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Estimados Colegiados: 

 

 

Os damos traslado de comunicación recibida del CGPE sobre nuevo curso de su 

Centro de Estudios. 

 

Un cordial Saludo  

Servicios de Secretaría 

*** *** *** *** *** 

De: Gabinete Presidencia - Consejo General Procuradores de España 

Subject: FORMACIÓN- LA PROBLEMÁTICA DE LOS PLAZOS PROCESALES/ LA NUEVA 

REFORMA CONCURSAL  

 Mi querida/o amiga/o y compañera/o, 

Te comunico que el Centro de Estudios de este Consejo General impartirá la semana que 
viene dos actividades formativas de gran interés para la profesión y que a continuación 
detallamos: 
  

EL PROBLEMA DE LOS PLAZOS PROCESALES Y SU CÓMPUTO, LLEGAR A 
TIEMPO O NO, PERDER UN TREN IRRETORNABLE 
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FECHAS (2 sesiones):  
27 de septiembre de 2022 a las 16:30 (horario peninsular) 
4 de octubre de 2022 a las 16:30 (horario peninsular) 
- Las clases son grabadas para su posterior visualización - 
  
En este curso se realizará un análisis detallado de: 

 Plazos procesales en general. 
 Plazos procesales en los recursos. 
 Plazos procesales en la ejecución. 
 Los cambios de Letrado y Procurador y la solicitud de justicia gratuita y su incidencia 

en la suspensión de plazos. 
 Suspensión generalizada de plazos sustantivos y procesales como consecuencia del 

Estado de Alarma y su posterior reanudación de plazos. “Problemas coleantes”. 

  
Impartido por: 
  
D. MIGUEL GUERRA PÉREZ 
El ponente es Abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) desde 
el año 1998 y en la actualidad Preside la Sección Procesal. Es director de Sepín Proceso Civil 
desde el año 2000. 
 
Profesor Asociado de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid desde el año 
2002 impartiendo asignaturas tanto en el Grado de Derecho como en el doble Grado 
Derecho-ADe y en el Máster de Acceso a la Abogacía. Así mismo, es Codirector del Foro 
Procesal Civil en la Fundación para la Investigación del Derecho y la Empresa (FIDE). 
 
Autor de numerosas publicaciones sobre la materia procesal civil. 
  

Se imparte en modalidad online. La inscripción tiene un coste de 25 € (IVA 

Incluido) y podrá realizarse a través del siguiente enlace: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/el-problema-de-los-plazos-procesales-y-su-

computo-llegar-a-tiempo-o-no-perder-un-tren-irretornable/ 

  

----------------------- 
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CLAVES DE LA ÚLTIMA REFORMA CONCURSAL. PRINCIPALES NOVEDADES 
QUE INCORPORA LA LEY 15/2022 

 
 
 

 
 
 
  
FECHAS (2 sesiones):  
29 de septiembre de 2022 a las 18:00 (horario peninsular) 
6 de octubre de 2022 a las 18:00 (horario peninsular) 
- Las clases son grabadas para su posterior visualización - 
  
El día 6 de septiembre de 2022 se publicó en el BOE la Ley 16/2022, de reforma del texto 
refundido de la Ley Concursal, que busca atacar las principales limitaciones del sistema de 
insolvencia española. La reforma contiene muchas e importantes novedades en la 
regulación del tratamiento de la insolvencia, entre las que destacan los instrumentos 
preconcursales y la nueva regulación del procedimiento especial para las microempresas. 
 
El objetivo principal de este curso consiste en dar a conocer el nuevo texto, debatir sobre su 
contenido, y analizar la repercusión práctica que las modificaciones de calado que se 
producen en el contenido de sus Libros van a suponer para los profesionales de la Procura, 
particularmente en cuanto a la ampliación de su ámbito de actuación profesional y a las 
adaptaciones que deben realizar en su ejercicio profesional en materia concursal. 
  
Contenido del Curso: 
 
1ª sesión, 29 de septiembre, «El procedimiento especial para las microempresas» (D. 
Leopoldo E. López Máñez) 
2ª sesión, 6 de octubre, «Repaso a los principales cambios introducidos en los Libros I y II 
del texto refundido de ley concursal» (Dª Margarita I. Poveda Bernal) 
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Impartido por: 
  
D. LEOPOLDO LÓPEZ MAÑEZ 
Abogado colegiado 2854 del Colegio de abogados de Valencia cuenta con 40 años de 
experiencia como letrado en activo. 
Doctor en Derecho económico y de la empresa por la Universidad de Deusto, con la 
calificación por unanimidad de: Sobresaliente «cum laude». Título de la tesis: «Formación, 
selección y nombramiento del administrador concursal: medidas imprescindibles para 
mejorar la eficiencia de los procedimientos de insolvencia». 
  
DÑA. MARGARITA ISABEL POVEDA BERNAL 
Magistrada titular del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Palma de Mallorca, Doctora en 
Derecho, Profesora universitaria (Universidad de Burgos), Autora de un elevado número de 
artículos de revistas, colaboraciones en obras colectivas y libros relacionados con el derecho 
empresarial. 
  

Se imparte en modalidad online. La inscripción tiene un coste de 25 € (IVA 

Incluido) y podrá realizarse a través del siguiente enlace: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/claves-de-la-ultima-reforma-concursal/ 

  

----------------------- 

  

También les recordamos que el 22 de septiembre a las 18:00 se imparte el curso: 

LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN EL ÁMBITO 

EUROPEO, UN ÁMBITO DE TRABAJO PARA LOS PROFESIONALES DE 

LA PROCURA 

  

Estos cursos son de interés para cualquier Procurador o empleado de despacho que 

ejerza su actuación en Tribunales de Justicia, tenga o no otros profesionales a su 

cargo o en el mismo despacho. 
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Las clases serán grabadas para su posterior visualizado o en el caso de no poder asistir en 
directo. 
  
Los alumnos se inscribirán a través de la Plataforma del Centro de Estudios de este Consejo 
General, desde los enlaces anteriores o desde el siguiente:  

https://centrodeestudios.cgpe.es/categoria/webinar/?orderby=date 

El usuario podrá consultar la información de este curso, así como el de las próximas 
convocatorias. 

Recibe un afectuoso saludo. 
  

  
 

Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa 
Presidente 
Consejo General de Procuradores de España 
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