brindan dichos mecanismos a las relaciones jurídicas y su
efectividad como alternativa a la litigación en los tribunales.
(*) Las opiniones y conclusiones recogidas en esta presentación representan las ideas del
autor, con las que no necesariamente tiene que coincidir el Banco de España o el Eurosistema.

Cómo es la formación en mediación impartida por CEDR
Fecha

28 de julio de 2020

Objetivos

Desde hace varios años Fide apuesta por una formación de calidad en mediación. Así, y en
virtud de las relaciones institucionales que mantiene con CEDR, Cristina Jiménez Savurido
(Presidente de Fide), Susanne Schuler (Directora de Formación y Consultoría de CEDR) y Ana
Virgina Bauder (formadora, mediadora y consultora de CEDR) organizarán una sesión en
español sobre la formación de mediadores vía Zoom.
Esta sesión introducirá la segunda edición del training de mediación que tendrá lugar durante
los días 21-28 de Octubre 2020 mediante Zoom, también en español. La realización del
training de mediación CEDR da la posibilidad de acceso, cumpliendo los requisitos oportunos,
a formar parte del Club Fide/CEDR y al nuevo Centro de Mediación Fide.
En esta sesión los participantes tendrán la oportunidad de conocer a las formadoras que
liderarán el curso y aprender más en general sobre la formación de mediadores de CEDR, el
Club Fide/CEDR y del nuevo Centro de Mediación Fide.
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Sesiones celebradas en colaboración con la Fundación Garrigues: Diálogos Ciencia y Derecho
Dirección Diálogos Ciencia y Derecho:
•
•
•

Antonio Garrigues, Presidente de la Fundación Garrigues.
Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide.
Pedro García Barreno, Doctor en Medicina y catedrático emérito de la Universidad Complutense.
Miembro del Consejo Académico de Fide.

Las cuestiones controvertidas sobre la minería espacial. Lagunas jurídicas en la regulación del espacio
ultraterrestre
Fecha

13 de julio de 2020

Bienvenida

Antonio Garrigues, Presidente de la Fundación Garrigues

Ponente

Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, Catedrático (emeritus professor) de Derecho
Internacional Público, y Titular de la Cátedra Jean Monnet (1997-2017), Investigador Senior
Asociado del Real Instituto Elcano
Moderadora: Cristina Jiménez Savurido, Magistrada en excedencia. Presidente de Fide

Objetivos

Fide organiza esta sesión con motivo de la publicación de la obra “Las controvertidas
cuestiones sobre la minería espacial”, de Juan Manuel de Faramiñán. Tendremos ocasión de
analizar las lagunas jurídicas en el espacio ultraterrestre, entre las que destacamos:
• ¿A quiénes pertenecen los recursos naturales del espacio ultraterrestre?
• Estos recursos ¿son susceptibles de apropiación por parte de los Estados o de las empresas?
• ¿Cómo se delimita el fin del espacio aéreo y el comienzo del espacio ultraterrestre?
• ¿Existe alguna regulación internacional que regule las actividades en el espacio
ultraterrestre?
• ¿Existe alguna organización internacional que regule las actividades de los Estados en el
espacio ultraterrestre?
• El reciente vuelo organizado por la NASA y la empresa SpaceX ¿ha vuelto a abrir la nueva
"conquista del espacio" entre USA y la Federación Rusa?
• El presidente Trump ha emitido recientemente una Orden Ejecutiva indicando que las
empresas americanas pueden tomar posesión de los recursos de la Luna y de los asteroides.
• Regulación del turismo espacial.
• Estación Espacial Internacional, ¿cómo se regula jurídicamente lo que allí se investiga y la
vida en microgravedad?
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Área Derecho y Literatura
Directores Área Literatura y Derecho:
•
•

Mario Garcés Sanagustín, Interventor y auditor del Estado e Inspector de Hacienda del Estado en
excedencia. Miembro del Consejo Académico de Fide.
Miguel Ángel Lombardía del Pozo, Magistrado de la Sección 19ª de la Audiencia Provincial de Madrid

"El oficial y el espía" (Polanski 2019) o la verdad y la posverdad judicial

71

Fecha

5 de mayo de 2020

Ponentes

Mario Garcés Sanagustín, Interventor y auditor del Estado e Inspector de Hacienda del Estado
en excedencia. Miembro del Consejo Académico de Fide
Miguel Ángel Lombardía del Pozo, Magistrado de la Sección 19ª de la Audiencia Provincial de
Madrid. Profesor de Derecho procesal, UNED

Objetivos

Polanski, en su permanente búsqueda experimental y en su espíritu constante de
contradicción y de transgresión, actualiza un episodio muy transitado en la historia de Francia
como es el "caso Dreyfus". Para ello, toma como perspectiva la investigación que emprendió
el coronel Georges Piquart, Jefe de servicio del contraespionaje francés. Con una combinación
sabia de factores como el tratamiento riguroso de los hechos acontecidos y los elementos
propios del cine judicial, la cinta conmueve dese la misma esencia de las pruebas y de lo real
para adentrase en conceptos contemporáneos como la posverdad o el relato.
La película abarca lo esencial, lo sublime y lo inteligente y hasta en el interlineado de las
relaciones entre los personajes principales hay toda una lección de vida y de justicia. De Zola
a Polanski, protagonista también en la vida real de su propio juicio y de su origen polaco judío.
El "caso Dreyfus" representa una de las cimas universales de la infamia, pero que consiguió
despertar el coraje y la conciencia incluso del Picquart, quien, a pesar de su antijudaísmo,
antepuso la verdad como valor superior. Hay una fatuidad en los personajes muy parecida a
la que se describió en otra obra analizada en este ciclo como "Senderos del Gloria" (Kubrick).
Y Polanski urde un clásico definitivo; minucioso como si fuera esculpido por un orfebre,
dictando sentencia cinematográfica y generando jurisprudencia en la conciencia de los
amantes del cine.
Un análisis grafológico hecho a medida y el antisemitismo fueron las únicas pruebas
condenatorias en un procedimiento judicial delirante. La película debe entenderse como una
recreación histórica definitiva de un hecho inapelable, pero también como una reflexión
contemporánea acerca del papel que juegan los acusadores y la falibilidad inherente a todo
procedimiento judicial, en este caso, con cargo de conciencia. El odio inmanente de una
sociedad entregada a la mentira (la primera escena de la película merece solo pagar la entrada
al cine), la impunidad de los órganos represores, la indefensión ante la amenaza de la
manipulación, están presentes en el juicio. Tal como entonces, suenan a ahora las palabras de
Zola, "cuanto más duramente se oprime la verdad, más fuerza toma, y la explosión será
terrible.

Memoria Actividades Fide On line Último Trimestre 2019-2020
Página 71

Derecho y literatura en la novela de Miguel Delibes
Fecha

3 de junio de 2020

Ponentes

Noemí Serrano Argüello, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
Facultad de Derecho, Universidad de Valladolid
Luis Antonio Sanz Valentín, Abogado Director en el Departamento de Derecho Inmobiliario
de Marimón Abogados. Doctor Europeo en Derecho por la Universidad de Burgos
Moderadores: Mario Garcés Sanagustín, Interventor y auditor del Estado e Inspector de
Hacienda del Estado en excedencia. Miembro del Consejo Académico de Fide y Miguel Ángel
Lombardía del Pozo, Magistrado de la Sección 19ª de la Audiencia Provincial de Madrid

Objetivos

Con motivo de la publicación de la obra colectiva, “Derecho y literatura en la novela de Miguel
Delibes”, en la que participan los ponentes, se organiza esta sesión en la que tendremos
ocasión de descubrir la sólida formación jurídica del novelista, así como los valores jurídicos
presentes en sus novelas y reflejados en Daniel el Mochuelo, Desi, Lorenzo, Menchu, el Nini,
Azarías, Gervasio, Ana, Cipriano... haremos un recorrido jurídico por 21 libros de Miguel
Delibes y por las constantes jurídicas en las novelas de Delibes.

"Cortina de Humo", (1997), De cómo la realidad imita a la ficción
Fecha

10 de junio de 2020

Ponentes

Mario Garcés Sanagustín, Interventor y auditor del Estado e Inspector de Hacienda del Estado
en excedencia. Miembro del Consejo Académico de Fide
Miguel Ángel Lombardía del Pozo, Magistrado de la Sección 19ª de la Audiencia Provincial de
Madrid

Objetivos

El término “cortina de humo” (conjunto de hechos para ocultar la realidad) tiene un origen
militar y se utiliza para describir cuando, en el curso del combate, se intenta envolver en humo
a las propias fuerzas para confundir al enemigo y desviar su atención.
Casa Blanca, Washington, una inapropiada conducta del Presidente con una becaria en el
Despacho Oval, amenaza con convertirse en un escándalo a pocos días de las elecciones. Se
moviliza a un especialista (Robert de Niro) en solventar esas situaciones límite en las que ya
habría intervenido antes, y el mecanismo es a la vez simple y complejo: lanzar una “cortina de
humo” y así desviar la atención mediática del previsible escándalo. No importa en absoluto
que el acontecimiento que se pretende tapar sea cierto o no, aunque de algún modo se viene
a admitir su realidad. En un auténtico “recital” de trampas y fraudes no se repara en
argumentos (gestar una amenaza terrorista nuclear y una guerra contra un país casi
desconocido), en producir noticias falsas, (la movilización de un bombardero especial, pero
precisamente mediante la técnica manipuladora de negar ese hecho) ni se repara tampoco en
la utilización de medios públicos, incluso para contratar un productor hollywoodense (Dustin
Hoffman). En una disparatada comedia en la que se van improvisando las soluciones en la
medida en la que surgen los problemas o inconvenientes, se contienen todos los ingredientes
de una campaña de intoxicación, -se llega a “fabricar” un héroe ficticio ad hoc-, por no hacer
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referencia también a un curioso efecto de mercadotecnia que se apunta en algún momento
de la película. Al final el frenético desarrollo de los acontecimientos termina de una forma
sorprendente.
En agosto de 1998, cuando Mónica Lewinsky declaraba ante un Gran Jurado, los Estados
Unidos bombardeaban “bases terroristas” en Sudán y Afganistán. Todos recordamos la
invasión televisada, bajo el mandato del Presidente Reagan, de la peligrosa Isla de Granada
en el Caribe, cuyo principal arsenal militar es el de la nuez moscada, y que algunos medios
confundieron además con nuestra ciudad de Granada. Es evidente que se nos ocurrirían
muchos ejemplos de “cortinas de humo” en todo el mundo y también por supuesto en España
para ocultar la propia ineptitud.
La dinámica de la generación de un problema falaz o inventado para justificar el fracaso en la
acción política no es, evidentemente, nueva, pero sí debemos reflexionar en la
irresponsabilidad que supone y en la indefensión de la ciudadanía ante tales
comportamientos, que una sátira como “cortina de humo” refleja, y que no por resultar
divertida, deja de ser, escalofriante.

Área Derecho y Comunicación
Medios de comunicación, tecnología y transformación digital: de la divulgación científica al Gran Hermano
Fecha

20 de mayo de 2020

Ponentes

Ricard Martínez, Director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital, Universidad
de Valencia. Miembro del Consejo Académico de Fide
Carolina Moreno Castro, Catedrática de Periodismo, Universidad de Valencia
Ana Samboal, Periodista, Presentadora Trece al día, Trece Televisión
Moderadora: Carolina Pina Sánchez, Socia de J&A Garrigues S.L.P., Miembro del Consejo
Académico de Fide, e Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Letrado de las Cortes Generales y
Consultor de CMS Albiñana Suárez de Lezo

Objetivos

Vivimos una etapa de cambio profundo y acelerado con la transición a la transformación
digital. Cada día despertamos con el conocimiento de nuevos avances y transformaciones y
son usuales las publicaciones sobre tendencias de la tecnología de los cuales el Hyper Cycle de
Gardner probablemente sea el exponente más claro. El abordaje de esta materia, por los
medios de comunicación, varia de la divulgación científica a la alerta sobre los peligros que en
más de una ocasión se otean en el horizonte o directamente se materializan. La crisis de
COVID-19 ha puesto en evidencia los riesgos inherentes a la comunicación pública. En este
sentido, iniciativas legítimas e incluso altruistas, han sido percibidas desde los medios como
supuestos de comercialización de datos personales de salud.
En este contexto, la comunicación pública posee un valor esencial. Desde la experiencia, un
manejo inadecuado de la comunicación puede generar riesgos reputacionales. Una
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información insuficiente, o inadecuadamente transmitida, puede generar malentendidos y
graves crisis reputacionales. Y ello afecta tanto al sector público como al privado y se
manifiesta crudamente en nuestros días. Hoy la ciudadanía desconfía sistemáticamente del
empleo de la tecnología para una gestión más eficiente de la crisis sanitaria. Y mientras los
gobiernos europeos dedican meses a encontrar una respuesta, la innovación y la investigación
penden del hilo de la percepción pública de la privacidad, no encontrándose otro remedio que
usar técnicas del siglo pasado, los llamados rastreadores, para hacer frente a un reto de
dimensiones globales.
Hoy más que nunca, definir marcos de cooperación adecuados y relaciones de confianza es
determinante para transmitir a la sociedad información precisa sobre la tecnología.
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Ciclos de sesiones
Ciclo de Sesiones de Fide sobre Impacto en el Derecho Concursal derivado de la Crisis del Covid-19
Directora académica: Yolanda Ríos, Magistrada del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona
1ª sesión: Actuaciones y prácticas judiciales urgentes de los Juzgados Mercantiles durante el estado de
alarma: análisis actual y previsión de futuro
Fecha

2 de abril de 2020

Ponente

Florencio Molina López, Magistrado del Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona
Moderador: Rafael Fernández Morlanes, Fiscal, adscrito a la Fiscalía Provincial de Barcelona.
Miembro del Consejo Académico de Fide

Objetivos

En esta sesión se pretende analizar el impacto del estado de alarma en los Juzgados de lo
Mercantil, y en concreto discriminar qué actuaciones judiciales deben mantenerse como
servicios esenciales y cuáles deben ser los tiempos de respuesta. En concreto se profundizará
en los siguientes aspectos:
•

•

•

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y el contenido de los Acuerdos adoptados
por los diferentes Juzgados Mercantiles de España para regular las materias que
deben ser objeto de respuesta jurisdiccional pese a la declaración del estado de
alarma.
Asimismo, se abordará el examen de qué materias resultan urgentes e inaplazables
en el ámbito concursal, como puede ocurrir con los acuerdos de refinanciación, la
declaración de concurso en supuestos de venta de unidad productiva del artículo 191
ter LC, con expresa exclusión de la materia laboral de ERES o ERTES, que se tratará en
la segunda sesión de manera concreta, y la de medidas cautelares, que será objeto de
estudio en la tercera.
También se estudiará cuál debe ser el régimen de notificaciones, comunicaciones y
otros actos procesales por parte de los Juzgados, así como si los mismos pueden seguir
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•

operando “on-line”, configurándose el correo electrónico como principal herramienta
de comunicación.
Asimismo, se efectuará una referencia a la suspensión de los plazos procesales:,
valorando ventajas y desventajas.
La sesión finalizará con la realización de una previsión futura de la dinámica de los
Juzgados Mercantiles, analizando posibles iniciativas legislativas y en el ámbito
judicial en materia concursal a la vista de la grave situación económica que
previsiblemente deparará la crisis sanitaria.

2ª sesión: Los Expedientes de Regulación de Empleo concursales en tiempos del COVID-19: Estado de la
Cuestión.
Fecha

7 de abril de 2020

Ponentes

Yolanda Ríos, Magistrada del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona
Ignacio Fernández Larrea, Socio de Dlm Insolvia
Moderador: Rafael Fernández Morlanes, Fiscal, adscrito a la Fiscalía Provincial de Barcelona.
Miembro del Consejo Académico de Fide

Objetivos

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declara el estado de alarma para la adecuada
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, decretando el cese de la actividad
económica y comercial no esencial, dando lugar a una situación hasta ahora desconocida que
afecta plenamente al ámbito de productividad de las empresas.
Con vocación de mitigar las nefastas consecuencias económicas que pudieran derivarse de
dichas circunstancias, el Gobierno ha dictado tres normas de distinto calado, cuyo análisis se
abordará en la presente sesión.
La primera de ellas es el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que en los
artículos 22 y 23 regula los expedientes temporales de regulación de empleo por causa de
fuerza mayor, o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción,
respectivamente, generando múltiples dudas sobre su naturaleza y alcance.
La segunda es el Real Decreto-Ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, que a
priori ha vetado la posibilidad de tramitar expedientes de regulación de empleo durante el
estado de alarma tendentes a la extinción de las relaciones laborales, manteniendo la
posibilidad de suspender los contratos de trabajo por causa de fuerza mayor.
El Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra
el COVID-19, excluye expresamente en el artículo 1, apartado 2, letra c), del ámbito de
aplicación del permiso retribuido obligatorio para actividades no esenciales, a las personas
trabajadoras contratadas por aquellas empresas que hayan solicitado o estén aplicando un
expediente de regulación temporal de empleo de suspensión.
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La interpretación del alcance de dicha normativa exige un esfuerzo adicional para cohonestar
las clásicas reglas del Derecho Concursal, sintetizadas en el artículo 64 LC, con las novedosas
especialidades que afectan a aspectos tan relevantes como la competencia de los jueces de lo
mercantil, la legitimación activa para iniciar el expediente, los plazos aplicables a los periodos
de consultes, el carácter preceptivo del informe de la autoridad laboral, y las consecuencias
de dichas medidas.
Así mismo, analizaremos las novedades introducidas en el Real Decreto-Ley 11/2020 de 31 de
marzo por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19, consistentes fundamentalmente en que parece que
se priva al juez del concurso de competencia por la remisión que se hace al artículo 64 de la
LC, pero se presentan dudas interpretativas que serán debatidas en la sesión. Por último, se
comentarán las medidas en el ámbito laboral que resultarán más convenientes una vez se
levante el estado de alarma.

3ª sesión: Medidas Cautelares urgentísimas en Tiempos del COVID-19
Fecha

16 de abril de 2020

Ponentes

Adrián Thery, Abogado. Socio de Garrigues
Nuria Fachal, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil 1 de A Coruña
Moderador: Rafael Fernández Morlanes, Fiscal, adscrito a la Fiscalía Provincial de Barcelona.
Miembro del Consejo Académico de Fide

Objetivos

La tercera sesión de este ciclo pretende abordar el análisis de cuáles pueden ser las medidas
cautelares solicitadas, tanto durante la vigencia del estado de alarma, como una vez finalizado
el mismo, a los efectos de tutelar la estabilidad económica de las empresas, lo que debe exigir
al juez del concurso velar por la salvaguarda de la integridad de la masa activa, evitando
embargos que comprometan la liquidez, favoreciendo el convenio concursal y la venta de
unidad productiva. Asimismo, debe ser objeto de análisis el papel que deben asumir dos tipos
de acreedores particulares en el concurso, como son el acreedor de derecho público y el
acreedor bancario, que en múltiples ocasiones goza de un privilegio especial, con la finalidad
de cohonestar el régimen de derechos que ostentan a resultas de su condición, con los
intereses que exige la tramitación del concurso de acreedores en un escenario como el
presente, de anómala escasez productiva y previsible crisis económica, derivada de la crisis
sanitaria generada por el COVID-19.

4ª sesión: Análisis de posibles medidas a adoptar en los juzgados de lo mercantil tras el levantamiento del
estado de alarma
Fecha

23 de abril de 2020

Ponentes

Amanda Cohen, Magistrada especialista mercantil. Asesora de la Dirección General de
Cooperación Jurídica Internacional. Miembro del Consejo Académico de Fide
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Yolanda Ríos, Magistrada del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona
Moderador: Rafael Fernández Morlanes, Fiscal, adscrito a la Fiscalía Provincial de Barcelona.
Miembro del Consejo Académico de Fide
Objetivos

La situación de excepcionalidad generada por la crisis sanitaria del Covid-19 exige de una
respuesta ordenada y urgente por parte de los Juzgados de lo Mercantil, que en un breve
lapso de tiempo deberán abordar la problemática que padece el tejido empresarial. Para
analizar las principales líneas de actuación que la situación exige, se examinarán cuáles son
las reformas sustantivas y procesales más convenientes a los efectos de abordar la crisis
generada, permitiendo así a las empresas disponer de mecanismos útiles para minimizar los
daños generados por la crisis, y otorgando a los órganos jurisdiccionales herramientas
adecuadas la vista de la excepcionalidad del momento.

5ª sesión: La insolvencia de la persona física tras la Crisis del Covid-19: Régimen de la Segunda Oportunidad
Fecha

6 de mayo de 2020

Ponentes

Carlos Fidalgo, Socio Director de Moreana Abogados
Amagoia Serrano, Magistrada del Juzgado Mercantil nº 11 de Barcelona
Yolanda Ríos, Magistrada del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona
Moderador: Rafael Fernández Morlanes, Fiscal, adscrito a la Fiscalía Provincial de Barcelona.
Miembro del Consejo Académico de Fide

Objetivos

La declaración del estado de alarma realizada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
ha generado una inminente situación de crisis económica, que previsiblemente redundará en
un perjuicio para los consumidores y empresarios personas físicas, a consecuencia la pérdida
de empleo y las deudas difíciles de manejar.
En este contexto, acudir al mecanismo de la segunda oportunidad puede ser la solución para
mejorar los problemas financieros y las deudas alcanzadas hasta el momento por los
particulares, quienes podrán gozar de una oportunidad adicional para salvaguardar, en ciertas
condiciones, su patrimonio futuro, desafectándolo del cumplimiento de las obligaciones
pasadas.
La problemática que se plantea deriva, fundamentalmente, de la deficiente regulación en
vigor, pues la denominada “Ley de la Segunda Oportunidad” no ha logrado proporcionar , los
trámites extrajudiciales y judiciales satisfactorios a los efectos pretendidos de conseguir una
exoneración de deudas, en un tiempo razonable.
En la presente sesión de Fide, se pretende analizar diversas propuestas a fin de mejorar la
legislación vigente. Entre ellas, cabría destacar las siguientes:
La conveniencia de regular un trámite distinto para los concursos con masa y sin masa activa.
En el caso de concursos sin masa, valorar la posibilidad de permitir que el deudor pueda
solicitar directamente el concurso sin tener que acudir al acuerdo extrajudicial de pagos.
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En el caso de concursos con masa, agilizar la liquidación del patrimonio del deudor y
establecer la posibilidad de tramitar separadamente la exoneración y la ejecución de activos.
Analizar el régimen de la vivienda habitual en los casos en que su valor razonable es menor
que el préstamo hipotecario que la grava.
Valorar el alcance de la exoneración del crédito público.
Examinar la eventual cancelación de los avales, de modo que la Segunda Oportunidad del
deudor no arrastre a sus avalistas, al menos si son familiares o personas especialmente
relacionadas.
Cómo debería ejecutarse el BEPI cuando los acreedores (especialmente cuando son fondos
cesionarios, o gestores de recobros) siguen acosando al deudor o conservando referencias a
la anterior insolvencia para denegar el acceso al crédito.

6ª sesión: Los Acuerdos de Refinanciación y su modificación post Covid-19
Fecha

13 de mayo de 2020

Ponentes

Francisco Garcimartín, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Autónoma
de Madrid, Consultor de Linklaters SL. Miembro del Consejo Académico de Fide
Roberto Niño, Magistrado del Juzgado Mercantil nº 8 de Barcelona
Moderador: Rafael Fernández Morlanes, Fiscal, adscrito a la Fiscalía Provincial de Barcelona.
Miembro del Consejo Académico de Fide

Objetivos

El estado de alarma declarado por el Gobierno mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, ha generado un escenario económico inédito de dimensiones desconocidas. La
previsible situación de insolvencia que asolará al tejido empresarial, con mayor o menor
vocación de temporalidad, exige que el ordenamiento jurídico proporcione soluciones de
urgencia ante una situación de crisis generalizada.
La presente sesión pretende abordar la problemática relacionada con los acuerdos de
refinanciación, como institutos pre-concurales óptimos para superar la situación de
insolvencia a partir de acuerdos de reestructuración de la deuda con los acreedores.
En particular, se analizarán los mecanismos que el Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril,
ha introducido en la legislación concursal a los efectos de facilitar la novación de la deuda
entre acreedores y deudor, dilatando plazos y modificando los términos del acuerdo inicial,
todo ello en conjunción con la moratoria en el deber de solicitud del concurso que el artículo
11.1 de aquella norma ha introducido, y que concede un balón de oxígeno a las empresas
hasta el 31 de diciembre de 2020.

7ª sesión: El Proceso Concursal tras el Covid-19: análisis del RDL 16/2020, de 28 de abril
Fecha

1 de junio de 2020

Ponente

Yolanda Ríos, Magistrada del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona
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Moderador: Rafael Fernández Morlanes, Fiscal, adscrito a la Fiscalía Provincial de Barcelona.
Miembro del Consejo Académico de Fide
Objetivos

La crisis sanitaria generada por el Covid-19 ha motivado la necesidad de adoptar medidas
urgentes en distintos ámbitos, siendo uno especialmente sensible a la crisis económica el de
la Administración de Justicia. La presente sesión analizará una de las normativas más
polémicas dictada durante la vigencia del estado de alarma, como es el Real Decreto-ley
16/2020, de 28 de abril, que nace con clara vocación de introducir mejoras en orden a facilitar
la agilización de los procedimientos civiles. El estudio en profundidad de la normativa permite
apreciar serias dudas interpretativas, dada la ambigüedad de ciertos preceptos. Se abordará,
por tanto, la problemática que en sede concursal plantea la citada legislación de urgencia,
sintetizada en los siguientes bloques: a) Medidas de Organización de los Juzgados de lo
Mercantil; b) Criterios de priorización de actuaciones urgentes en el proceso concursal; c)
Novedades en los institutos preconcursales, en especial la comunicación del artículo 5 bis y
los acuerdos de refinanciación; d) Modificaciones en sede de convenio; e) Aspectos
controvertidos de la liquidación: f) Otras cuestiones de orden procesal y prueba.

Ciclo de sesiones: El impacto de la pandemia en el sector energético
1ª sesión: Impacto regulatorio en el sector de la energía de las medidas adoptadas para hacer frente al
COVID-19
Fecha

7 de abril de 2020

Ponentes

Mariano Bacigalupo, Profesor Titular de Derecho Administrativo (UNED), miembro de la Sala
de Recurso de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER).
Miembro del Consejo Académico de Fide
José Giménez Cervantes, Socio de Linklaters, responsable del Departamento de Derecho
Público y Sectores Regulados

2ª sesión: ¿Cuáles son los impactos económicos y jurídicos del COVID-19 en las transacciones del sector de
la energía?
Fecha

16 de abril 2020

Ponentes

Hermenegildo Altozano, Socio de Bird & Bird. Miembro del Consejo Académico de Fide
Javier Revuelta, Senior Principal de proyectos eléctricos y transacciones en la oficina de
Madrid de Afry
Moderador: Luis Miguel Palancar, Structured & Project Finance de BBVA
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Ciclo de Sesiones Online: Gobierno Corporativo en tiempos del Covid19
1ª sesión: Funcionamiento de los órganos de gobierno y la administración de la sociedad de capital
Fecha

7 de mayo de 2020

Ponentes

María Ángeles Alcalá, Catedrática de Derecho Mercantil, Of Counsel de Ramón y Cajal
Abogados
Amanda Cohen, Magistrada especialista mercantil. Asesora de la Dirección General de
Cooperación Jurídica Internacional, Ministerio de Justicia

Objetivos

En la presente sesión analizaremos las nuevas modalidades de funcionamiento de los órganos
de gobierno y administración de la sociedad de capital, en particular de la sociedad cotizada.
¿serán los consejos virtuales y las juntas generales telemáticas soluciones de emergencia en
un estado de alarma o se convertirán en sistemas normales o habituales de celebración? ¿Qué
riesgos se plantean en relación con la información y la acreditación de los accionistas, la
delegación de voto y los sistemas de aprobación de acuerdos?

2ª sesión: Análisis regulatorio en materia concursal y preconcursal y la responsabilidad de los
administradores
Fecha

14 de mayo de 2020

Ponentes

Amanda Cohen, Magistrada especialista mercantil. Asesora de la Dirección General de
Cooperación Jurídica Internacional, Ministerio de Justicia. Miembro del Consejo Académico
de Fide
Pedro Portellano, Of Counsel en J&A Garrigues. Profesor Titular de Derecho Mercantil de la
Universidad Autónoma de Madrid
Moderador: Rafael Mateu de Ros, Socio Fundador de Ramón y Cajal Abogados. Presidente de
la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo de Bankinter, S.A. Miembro del
Consejo Académico de Fide

Objetivos

En esta sesión profundizaremos en las modificaciones que la legislación de urgencia ha
introducido en materia concursal y preconcursal y la responsabilidad de los administradores
en el nuevo escenario normativo. Por su parte, Pedro Portellano, socio de Garrigues Abogados
y también Catedrático de Derecho Mercantil, analizara determinados aspectos íntimamente
relacionados con la crisis de la pandemia: los planes de retribución a medio y largo plazo de
los consejeros ejecutivos y altos directivos pueden verse severamente afectados ante la
evidencia de que muchos de los objetivos y parámetros a los que los planes están
referenciados y las dificultades que supone aprobar un restatement de los planes en vigor;
por otro lado, la creación de instrumentos de pago en acciones a consejeros y directivos -y de
indemnizaciones por cambio de control, así como la ampliación de las pólizas de seguros de
responsabilidad civil, han sido en anteriores crisis ejemplos de poison pills destinadas a
obstaculizar la toma de control hostil derivada del hundimiento de la cotización de las
acciones de muchas sociedades.
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Ciclo de sesiones sobre el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética
Directores del Ciclo de Sesiones:
•
•
•

Dr. Valentín Alfaya Arias, Director corporativo de Prevención, Calidad y Medio Ambiente de Ferrovial.
Mariano Bacigalupo Saggese, Consejero de la CNMC y Profesor Titular de Derecho Administrativo de
la UNED. Miembro del Consejo Académico de Fide.
Guillermina Yanguas Montero, Magistrada y Doctora en Derecho. Miembro del Consejo Académico
de Fide.

1ª sesión: Análisis del Proyecto de Ley
Fecha

9 de junio de 2020

Ponente

Valvanera Ulargui, Directora de la Oficina Española de Cambio Climático
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Moderador: Mariano Bacigalupo Saggese, Consejero de la CNMC y Profesor Titular de
Derecho Administrativo de la UNED. Miembro del Consejo Académico de Fide
Objetivos

En esta sesión, la Directora General de la Oficina Española de Cambio Climático, del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, nos presentará los antecedentes y
contenidos del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuya remisión a
las Cortes aprobó recientemente el Consejo de Ministros.

2ª sesión: Análisis del proyecto de Ley en materia de política energética
Fecha

29 de junio de 2020

Ponentes

José Donoso Alonso, Director General de UNEF, Unión Fotovoltaica Española
Carlos Solé Martín, Socio responsable de Economics & Regulation en KPMG España

3ª sesión: Transición justa: sectores críticos y potencial de las alianzas público-privadas
Fecha

6 de julio de 2020

Ponentes

Gorka Espiau, Miembro Sénior en el Agirre Lehendakaria Center for Social and Political Studies
Aránzazu García Hermo, Directora del área industrial y medio ambiente de ANFAC
Moderador: Dr. Valentín Alfaya, Director corporativo de Prevención, Calidad y Medio
Ambiente de Ferrovial
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Ciclo de sesiones online: La reactivación de la actividad judicial como consecuencia del coronavirus.
Cuestiones básicas de desarrollo
Fecha

9 de junio de 2020

Objetivos ciclo: En este ciclo de dos sesiones teórico-prácticas se analizará un elenco de materias que se han
considerado como puntos de referencia interesantes a desarrollar y tratar, cuyo interés
práctico ha surgido en el devenir legislativo que se ha ido aprobando, con relación a las
reformas legales que se han aprobado y sobre las que es preciso abrir el debate.
Se analizan las características de cada uno de los siete supuestos en que se han desglosado
las dos sesiones y la concreta respuesta que es preciso dar a las dudas que surgen en cada una
de las materias referidas.
1ª sesión
Ponentes

Gonzalo Iturmendi Morales, Abogado, Socio y Director de Bufete G. Iturmendi y Asociados,
S.L.P. Miembro del Consejo Académico de Fide
Vicente Magro Servet, Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo
Eduardo Villellas, Socio del departamento de Procesal y Arbitraje de Deloitte Legal

Objetivos

Durante la sesión se abordarán los siguientes temas:
1.- Los abogados ante la reactivación de la actividad judicial.
2.- La reactivación de los plazos y sus consecuencias.
3.- Notificaciones de resoluciones.
4.- El mes de agosto y la actividad judicial.

2ª sesión
Fecha

17 de junio de 2020

Ponentes

Vicente Magro Servet, Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo
Rocío Nieto Centeno, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 80 de Madrid (Familia)
Moderador: Gonzalo Iturmendi Morales, Abogado, Socio y Director de Bufete G. Iturmendi y
Asociados, S.L.P. Miembro del Consejo Académico de Fide

Objetivos

Durante la sesión se abordarán los siguientes temas:
1. Cuestiones sobre derecho de familia en el RD 16/2020
2. El uso de medios telemáticos en la justicia.
3. Modificaciones propuestas para la reforma de la justicia.
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Ciclo de sesiones: El impacto en las sociedades y en los derechos de socio de la legislación especial dictada
en el estado de alarma
Objetivos ciclo La declaración del Estado de Alarma el pasado mes de marzo (Real Decreto 382/2020), las
medidas de confinamiento que le acompañaron y la profunda crisis económica que todo ello
desencadenó, han planteado a lo largo de estos meses graves problemas para las empresas
española. Algunos de dichos problemas se han abordado en este mismo foro en sesiones
anteriores, en concreto las relativas al funcionamiento de los órganos sociales y las medidas
orientadas a facilitar la celebración de reuniones y actuaciones con plenas garantías a través
de medios tecnológicos y a distancia.
Analizados los problemas de índole procedimental, en las dos próximas sesiones se abordarán
cuestiones sustanciales que inciden de forma directa en el Derecho de sociedades, afectando
a los derechos de socio, como sucede con las propuestas de aplicación del resultado, el efecto
sobre el dividendo o el derecho de separación, obligaciones contables y de cumplimiento de
requisitos de control interno o aquellos que transciende a la solvencia, cuando no a la propia
supervivencia de la sociedad en el tráfico económico.
La mayoría de las cuestiones que se abordarán no sólo tienen transcendencia jurídica, sino
especialmente económica y se insertan con mayor o menor acierto en cuanto a su formulación
y eficacia, en el conjunto de normas excepcionales dictadas en el contexto de urgencia de la
crisis sanitaria y económica
Se trata de cuestiones de gran relevancia práctica y con importantes implicaciones en el
presente y futuro de las empresas españolas.
Para su análisis contamos con la participación de expertos que, con una visión multidisciplinar,
aportarán criterios interpretativos, soluciones técnicas y propuestas de mejora que
indudablemente nos guiarán en la complicada tarea de reflexionar sobre las normas jurídicas
en tiempos difíciles.

1ª sesión: Derecho de separación, disolución de sociedades y estado de alarma
Fecha

2 de julio de 2020

Ponentes

Mar Hernández, Magistrada de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Cantabria
Jesús Quijano, Vocal Permanente de la Sección de Derecho Mercantil, Comisión General de
Codificación. Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad de Valladolid. Miembro del
Consejo Académico de Fide
Moderadora: María Ángeles Alcalá Díaz, Catedrática de Derecho Mercantil, Of Counsel de
Ramón y Cajal Abogados

2ª sesión: Cuentas anuales, aplicación del resultado y estado de alarma
Fecha

9 de julio de 2020
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Ponentes

Javier García de Enterría, Catedrático de Derecho Mercantil. Socio director de la práctica de
Corporate/M&A de las oficinas españolas de Clifford Chance
José María Tapia, Magistrado Especialista en asuntos de lo Mercantil. Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nº6 de Getxo
Moderador: Jesús Quijano, Vocal Permanente de la Sección de Derecho Mercantil, Comisión
General de Codificación. Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad de Valladolid.
Miembro del Consejo Académico de Fide
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Talleres
Taller Online: Redacción del Recurso de Casación Contencioso-Administrativo
Fechas

25 y 28 de mayo, 1 y 4 de junio

Objetivos

El taller sobre el recurso de casación contencioso-administrativo, impartido por dos
magistrados especialistas en el orden Contencioso-administrativo -Juan Pedro Quintana y
Ramón Castillo-, con una larga experiencia en el estudio del recurso de casación, tiene el
objetivo de proporcionar sus asistentes los conocimientos necesarios para identificar y
cumplir las numerosas exigencias formales que caracterizan los escritos procesales
(preparación del recurso, oposición a la admisión del recurso, interposición del recurso,
oposición al recurso y solicitud de ejecución provisional), distinguiendo entre aquellos en
función del órgano judicial al que vayan dirigidos y el supuesto de “interés casacional objetivo”
que se invoque en cada caso.
Asimismo, se abordará el examen de los distintos supuestos de interés casacional objetivo que
la nueva regulación enuncia, mostrando las claves que permiten desentrañar su significado y
posibilitan su justificación.
Sin duda, tanto el incumplimiento de aquellas exigencias formales como la ausencia de
justificación del “interés casacional objetivo” llevarán consigo la inadmisión del recurso, por
lo que la necesidad de profundizar desde una perspectiva eminentemente práctica en el
estudio de este nuevo recurso resulta evidente.
Transcurridos más de tres años desde la entrada en vigor de esta nueva regulación, la Sección
de Admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fijado
criterio sobre diversas cuestiones atinentes a tales exigencias y ha delimitado el interés
casacional objetivo para la práctica totalidad de los supuestos, que serán objeto de estudio en
el taller.
El examen de tales criterios ha permitido constatar la naturaleza evolutiva del concepto
jurídico indeterminado “interés casacional objetivo”, cuyos contornos se vienen delimitando
de forma progresiva y dinámica, por lo que el estudio de dicha evolución resulta de notable
interés para cumplir con el requisito de su justificación en el escrito de preparación del
recurso.
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Además, ya han recaído sentencias formando jurisprudencia con arreglo a este nuevo recurso
que también presentan interés desde la perspectiva de su vinculación al auto de admisión del
recurso de casación.
Estas cuestiones serán abordadas en el taller desde una perspectiva eminentemente práctica,
a través del examen de casos concretos y la redacción de escritos de preparación e
interposición de recursos, que permitirá profundizar en su estudio.

Taller Online: Actualización concursal
Fechas

8, 15, 22 y 29 de junio de 2020

Presentación

El Taller de Actualización Concursal pretende ser un punto de partida para el análisis y
reflexión de las novedades introducidas por dos normas de suma relevancia por el impacto
que poseen en la esfera de la insolvencia empresarial. Se trata del Real Decreto Legislativo
1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, y del Real
Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas, para hacer frente
a la crisis del Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
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A la crisis sanitaria generada por el Covid-19 se suma la promulgación de la Nueva Ley
Concursal, generando un escenario incierto de cambio normativo derivado, tanto de la
urgencia en la implementación de medidas de choque para aligerar los procedimientos en
curso y facilitar la tramitación de la supuesta avalancha de concursos que se intuye en los
Juzgados de lo Mercantil, como de la necesidad legislativa de refundir aspectos normativos de
la Ley Concursal de 2003. Ello exigirá una rigurosa labor de estudio e interpretación a todos
los profesionales que intervienen en el procedimiento concursal.
Las sesiones del Taller de Actualización Concursal están diseñadas para profundizar, desde
una perspectiva eminentemente práctica, en las cuatro áreas clave de la tramitación del
concurso de acreedores, como son el convenio, la liquidación, los acuerdos de refinanciación,
y el régimen de la segunda oportunidad de las personas físicas.
Como en todos los talleres de Fide los participantes dispondrán con antelación de los
materiales necesarios para el debate. Durante cada sesión se analizarán todas las soluciones
y propuestas que los participantes propongan y se intentarán alcanzar soluciones eficaces,
prácticas y aplicables al difícil contexto en el que nos encontramos actualmente.
En Fide queremos seguir desarrollando los talleres con la dedicación, esfuerzo y grado de
satisfacción con la que veníamos haciéndolo en formato presencial y por tanto mantendremos
un número reducido de asistentes para garantizar la activa participación de todos ellos y el
aprovechamiento máximo. Ello nos permitirá tratar durante las sesiones todas las preguntas,
dudas o cuestiones que puedan plantear cada uno de los casos, cada uno de los asistentes y
con el tiempo y atención adecuada.
Directora académica: Yolanda Ríos, Magistrada del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona
Moderador: Rafael Fernández Morlanes, Fiscal, adscrito a la Fiscalía Provincial de Barcelona. Miembro del
Consejo Académico de Fide
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Sesión 1: La problemática del convenio concursal y su incumplimiento.
Fecha

8 de junio de 2020

Ponentes

Nuria Fachal, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil 1 de A Coruña
Yolanda Ríos, Magistrada del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona

Sesión 2: La venta de unidad productiva y otros mecanismos de liquidación en el concurso.
Fecha

15 de junio de 2020

Ponentes

Florencio Molina, Magistrado del Juzgado Mercantil nº 5 Barcelona
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Alfonso Merino, Magistrado del Juzgado Mercantil nº 4 Barcelona
Sesión 3: Los acuerdos de refinanciación y su negociación.
Fecha

22 de junio de 2020

Ponentes

Mar Hernández, Magistrada de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Cantabria
Francisco Garcimartín, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad
Autónoma de Madrid. Consultor de Linklaters. Miembro del Consejo Académico de Fide

Sesión 4: El nuevo régimen de la Segunda Oportunidad.
Fecha

29 de junio de 2020

Ponentes

Amagoia Serrano, Magistrada del Juzgado Mercantil nº 11 de Barcelona
Carlos Fidalgo, Socio Director de Moreana Abogados

Jornadas
IV Jornada Fide con el Arte: Derecho del Mercado del Arte: Coleccionismo responsable en tiempos del
Covid-19
Fecha

28 de mayo de 2020

Objetivos

En esta IV edición de esta jornada pretendemos actualizar el conocimiento del proceso de
compraventa de obras de arte en sus diferentes modalidades -subastas, galerías de arte,
anticuarios y operaciones on-line- desde tres perspectivas de enorme actualidad:
-

-

Los derechos y garantías del comprador, propietario o coleccionista
La incidencia de la nueva Directiva sobre Prevención de Blanqueo de Capitales, cuya
normativa de desarrollo y aplicación en España está en proceso de elaboración
Las consecuencias sobre el sector -licencias administrativas, contratos, transporte,
responsabilidad, riesgos, seguros- de la crisis creada por el Covid-19 durante y
después del estado de alarma y después como consecuencia de la disposiciones
dictadas desde el RD 463/2000 de declaración del primer estado de alarma hasta el
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-

RD Ley 15/2020 y normas ulteriores que se aprueben, incluido el Real Decreto-Ley de
medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia
Se analizarán también las medidas que el Gobierno apruebe como ayudas a los
artistas, a las industrias culturales y a los intermediarios comerciales del sector.

Ponentes
•
•
•
•
•
•
•

Yolanda Bergel, Profesora de Derecho Civil en la Universidad Carlos III de Madrid.
Patricia Fernández Lorenzo, colaboradora de Ramón y Cajal Abogados
Cristina Jiménez Savurido, Presidente de Fide
Rafael Mateu de Ros, Socio fundador de Ramón y Cajal Abogados. Miembro del
Consejo Académico de Fide.
Miguel Ángel Recio Crespo, Gestor cultural. Administrador Civil del Estado.
Laura Sánchez Gaona, Abogada y Consultora de Arte y Patrimonio Cultural en Ramón
y Cajal Abogados
Marta Suarez-Mansilla, Fundadora y CEO, ARTWORLD LAW. Abogada y Consultora
especializada en Derecho del Arte y Derecho Cultura

Directores Académicos: Rafael Mateu de Ros, Socio fundador de Ramón y Cajal Abogados. Miembro del
Consejo Académico de Fide, y Laura Sánchez Gaona, Abogada y Consultora de Arte y Patrimonio Cultural en
Ramón y Cajal Abogados.

Legal Management Summer Program
El Legal Management Summer Program se ha organizado en colaboración con Thomson Reuters, la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso. Escuela de Derecho y el International Institute of Legal Project
Management (IILPM).
Fechas

23, 25, 30 de junio y 2, 7, y 9 de julio de 2020

Contenidos

A través de sesiones, talleres, mesas redondas, y cafés se abordarán las siguientes materias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transformación digital
Estrategia y modelos de negocio
Cuadro de mando y pricing
Legal Project Management
Process Improvement
Liderazgo y gestión de RRHH.
Nuevas estrategias en la captación del talento en las firmas de abogados
Modelos disruptivos con abogados independientes
Gestión del Conocimiento
Aceleradoras y legal tech
Finanzas y gestión de costes
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•
•
•
•
•
•
•

Uso de Big data
Brand, redes y canales de ventas
Creatividad y pensamiento lateral
Robots y derechos laborales
Tecnologías disruptivas
Desarrollo de negocio en LATAM
Creatividad y pensamiento lateral

•

Alba Anegón, Asesor Especial y Gerente Principal de Proyectos Jurídicos en Baker
McKenzie, Madrid
Ana Virginia Bauder, Abogada, entrenadora, mediadora acreditada de la CEDR
Alfonso Cabeza Navarro-Rubio, CEO en RACMO Gestión España
Esteban Ceca Gómez-Arevalillo, Socio Director de Ceca Magán Abogados
Carlos de la Torre García, Of Counsel en el Departamento Laboral de Baker Mckenzie
Manuel Deó, Chief Executive Officer at Ambar
Pilar Díaz Martínez, Directora de Gestión del Conocimiento e Información Jurídica en
Clifford Chance. Miembro del Consejo Académico de Fide
Javier Fernández-Lasquetty, Socio de Elzaburu. Miembro del Consejo Académico de
Fide
Javier Fernández-Samaniego, Managing Director, Samaniego Law. Miembro del
Consejo Académico de Fide
Emilio Gude Martínez, Socio del Área de Litigación y Arbitraje y adjunto a Dirección
de Ceca Magán Abogados
Cristina Jiménez Savurido, Magistrada en excedencia. Presidente de Fide
Gabriel López Serrano, Director de Asuntos Regulatorios para Microsoft Ibérica.
Miembro del Consejo Académico de Fide
Anna Marra, Abogada, Project Manager&Consultant
Jesús Mercader Urgina, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos
III de Madrid. Counsel de Uría Menéndez. Miembro del Consejo Académico de Fide
Antonio Moya Ximénez, Director de Talento, Dentons España
Francesc Muñoz Molina, CIO de Cuatrecasas
Miguel Ángel Pérez de la Manga, Asesor de firmas de abogados en España y
Latinoamérica. Socio de Pérez + Partners
Sílvia Pérez-Navarro Castillo, Socia Directora y fundadora de Iterlegis Legal Staffing
Solutions
Pedro Rodero Rodríguez, Socio Director del despacho Ontier
Javier Segura, Presidente y Abogado en Lawyou
Antonio Serrano Acitores, Socio de Antonio Serrano Alberca Abogados. CEO,
fundador de Spacetechies y Spartanhack y experto en transformación digital e
innoliderazgo.
Adolfo Silva Walbaum, Abogado la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Doctor en Derecho Mercantil UGR, España
Almudena Rodríguez Fernández, Directora de desarrollo de negocio de Uría
Menéndez Abogados

Ponentes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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•

•

Alejandro Sánchez Del Campo, Of counsel en el área de Startups & Open Innovation
de Garrigues. Abogado especializado en nuevas tecnologías e innovación. Miembro
del Consejo Académico de Fide
Lidia Zommer, Socia directora de Mirada 360º
Accede al programa detallado en este enlace.

#CaféConFide
89
Fide comenzó esta serie de encuentros para fomentar el contacto de los miembros de Fide en estos tiempos
de confinamiento y de teletrabajo. Cada viernes por la tarde se celebra el #CaféConFide para crear un espacio
de intercambio de ideas, reflexiones, propuestas y así también continuar a mantener la conexión entre
nosotros.
Los #CaféConFide continuarán en el próximo año académico profundizando en diferentes temáticas.

#CaféConFide: Hobbies e intereses paralelos
Fecha

3 de abril de 2020

Objetivos

El tema es hobbies e intereses paralelos y como ellos enriquecen nuestras vidas.

#CaféConFide: Documental "El guion de tu Vida" con Miguel Ángel Tobías
Fecha

10 de abril de 2020

Objetivos

En éste #CaféConFide contaremos con Miguel Ángel Tobías, director del documental "El guion
de tu vida" que quien junto a Accamedia, Versión Digital y Fundación Historias que deben ser
contadas, ponen de forma gratuita al alcance de todos el estreno del documental El guion de
tu vida, mientras dure el confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus, en el
enlace http://elguiondetuvida.es/.
El café comenzará con unas palabras de Miguel Ángel Tobías y a continuación se comentará
con los participantes el documental. Naturalmente, para asistir a éste #CaféConFide es
imprescindible haber visto el documental.

#CaféConFide: Recomendaciones cinematográficas, literarias y musicales
Fecha

17 de abril de 2020
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Objetivo

Se dedicará este espacio a recomendaciones cinematográficas, literarias y musicales en el que
todos los participantes puedan compartir numerosas aportaciones de todo tipo y muy
variados en tema.
Accede a la noticia-resumen en este enlace.

#CaféConFide: Músicas del mundo
Fecha

24 de abril de 2020

Objetivos

Este viernes dialogaremos sobre músicas del mundo.
Accede a la noticia-resumen en este enlace.

#CaféConFide: Naturaleza y viajes
Fecha

30 de abril de 2020

Objetivo

Este jueves 30 de abril dialogaremos sobre naturaleza y viajes.
Accede a la noticia-resumen en este enlace.

#CaféConFide: Presentación de la novela La seducción de la niebla por Miguel Ángel Recio

Fecha: 8 de mayo de 2020
Objetivos
Esta semana el #CaféConFide estará dedicado a la presentación
de la novela "La seducción de la niebla" por Miguel Ángel Recio.

Intervinientes
• Alfredo Alvar, Investigador e Historiador
• José Manuel Contreras, Locutor de radio, quién hará una
lectura del prólogo de la novela
• Cristina Jiménez, Presidente de Fide
• Miguel Ángel Recio, Gestor cultural. Administrador Civil del
Estado
• Juan Manuel Vega, Director del SEPBLAC

Accede a la noticia-resumen en este enlace.
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#CaféConFide: Elige tu cuadro
Fecha

22 de mayo de 2020

Objetivos

El #CaféConFide de este viernes estará dedicado a aquellas obras de arte que hayan elegido
los propios participantes. Los participantes habrán escogido su cuadro, que puede ser de
cualquier estilo y época, y en el #CaféConFide tendrán 3 minutos para compartir las
características que le hayan resultado interesantes sobre la obra y su artista y los demás
participantes podrán realizar las aportaciones que consideren.
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Accede a la noticia-resumen en este enlace.

#CaféConFide: Fotografías durante el confinamiento
Fecha

29 de mayo de 2020

Objetivos

El #CaféConFide de este viernes estará dedicado a aquellas fotografías que hayan hecho los
participantes durante el confinamiento y compartir reflexiones sobre ellas. Estas fotografías
pueden ser durante el confinamiento total o más recientes ahora que en España se puede
pasear, hacer deporte y descubrir rincones nuevos en nuestro entorno. Os animamos a ser
creativos y comentar vuestras fotos durante este café con los participantes.
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Accede a la noticia-resumen en este enlace.

#CaféConFide: Curiosidades arquitectónicas del mundo
Fecha

5 de junio de 2020

Objetivos

El #CaféConFide de este viernes estará dedicado a curiosidades arquitectónicas del mundo
escogidas por los participantes, que puede ser de cualquier estilo y época. Durante el
#CaféConFide tendrán 3 minutos para compartir sus curiosidades arquitectónicas del mundo
que le hayan resultado interesantes y los demás participantes podrán realizar las aportaciones
que consideren.

Accede a la noticia-resumen en este enlace.
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#CaféConFide: Bandas sonoras del mundo
Fecha

12 de junio de 2020

Objetivos

El #CaféConFide de este viernes estará dedicado a bandas sonoras del mundo escogidas por
los participantes, que puede ser de cualquier estilo y época. Durante el #CaféConFide tendrán
unos minutos para compartir su banda sonora del mundo que le hayan resultado interesante
y los demás participantes podrán realizar las aportaciones que consideren.
Accede a la noticia-resumen en este enlace.
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#CaféConFide: ¿Soñaste ser alguien?, ¿todavía lo sueñas?, ¿hay tiempo todavía para soñarlo?
Fecha

19 de junio de 2020

Objetivos

El #CaféConFide de este viernes estará dedicado a compartir los sueños sobre quiénes
queremos ser pero que todavía no somos. Durante el #CaféConFide los participantes tendrán
unos minutos para compartir su sueño y los demás participantes podrán realizar las
aportaciones que consideren.

#CaféConFide: Arte y Conversación desde la Sociedad Civil
Fecha

26 de junio de 2020

Objetivos

En esta edición del #CaféConFide de este viernes participarán en la conversación las personas
que han aportado sus reflexiones, sus artículos, sus fotografías y los diferentes artistas que
han participado con sus obras para ilustrar cada edición de Reflexiones desde la Sociedad Civil.
Será un placer contar con tu participación como escritor, fotógrafo, artista y con todos
aquellos que han seguido de cerca las reflexiones y quieran comentarlas durante este café.
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Grupos de Trabajo Fide
Los grupos de trabajo (GT) que actualmente se están desarrollando en Fide son:
Estos grupos comenzaron su actividad durante el pasado año y, debido a la actualidad de su contenido, o a la
necesidad de continuar avanzando en su trabajo de análisis y reflexión para alcanzar unas propuestas
concretas, continuarán su labor durante el próximo curso 2020 – 2021.
Son los siguientes:
1. GT Convención sobre el futuro de Europa. Este grupo comenzó a trabajar durante este curso en el
análisis de por qué es necesario convocar, durante esta legislatura europea que comienza, una nueva
Convención europea. Un órgano innovador para trabajar y hacer política que defina y dote de
contenido el trabajo desde las instituciones europeas y lo refleje en la política europea, en políticas
concretas y en legislación europea. El compromiso de este GT será ayudar a la UE a dar un salto en su
método de toma de decisión con un modelo político de debate y de consenso que ya funcionó en las
dos Convenciones europeas I y II. En el seno de este Grupo de Trabajo se ha publicado este curso el
documento “Miradas desde la sociedad civil para el futuro de Europa”.
2. GT Monedas Digitales. Que comenzó a trabajar durante este curso 2019-2020 ha celebrado un total
de ocho sesiones, con el fin de reflexionar sobre el anuncio sobre Libra, que puede suponer la llegada
a gran escala del dinero digital, desde las Central Bank Digital Currencies (CDBC) o distintas monedas
digitales con respaldo (stablecloins) uniéndose a las criptomonedas como Bitcoin con las posibilidades
ampliadas por la tokenización. En suma, se divisa un panorama con diversas alternativas en un área
de extremada sensibilidad. El grupo ha elaborado un documento de conclusiones que se presentará
en septiembre.
3. GT La Administración al servicio de los ciudadanos: retos para las próximas décadas. Este grupo de
trabajo se pondrá en marcha en septiembre, con un ciclo de tres sesiones, en las que se debatirá el
papel de la Administración pública en tres áreas: la sanidad, la tecnología y la educación, de las que se
pretende extraer lecciones positivas de esta crisis para, a través de ellas, seguir ayudando a construir
la sociedad de las próximas décadas.
4. GT Emergencia climática y gestión del agua. Este grupo de trabajo, que se encuentra en desarrollo,
pretende contribuir con propuestas concretas a los problemas que la emergencia climática plantea en
relación con el agua, tomando como referencia los documentos y proyectos legislativos más
relevantes hasta la fecha (singularmente el proyecto de Ley de Cambio Climático y el Libro Verde de
la Gobernanza del Agua en España que está elaborando el Ministerio para la Transición Ecológica).
5. El GT Buenas prácticas en los despachos profesionales en materia de discapacidad ha continuado
durante este curso 2019 – 2020 su labor de análisis, alcanzando unas conclusiones y propuestas de
mejora a implementar por todos los despachos y organizaciones profesionales que forman parte del
Grupo, y comprometiéndose a continuar su trabajo durante el próximo curso, a fin de estandarizar las
buenas prácticas estudiadas, y buscar nuevos modos de colaboración con entidades que puedan estar
interesadas, poniendo el énfasis esta vez en la Administración Pública. El acto de presentación de las
conclusiones tuvo lugar el 24 de junio a través de la Plataforma de Microsoft Teams.
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6. GT Representatividad empresarial. Este grupo de trabajo tiene como objetivos analizar la noción de la
representatividad empresarial, y de la mayor representatividad, su marco normativo y su adaptación
a la realidad asociativa, las disfunciones existentes e idoneidad de los medios actuales de acreditación
de la representatividad (inicial, plena y decisoria), la situación comparada en otros países, la definición
de criterios de selección y acreditación de la legitimación para negociar convenios colectivos, el
reparto de la representatividad empresarial en la composición de la mesa de negociación del Convenio
Colectivo y la determinación de la representatividad empresarial en orden a la representación
institucional ante las Administraciones públicas, tanto en el ámbito estatal como autonómico.
7. GT Tributario II: estrategias para reducir la conflictividad tributaria. El grupo de trabajo ha continuado
su labor durante el curso 2019-2020 y está trabajando en unas conclusiones que se presentarán
próximamente en Fide.
8. GT Una perspectiva generacional. Este grupo de trabajo está Un grupo de jóvenes, de diferentes
nacionalidades, formaciones académicas, dedicaciones profesionales, perspectivas y en definitiva muy
diversos perfiles, pero comprendidos entre las edades de 17 y 27 años, conforman este proyecto. El
objetivo es aportar su opinión sobre los temas más relevantes de nuestro tiempo y aportar ideas de
consenso para avanzar en el diálogo social, intercultural e intergeneracional.
9. GT Justicia Penal II. Este grupo de trabajo retomará su actividad durante el próximo curso académico.
10. GT La promoción del emprendimiento en España. Este grupo comenzó su andadura durante el curso
2019-2020, con los objetivos de elaborar un documento de conclusiones que analizara el modelo de
emprendimiento español, identificando sus barreras financieras, burocráticas y culturales a las que
tiene que enfrentarse un emprendedor en España, así como los diferentes promotores (business
angels, corporaciones, organismos públicos de investigación, etc.). Tras la llegada del Covid-19 el
Grupo de Trabajo se centró en medidas urgentes de carácter fiscal y financiación pública, sobre las
que ha formulado una primera propuesta de medidas de impacto, todas ellas sometidas a debate y
reflexión por destacados profesionales. El acto de presentación de las conclusiones tuvo lugar el 6 de
julio a través de la plataforma de Microsoft Teams.
11. A lo largo de este curso ha nacido también el GT Cambio cultural para la igualdad de género, cuyo
objetivo es identificar las mejores vías para impulsar un proceso de innovación cultural que permita
promover la igualdad de género en el sector de la abogacía de los negocios. El grupo quedó
constituido, con más de veinte organizaciones del sector, el pasado miércoles 8 de julio, y su labor de
análisis e investigación en sesgos de género y buenas prácticas relativas a igualdad comenzará su
desarrollo a partir del próximo mes de septiembre.
12. El Club CEDR/FIDE ha continuado trabajando durante este curso con la finalidad de definir diversas
líneas de actuación para potenciar la mediación comercial con la metodología de resolución de
conflictos que CEDR desarrolla. Se han celebrado sesiones periódicas de análisis sobre los
conocimientos y habilidades que sean precisas para desarrollar la mediación comercial con rigor y
eficacia. Asimismo, todas aquellas cuestiones vinculadas al ámbito profesional de los
mediadores. Además, durante el mes de mayo se llevó acabo la I Edición de Mediación en la Práctica.
Formación de Habilidades Fundamentales y en el mes de octubre se celebrará la II Edición de este
programa.
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Los grupos de trabajo (GT) que han concluido su trabajo en Fide son:
En segundo lugar, presentamos a continuación los grupos de trabajo cuya labor ha concluido bien durante
este curso, o bien en cursos anteriores, habiendo finalizado su análisis jurídico, o concluido sus investigaciones,
y alcanzado por tanto unas conclusiones consensuadas que se han podido plasmar en un Documento de
Propuestas:
1. El GT Reforma Constitucional II concluyó su trabajo el pasado mes de enero, alcanzando las
siguientes conclusiones
2. El GT Buenas Prácticas en los despachos profesionales en materia de discapacidad presentó, en junio
de 2019, una Guía de Buenas Prácticas para la incorporación y el desarrollo profesional de las personas
con discapacidad en los despachos de abogados con el objetivo de proporcionar a estas organizaciones
algunas orientaciones prácticas básicas para facilitar y potenciar la incorporación y desarrollo
profesional de personas con discapacidad.
3. El GT La mejora de la gobernanza de las empresas públicas en España finalizó su labor de investigación
en el curso 2018 – 2019, alcanzando las siguientes conclusiones.
4. El GT Gestación Subrogada se puso en marcha junto con la Fundación Garrigues con el objetivo de
elaborar una propuesta informada y consensuada de la regulación a desarrollar en nuestro país sobre
esta materia. Las conclusiones al respecto fueron presentadas en octubre de 2018.
5. El GT Cambio climático y transición energética finalizó a comienzos de este curso 2019 -2020 su labor
de análisis del anteproyecto de Ley de CC y TE, alcanzando una serie de conclusiones en lo relativo a
la lucha contra el cambio climático.
6. El GT Justicia penal lleva trabajando desde 2016 en el análisis del sistema procesal penal de nuestro
país, y alcanzó en 2018 unas conclusiones sobre la posible reforma del sistema.
7. El GT Reforma Constitucional se lleva reuniendo desde 2017 para analizar las áreas de mejora de
nuestra norma fundamental, dividiéndose cada curso en un grupo de trabajo nuevo, con objetivos
nuevos, componentes nuevos, y materias objeto de análisis nuevas.
El pasado mes de enero, el grupo alcanzó una serie de conclusiones sobre el sistema electoral español.
8. El GT ADN: el valor de las pruebas forenses y los límites de su uso ha sido llevado a cabo en
colaboración con la Fundación Garrigues, a efectos de proporcionar una plataforma institucionalizada
que promueva y favorezca el diálogo y el entendimiento entre el mundo jurídico y el conjunto de
disciplinas científicas. Sus conclusiones fueron presentadas en marzo de 2019.
9. El GT La revisión del modelo de gasto público en España se ha reunido durante el curso 2017 – 2018
para analizar el funcionamiento del sistema fiscal español, alcanzando unas conclusiones relativas a la
importancia de los presupuestos orientados a objetivos, y a la importancia de las funciones de
planificación y control.
10. El GT Derecho Regulatorio ha hecho varias propuestas en materia de aspectos básicos y constitutivos
del Derecho Regulatorio
11. El GT Derecho de Sociedades ha continuado su labor a lo largo de este curso, dedicando varias sesiones
al análisis específico de la regulación mercantil en relación con el estado de alarma, sesiones en las
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que se pudieron disipar dudas sobre algunas cuestiones y hacer propuestas de clarificación de otras.
El acto de presentación de conclusiones tuvo lugar el 23 de junio, a través de la plataforma de
Microsoft Teams. El grupo continuará su trabajo a lo largo del próximo curso.
12. GT Refinanciaciones. Este grupo de trabajó se centró en el análisis de diferentes cuestiones en materia
de refinanciaciones, con la finalidad de abrir un coloquio abierto y distendido entre profesionales que
desde una u otra institución están vinculados con estas materias y presentó sus conclusiones en 2018.
13. GT Timeshare. Este grupo celebró una serie de sesiones en 2018 en las que han se tuvo como objeto
realizar un análisis de soluciones legislativas y no legislativas a la problemática planteada en el sector
del tiempo compartido (“timeshare”). Sobre esta materia se alcanzaron unas conclusiones.
14. GT sobre una nueva ordenación Legal consensuada del trabajo y de las relaciones laborales. Este grupo
de trabajo alcanzó en 2016 unas conclusiones en las que se propone una ordenación consensuada de
las relaciones laborales con el objetivo del empleo, del trabajo de calidad, de la productividad y de la
competitividad.
15. El GT Tributario I centró su labor en el análisis del proceso de elaboración de la normativa tributaria,
situación actual y su necesaria evolución, y alcanzó en 2017 unas importantes conclusiones
16. GT de jóvenes con opinión de FIDE. El grupo se reunió durante el curso 2105-2016 regularmente a lo
largo de varios meses para analizar las implicaciones de la transformación digital en diversos ámbitos
de nuestra sociedad y, en concreto, sus relaciones con la economía colaborativa, con tecnologías
disruptivas como el blockchain, con el sector público y con el emprendimiento en la era digital. En este
contexto, el grupo de trabajo ha reflexionado sobre el papel del Derecho en una sociedad y una
economía sometidas a fuertes cambios disruptivos y sobre el papel de los juristas (abogados,
funcionarios públicos, jueces, etc.). Sobre estos temas el grupo alcanzó una serie de conclusiones.
17. GT Sociedad Digital. Este grupo de trabajo presentó sus conclusiones durante el curso 2015-2016,
presentando una propuesta que contribuyera a la definición de unos principios de actuación y que
sirviera de base para conseguir que la regulación sea un instrumento que fortalezca la competitividad.
18. GT El Futuro del Trabajo. Durante los años 2018 y 2019, con motivo del centenario de la OIT y en el
contexto de la iniciativa “el futuro del trabajo que queremos” FIDE, creó un Grupo de Trabajo con el
objetivo de reflexionar y debatir sobre el futuro del trabajo en España, con una perspectiva
prospectiva, para anticipar tendencias y definir estrategias que contribuyan a crear más y mejores
empleos. A partir de las intervenciones llevadas a cabo en las sesiones celebradas en el seno del Grupo
de Trabajo, se he elaborado la obra colectiva “El futuro del trabajo en España: impacto de las nuevas
tendencias”
19. El GT Hacia una regulación de la discapacidad pretende avanzar en el marco regulador de la
discapacidad y valorar las medidas oportunas que impulsen su cumplimiento, particularmente en lo
que se refiere al acceso al empleo de las personas con discapacidad. Tras hacer una serie de
propuestas, el GT avanzó hacia la persecución de un Decálogo de buenas prácticas, dando lugar
posteriormente al GT Buenas prácticas en materia de discapacidad en los Despachos profesionales.
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Presentaciones de libros
Presentación de Libro: A la sombra
Editorial: Milena Sanz

Se celebra la presentación del libro "A la sombra". A la
sombra es una obra colectiva, en la que diversos autores
amateurs nos desvelan la cara oculta de personas que,
como maestros, antagonistas, parejas o amigos, tuvieron
gran influencia para atraer el foco histórico sobre otros.

98

Catilina, frente a Cicerón; Alma, a la sombra de los
hombres de su vida; Malinche, ayudando a Cortés;
Hamilton, junto a Washington; Nicómaco, el discípulo de
Aristóteles; Zenobia Camprubí, ensanchando el mundo
de Juan Ramón… y así hasta 57 personajes que, a través
de las páginas del libro, vuelven a la luz.
El acto será dirigido por Cristina Jiménez Savurido,
Presidente de Fide, quien moderará un debate entre los
intervinientes y los asistentes. Contaremos con la
intervención de algunos de los autores tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Paulino Fajardo, Socio, Herbert Smith Freehills
Spain LLP
Ana Garmienda, Abogada
Fernando Geijo Nares, Director en Estudio de Comunicación
Joaquín González Ibáñez, Profesor Derecho Internacional –Protección de Derechos Humanos, CoDirector Berg Institute Human Rights, Universidad Alfonso X el Sabio
Clifford J. Hendel, Fundador, HENDEL IDR
Sonia Lecina, Inspectora de Seguros del Estado. Jefe de Unidad, adscrita a labores de supervisión en
SEPBLAC
Pascual Ortuño, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona
Milagros Sanz, Professional Support Consultant de Herbert Smith Freehills Spain LLP

En España más de 21.000 menores viven en acogimiento residencial. Separados de sus familias por diferentes
motivos, pasan a estar tutelados por el Estado. La Fundación Soñar Despierto trabaja día a día para que tengan
las mismas oportunidades que cualquier otro niño de su edad. Al cumplir los dieciocho años, deben abandonar
las residencias infantiles y convertirse en adultos de la noche a la mañana. A través de la Fundación Soñar
Despierto, 5€ del precio de venta de A la Sombra irán destinados a financiar becas para que estos jóvenes
puedan seguir estudiando.
En este enlace puedes consultar los detalles del libro, sus autores y como adquirir el mismo.
En este enlace puedes acceder a la grabación de la presentación.
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Presentación de Libro: Las controvertidas cuestiones sobre la minería espacial: Lagunas jurídicas en la
regulación del espacio ultraterrestre
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Autor: Juan Manuel de Faramiñán Gilbert
Editorial Kinnamon
Prólogo de Sergio Marchisio

En este enlace puedes consultar los detalles del libro, su prólogo completo y como adquirir el mismo
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Presentación de Libro: La era de la disrupción digital: Empleo, desigualdad y bienestar social ante las nuevas
tecnologías globales
Autores: Javier Andrés y Rafael Doménech
Editorial: Deusto

Sinopsis:
¿Cómo nos afecta la revolución tecnológica?
A pesar de la velocidad de los cambios tecnológicos que estamos
viviendo, atravesamos un período de inusitada atonía en el
crecimiento. Además, desconocemos el impacto que tendrán los
robots o la inteligencia artificial en el empleo y la distribución de
la renta. En este panorama incierto, los autores trazan un mapa
imprescindible para entender el futuro en asuntos como el
trabajo, la desigualdad y el estado de bienestar. Y llaman a la
responsabilidad y la reflexión: no hay nada inevitable ni
inexorable en la revolución tecnológica. Pero para encauzarla
correctamente es necesario que las decisiones personales,
políticas, empresariales y sociales sean las acertadas.

En este enlace puedes consultar los detalles del libro, sus autores y como adquirir el mismo.
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Especial Covid-19
Además, desde el comienzo en España de la crisis del Covid-19, se crearon en FIDE una serie de gabinetes de
crisis para dar respuesta a las necesidades de análisis jurídico en los ámbitos civil, mercantil, administrativo y
laboral. Entendimos que la situación de pandemia y la regulación introducida por el estado de alarma eran un
momento decisivo para estar más en contacto que nunca. De estos gabinetes derivan varias importantes
conclusiones y propuestas regulatorias en materia civil y mercantil, en materia laboral, y en materia de
Derecho Administrativo. También hemos comenzado a celebrar los Global Digital Encounters: The role of IP in
a new post-crisis world con profesionales internacionales para dialogar y debatir sobre el futuro de la PI.
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Gabinetes de Crisis Covid-19
•

Gabinete de Crisis en Materia Civil y Mercantil.

La propagación de la pandemia del Covid-19, un fenómeno excepcional, inesperado y de una enorme
magnitud, ha provocado unos trágicos efectos en la salud de los ciudadanos, con numerosos fallecidos y un
elevadísimo número de afectados. Para luchar contra la pandemia, el Gobierno se ha visto en la necesidad de
ordenar restricciones de la movilidad de las personas, lo que en muchos casos ha exigido poner fin a la
actividad laboral o empresarial que se estaban desarrollando, con el cierre de establecimientos y un
confinamiento sin posibilidad de realizar actividad laboral alguna.
Estas circunstancias han tenido unos terribles efectos sociales y unas consecuencias económicas como
nuestras generaciones no han conocido, que afectan al empleo, con cientos de miles de despidos y a la
actividad empresarial, con enormes dificultades para la supervivencia de muchas industrias y, sobre todo, de
pequeñas y medianas empresas y de la actividad de trabajadores autónomos.
Por todo ello, con seguridad se van a ver afectadas las bases de muchos negocios jurídicos por imposibilidad
absoluta de cumplirlos en sus propios términos, o por implicar una excesiva carga que rompería el equilibrio
de las prestaciones poniendo en entredicho el fin del contrato.
Así las cosas, el Gobierno, con el fin de dar adecuada respuesta a esta situación excepcional, establece una
regulación que pretende fijar unas vías adecuadas para el tratamiento jurídico de los cambios extraordinarios
e imprevisibles que se hubieran provocado por la pandemia en los negocios civiles y mercantiles.
Principales asuntos debatidos durante las sesiones celebradas en Fide
La propuesta final de este Gabinete de Crisis de Fide es el resultado de los debates mantenidos durante las
dos últimas semanas entre los integrantes del grupo y los más de 200 profesionales que acudieron a las dos
sesiones convocadas con el objeto de sugerir, proponer y debatir la oportunidad y el contenido material de la
propuesta de positivización de la cláusula “rebus sic stantibus”.
Con el objetivo de reflejar de forma sintetizada las diferentes aportaciones y sugerencias recibidas de los
distintos profesionales, resumimos a continuación algunas de las cuestiones que han protagonizado los
debates mantenidos, y que han sido de una inmensa ayuda para reflexionar y perfilar el contenido final del
artículo único.
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En primer lugar, y antes de mencionar distintas cuestiones debatidas, el Grupo quiere destacar la sugerencia
de introducir disposiciones finales en el artículo único. Si bien será necesario añadirlas en caso de que la
propuesta sea considerada por el legislador, el Grupo entiende que debe ser el Gobierno quien decida su
contenido.
1. La oportunidad
Una de las cuestiones que más controversia ha generado esta propuesta de regulación de la cláusula “rebus
sic stantibus” es, precisamente, si resulta oportuna su positivización en este momento, y si esta es compatible
con la legislación ordinaria existente, y la extraordinaria que ha derivado del Estado de Alarma.
Sin duda, cualquier propuesta de estas características conlleva una serie de ventajas y de inconvenientes, y es
la ponderación entre ambas la que debe determinar la oportunidad de la regulación, en este caso, del rebus.
Es perentorio añadir en este sentido que la regulación propuesta no tiene por qué ser la única ni la principal,
sino que puede y debe venir acompañada de otras normas dirigidas a garantizar que los contratos afectados
por la pandemia sufran las mínimas consecuencias posibles.
El Grupo considera necesario partir de un incremento enorme de la litigiosidad relativa a las dificultades o a
la imposibilidad de cumplir en sus propios términos contratos de muy diversa naturaleza como consecuencia
de la situación actual. Por eso se trata de ofrecer protección a todos aquellos contratos que pueden verse
afectados por la grave situación económica derivada de la pandemia, y que posiblemente no hayan quedado
ni queden protegidos por la legislación de urgencia.
2. Aumento o reducción de las acciones judiciales
Otra cuestión ampliamente debatida fue el impacto que tendrá la regulación propuesta en el número de
acciones judiciales que se derivarían de la misma. En este sentido, algunos de los asistentes consideraron que
la redacción del artículo único invitaba a una aplicación poco restringida de la cláusula rebus, lo que derivaría
en numerosas acciones judiciales al amparo de esta norma.
Sin embargo, el objetivo de la regulación propuesta es precisamente el contrario, evitar el inicio de cientos de
miles de procedimientos, obligando a las partes previamente a renegociar de buena fe las condiciones de los
contratos, siendo este un requisito ineludible para acudir a la vía judicial.
En cualquier caso, el demandante que pretenda ampararse en esta regulación, además de acreditar una
renegociación previa de las condiciones del contrato, deberá acreditar que efectivamente la relación jurídica
objeto del litigio, se ha visto afectada por la pandemia (relación de causalidad).
3. Juzgados especializados y casación
Se ha planteado en algunas sugerencias recibidas a raíz de las sesiones la posibilidad de crear juzgados
especializados, similares a los destinados al tratamiento de las cláusulas suelo.
A este respecto, la posición general fue favorable a no alterar la competencia objetiva, puesto que estamos
ante la regulación de una jurisprudencia ya consolidada, debiendo atender únicamente a las circunstancias
particulares de cada caso.
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Por otro lado, los juzgados especializados que se crearon durante la anterior crisis no fueron capaces de evitar
el colapso de asuntos, siendo fundamental en el actual contexto un tiempo breve para la resolución del litigio.
En el contexto de esta discusión, se planteó incluir en la propuesta que las sentencias recaídas no sean
susceptibles de casación. Como se señalaba, la jurisprudencia sobre el rebus, teniendo en cuenta las últimas
sentencias del año 2019 y 2020, ha quedado satisfactoriamente consolidada, por lo que las sentencias
únicamente deberán aplicar la doctrina a los supuestos particulares.
En cualquier caso, siempre serán susceptibles de recurso de casación.
4. La buena fe en la renegociación
Respecto a este asunto, se plantearon varias dudas; por un lado, si cualquier intento de renegociación permitía
la activación de la acción judicial. Por otro lado, se debatió sobre si la negativa a negociar podía considerarse
un rechazo de mala fe a reconsiderar los términos del contrato, y, por lo tanto, activaba la indemnización de
los daños y perjuicios.
Efectivamente, se entendió que toda regulación habilita a sus destinatarios a actuar de buena o de mala fe, y
para poder determinar si la negativa a renegociar constituye un supuesto de rechazo de mala fe habrá que
atender a las circunstancias concretas del caso. Este mismo principio debe regir a la hora de valorar si el intento
de renegociación planteado constituye un intento honesto o un simple trámite para acudir a la vía judicial.
5. La prescripción
Algunos de los asistentes sugirieron que se introdujese o clarificase en la propuesta cuál sería el plazo de
prescripción, proponiendo algunos asistentes incorporar un plazo de prescripción especial.
El Grupo no consideró necesario incorporar un plazo de prescripción especial, siendo suficiente el plazo de 5
años contemplado en el artículo 1964 del Código Civil.
6. La mediación
Se propuso por varios asistentes y profesionales introducir la mediación como el instrumento que protagonice
la renegociación de los contratos entre las partes.
Los integrantes del Gabinete están de acuerdo en que la mediación debe ser protagonista en cualquier proceso
de renegociación; no obstante, no consideran oportuno limitar la renegociación a la utilización de un único
instrumento de resolución de conflictos, pudiendo utilizar cualquier otro que estimen oportuno y que
favorezca un entendimiento entre las partes.
7. Secreto de las comunicaciones durante la renegociación
Fue debatido durante la segunda sesión, si la revelación de los términos y ofertas realizadas durante la
renegociación vulnera el deber de confidencialidad que rige las relaciones entre abogados.
En este sentido, y sin perjuicio de la posible dispensa del deber de confidencialidad, existen distintas fórmulas
para salvar este deber, como actuar en calidad de representante o dejando un rastro que permita acreditar la
negociación.
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8. Contratos con consumidores
Se propuso, que cuando en los contratos afectados intervenga un consumidor, la aplicación de la regulación
propuesta lo sea sin perjuicio de la legislación protectora de los consumidores.
El Grupo ha considerado incorporar esta sugerencia como apartado séptimo del artículo único.
Artículo Único. Excesiva onerosidad de la prestación o frustración del fin del contrato.
1. Sin perjuicio de lo que pueda disponerse en normas especiales, si como consecuencia de la pandemia
del Covid19 o de la situación económica causada por ella, las circunstancias que sirvieron de base a
un contrato civil o mercantil hubieren cambiado de forma extraordinaria e imprevisible durante su
ejecución de manera que esta se haya hecho excesivamente onerosa para una de las partes o se haya
frustrado el fin del contrato, el contratante al que, atendidas las circunstancias del caso y
especialmente la distribución contractual o legal de riesgos, no le sea razonablemente exigible que
permanezca sujeto al contrato, tendrá el derecho y la carga de solicitar la renegociación del contrato.
Las partes deberán negociar objetivamente de buena fe durante un plazo prudencial.
2. En caso de no llegarse a un acuerdo la parte perjudicada por el mantenimiento del contrato podrá
pretender su revisión, y si esta no es posible o no puede imponerse a una de las partes, podrá aquél
pedir su resolución.
3. La pretensión de resolución solo podrá ser estimada cuando no quepa obtener de la propuesta o
propuestas de revisión ofrecidas por cada una de las partes una solución que restaure la reciprocidad
de intereses del contrato.
4. No se admitirá a trámite la demanda en que se pretenda la revisión o la resolución de un contrato con
base en lo dispuesto en los apartados anteriores si a la misma no se acompaña un principio de prueba
del intento de negociación.
5. Si entablado un litigio una de las partes obtuviera por sentencia o resolución análoga un resultado
menos favorable que el de una oferta de transacción formulada por la otra parte, tanto antes como
durante el pleito, será condenada al pago de las costas devengadas con posterioridad al rechazo de la
oferta.
6. El rechazo de mala fe por una parte de una oferta de renegociación del contrato formulada por la
contraria dará lugar a la indemnización de los daños y perjuicios causados, tanto si finalmente se revisa
como si se resuelve el contrato.
7. Cuando en el procedimiento intervenga un consumidor, la aplicación de esta disposición se hará sin
perjuicio de la legislación protectora de los consumidores.
Accede a la Propuesta Fide de regulación sobra la cláusula “rebus sic stantibus”, que se presentó
en Fide el 6 de mayo
Accede a la Propuesta Fide sobre la Celebración telemática de vistas, que se presentó en Fide el
3 de junio
Accede a las Propuestas Fide sobre el mecanismo de segunda oportunidad, que se presentó en
Fide el 18 de junio
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•

Gabinete de Crisis Derecho Administrativo

El pasado mes de abril 2020, tras la declaración del estado de alarma, Fide puso en marcha este Gabinete de
Crisis de Derecho Administrativo, con el objetivo de analizar los problemas y necesidades en el marco de la
contratación administrativa en esta situación de emergencia.
El Gabinete está dirigido por Alberto Palomar Olmeda, Abogado en el Área de Derecho Administrativo en
Broseta Abogados. Profesor Titular de Derecho Administrativo (Acreditado por la ANECA), Universidad Carlos
III de Madrid. Magistrado de lo contencioso-administrativo. Miembro del Consejo Académico de FIDE y en él
contamos con profesionales del ámbito, provenientes de los despachos, las empresas, la academia y la
Administración Pública en su más amplio sentido.
Hemos estructurado el análisis de los temas esenciales en 3 bloques, indicamos a continuación los temas
sometidos a debate en cada uno de los bloques. Fruto de este análisis los miembros del Gabinete han
elaborado 12 propuestas.
•
•
•
•
•
•

El ordenamiento jurídico y la pandemia
Reserva de ley, sistema de fuentes y jerarquía normativa en el estado de alarma.
El funcionamiento y la actuación administrativa.
La contratación administrativa en la situación de pandemia y el resto de la actuación administrativa.
Elementos esenciales de la reconstrucción. Las ayudas y subvenciones. o El estado de alarma y las
subvenciones: análisis de la situación y propuestas de actuación.
Aspectos financieros de la contratación y de la provisión de necesidades.
Accede a las Propuestas Fide del Gabinete de crisis Derecho Administrativo Fide

•

Gabinete de Crisis en materia laboral de Fide sobre los ERTE

Durante el estado de alarma, decretado para la gestión de la pandemia de COVID-19, Fide puso en marcha el
Gabinete de Crisis en materia laboral, un grupo de reflexión profesional y plural, dirigido por María Emilia
Casas Baamonde, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Presidenta Emérita del Tribunal
Constitucional. Miembro del Consejo Académico de Fide. Este Gabinete se ha reunido en siete ocasiones y
durante sus reuniones ha abordado las medidas laborales y de seguridad social, que han actuado
conjuntamente, en el orden sustantivo, procedimental y procesal, contenidas en la regulación legal de
urgencia, analizando las técnicas e instituciones de este Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la
emergencia, tanto en la fase de confinamiento, como en la de “desescalada” hacia la normalización.
Propuesta del Gabinete de crisis en materia laboral
•

Fide-Fundación Garrigues: Grupo de Trabajo Ciencia, Economía y Derecho

Cuando en abril de 2020 las consecuencias del Covid-19 empezaban a desplegar todos sus efectos en España
las fundaciones Fide y Garrigues reunimos a un grupo de expertos que desde sus reconocidos ámbitos de
experiencia y conocimiento contribuyeran al análisis de los principales retos, los datos e informaciones que
debieran tomarse en consideración y facilitaran la comprensión de todas las dimensiones de la realidad que
estábamos viviendo.
Accede a las Reflexiones desde la Ciencia, Economía y Derecho ante la urgencia generada por el Covid-19
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Global Digital Encounters: The role of IP in a new post-crisis world

106

Introduction
FIDE (Legal and Business Research Foundation) and TIPSA (Transatlantic Intellectual Property Academy) join
forces to organize a serial of digital encounters to be scheduled along the year 2020 around the topic “The role
of IP in a new post-crisis world”. All online encounters are opened to any interested person and speakers have
been selected among the most relevant IP scholars and professionals all over the world.
The situation we live in has highlighted and made unstoppable something that we already knew: we are
heading towards a world in which intangible assets are going to be key in a society oriented towards artificial
intelligence and the data economy, where Industry 4.0, Biotechnology and Biocomputing will be the keywords
for the future.
So, the question is served: if intangible assets are increasingly important, how is the Intellectual Property
system duly equipped to respond to the needs of this new world?
Let us address this fundamental issue with courage!!!
The Global Digital Encounters form integral part of the solidarity projects run by both organizations to support
the international, European, and national plans to overcome the sanitary and financial consequences of the
COVID-19.
Director: Laurent MANDERIEUX, Bocconi University
Coordinator: Javier FERNÁNDEZ-LASQUETTY, Elzaburu. Member of Fide’s Academic Council

Encounter 1: Challenges of the IP system in a post-crisis environment
Date

May 8th, 2020

Panellists

Prof. Anselm KAMPERMAN-SANDERS, Maastricht University
Prof. Jane GINSBURG, Columbia University
Prof. Laurent MANDERIEUX, Bocconi University
Moderator: Prof. Manuel DESANTES REAL, University of Alicante. Member of Fide's Academic
Council

Objectives

The speakers will provide a broad picture of the changing landscape of the IP system in a postcrisis environment.
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Encounter 2: From West to East: Trade, IP, and Investment after the Crisis
Date

May 28th, 2020

Panellists

Antony TAUBMAN, Director, IP Division, WTO
Prof. Ysolde GENDREAU, University of Montreal
Prof. Claudio DORDI, Bocconi University, USAID Trade Facilitation Program Director in
Vietnam
Prof. Xavier SEUBA HERNÁNDEZ, Catalonian Open University

Encounter 3: International IP and Access to Pandemic Treatments
Date

June 18th, 2020

Panellists

Prof. Rochelle DREYFUSS, New York University
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Prof. Henning GROSSE RUSE-KHAN, Cambridge University
Moderator: Prof. Laurent MANDERIEUX, Bocconi University
Objectives

The 2020 Health Crisis deeply changes perceptions on IP, i.e. how IP is /will /might /should be
reshaped in the post-crisis world? This encounter brings due accent, from an international IP
perspective, to discovery of diagnostics, treatments, and vaccines and access to covid19
treatment, and lessons we can learn /guess / propose for the future Post-Crisis IP.

Encounter 4: IP Arbitration in A Digitally Enhanced World
Date

July 22nd, 2020

Panellists

Catherine A. ROGERS, Penn State Law
Chung Nian LAM, Wong Partnership LLP
Moderator: Ignacio DE CASTRO, WIPO Arbitration and Mediation Centre

Objectives

The post-COVID Crisis environment is marked by a major breakout of IP legal disputes on
contracts that were / are deeply affected in all parts of the world, with a considerable amount
of contract breeches. This means a rapid surge in litigation, and fast-increasing interest for
Advance Disputes Resolution, both arbitration and mediation. At the same time, this complex
new environment brings new challenges and opportunities to arbitration and mediation, in
particular on online operations, distance-based operations, small business access to
arbitration and mediation, enforceability of arbitration, information and transparency on
arbitrators' choice. Speakers will provide a broad picture of the increased, but also, changing
role of IP Arbitration and Mediation in a profoundly transformed post-crisis business
environment.

You can access all the videos, recommended readings, list of collaborating entities in this link
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Centro de Mediación Fide
A finales de este curso 2019-2020 ha nacido el Centro de Mediación Fide con el objetivo de proporcionar
soluciones para un diálogo efectivo y lograr un cambio sostenible en la mediación comercial.
Asistimos a una situación sin precedentes cuyas consecuencias sociales, económicas y jurídicas nos van a
acompañar durante mucho tiempo. La fuerte contracción de la demanda obligada por las circunstancias que
rodean a la pandemia está incidiendo seriamente en la capacidad de muchas empresas de cumplir con sus
obligaciones, colocándolas ante la imposibilidad de seguir respetando sus contratos o ante la necesidad de
modificarlos. Como alternativa al colapso en los tribunales que esta situación puede conllevar, la mediación
es la vía a considerar. En este contexto el Centro de Mediación Fide (CMF), que ahora comienza su andadura,
pretende proporcionar soluciones para un diálogo efectivo y lograr un cambio sostenible en la mediación
comercial.
El 14 de septiembre por la tarde celebraremos de manera on line el acto de presentación del CMF. Más
adelante comunicaremos toda la información relativa al mismo.
Para cualquier cuestión que desees plantear al CMF, puedes contactar con Carmen Hermida en el email
info@cmfide.com

Memoria Actividades Fide On line Último Trimestre 2019-2020
Página 108

Fide en Cifras
Las 407 sesiones que ha desarrollado Fide durante el curso 2019-2020, han congregado a 3.950 profesionales,
la mayoría profesionales del ámbito jurídico y económico que desarrollan su actividad en Despachos de
Abogados, Empresas, Universidad y Administración Pública.
Resumen año 2019-2020
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En comparación con el curso académico 2018-2019, se aprecia un amplio crecimiento del número de
asistencias. Dada la crisis provocada por el COVID-19, Fide ha trasladado sus actividades a la modalidad online,
lo que ha permitido que muchos profesionales pudiesen atender a las sesiones celebradas,
independientemente de su ubicación.
Datos Web

En el ámbito digital, Fide ha seguido creciendo. Por una parte, el incremento de participación ha traido más
visitas a nuestra sección de agenda. Por otra, el crecimiento de publicaciones de nuestros Grupos de Trabajo,
la serie de Reflexiones desde la Sociedad Civil y publicaciones relacionadas con el COVID-19, y nuestra sección
de noticias han atraído mucho tráfico y visualizaciones.
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Colaborar con Fide
Las empresas, entidades y profesionales socialmente responsables tienen su espacio de colaboración con FIDE
a través de diversas vías.

¿CÓMO COLABORAR?

Existen diferentes maneras de colaborar con nuestra misión fundacional, tales como acuerdos y convenios de
colaboración y aportaciones económicas.

SI DESEAS COLABORAR CON FIDE: escríbenos a carmen.hermida@fidefundacion.es

COLABORAR TIENE BENEFICIOS FISCALES
Fide está acogida a la Ley 49/2002 de Mecenazgo. Tanto los particulares como las empresas podrán disfrutar
de beneficios fiscales como consecuencia de las donaciones, aportaciones y colaboraciones realizadas a favor
de la Fundación. Consúltanos las ventajas fiscales.
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Generar ideas para el futuro….
Todas las ideas, reflexiones, tienen cabida en FIDE, proponnos
todos aquellos temas de debate y análisis que consideres que se
deben plantear en las sesiones de trabajo de FIDE.
Así mismo, si estás reflexionando sobre alguna materia

específica o valorando la posibilidad de publicar un libro o
artículo doctrinal,
FIDE te abre sus puertas para realizar una sesión previa a la
publicación, en la que contrastar las ideas y enriquecerlas
mediante el debate y análisis con otros expertos.
¡Únete a nosotros!
DIRECTORA GENERAL
Carmen Hermida Díaz
carmen.hermida@fidefundacion.es
COORDINACIÓN ACADÉMICA
Victoria Dal Lago Demmi
victoria.dallago@fidefundacion.es
T: +34 91 435 92 39
www.fidefundacion.es
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