LEY CONCURSAL Y LA MEDIACION
CONCURSAL
Plaza de edición:

ESPAÑA

Nº de páginas:

512 págs.

Categoría:

Derecho

Año edición:

2014

Autor:

PEDRO.
MOLINA

ISBN:

9788490319949

Editorial:

S.L. - DYKINSON

Lengua:

CASTELLANO

B

MARTIN

LEY CONCURSAL Y LA MEDIACION CONCURSAL.pdf
LEY CONCURSAL Y LA MEDIACION CONCURSAL.epub

La figura del Administrador Concursal se ha convertido, en mi opinión, en un verdadero ejercicio profesional
que requiere de una formación integral tanto en materia jurídica como económica-empresarial y que conlleva
importantes dosis de responsabilidad. El Administrador Concursal debe estar preparado para enfrentarse a las
situaciones de insolvencia, ofreciendo respuestas eficaces y rápidas, que permitan dar seguridad jurídica al
Juzgado, al concursado y a todos los agentes que se ven afectados por el mismo. Y gracias al Real Decreto
980/2013, de 13 de diciembre, nace la figura del Mediador Concursal. La transformación socio-jurídica que en
los últimos años está sufriendo España, debido a las circunstancias económicas propias de una época de crisis
estructural, junto con la gravedad y el dramatismo de las múltiples situaciones de insolvencia que rodean a los
ciudadanos, requieren de una figura que tramite con diligencia y profesionalidad los acuerdos extrajudiciales
de la deuda. Algunos capítulos de este libro afronta el tratamiento del procedimiento de mediación mercantil y
concursal y analiza la figura del Mediador Concursal. Es una obra multidisciplinar, no sólo en la materia sino
también en los autores. Todos son verdaderos especialistas en la materia mercantil y concursal, de reconocido
prestigio en sus áreas y con una contrastada y exitosa trayectoria profesional y/o forense, que dan un valioso
contenido a este libro. El hecho de que sean Magistrados y Secretarios Judiciales de lo Mercantil, o bien
profesionales especializados en esta materia ejerciendo su profesión de Administradores Concursales, dota a
este manual de un riguroso contenido teórico siempre apegado a los aspectos casuísticos, jurisprudenciales y
prácticos.

