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L

a rigurosa y duradera crisis económica y financiera que hemos padecido, desde el año 2007, ha
tenido como consecuencia la necesidad de actualizar, a nivel internacional, comunitario e interno,
la regulación sobre la prevención y tratamiento de la crisis de las entidades de crédito. Tal evolución
ha culminado a nivel nacional, tras un complicado proceso iniciado en 2009 que ha tenido una amplia
repercusión económica, social y mediática (bancarización de las Cajas de Ahorro y su práctica
desaparición, creación del FROB como autoridad nacional de resolución, fuerte impulso de la unión
bancaria a nivel comunitario -MUS, MUR, JUR y FUR-), con la publicación de la Ley 11/2015, de 18
de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y
el Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, que la desarrolla y, a nivel comunitario, con la plena
operatividad del Mecanismo Único de Resolución a partir del 1 de enero de 2016. La actualidad de la
materia, su importancia social y económica y la radical reforma que supone en la arquitectura del
sistema de supervisión y control del sistema financiero español y comunitario hacen necesario que se
organicen foros de debate, reflexión y análisis crítico de esta novedosa normativa, con participación
tanto de académicos como de representantes de los organismos de supervisión y del sector, pues a
través de los mismos se podrán realizar valiosas aportaciones para la mejor interpretación y
aplicación de dicha regulación así como para su eventual mejora o perfeccionamiento, que se
plasmarán posteriormente en publicaciones, resultado de la interacción entre Universidad y Sociedad,
mediante la correspondiente transferencia de resultados.
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Lunes, 18 de julio
10.30 h.

Javier Priego. Secretario general del Banco de España
Inauguración
José Luis Colino Mediavilla. Co-director del curso
Supervisión y actuación temprana

12.00 h.

Alberto Casillas Cuevas. Director del departamento de Resolución. Dirección General de
Estabilidad Financiera y Resolución, Banco de España

Planificación de la Resolución
16.30 h.

Mesa redonda: Relaciones entre el Sistema de Prevención y Tratamiento de las crisis
bancarias y el Derecho Concursal
Modera: José Luis Colino Mediavilla. Participan: Alberto Casillas; Francisco Vera
Vázquez. Administrador concursal, auxiliar delegado en el concurso de Banco de Madrid

Martes, 19 de julio
10.00 h.

Carmen Alonso Ledesma. Universidad Complutense. Consejera del Banco de España
La resolución de entidades de crédito en crisis

12.00 h.

Lucía Calvo Vergez. Directora Jurídica del FROB
El FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria): funciones y competencias

16.30 h.

Mesa redonda: La implementación del MUR y su interrelación con las autoridades
nacionales (Banco de España y FROB).
Modera: José Carlos González Vázquez. Co-director del curso. Participan: Carmen
Alonso Ledesma; Lucía Calvo Vergez; Antonio Carrascosa Morales. Director of
Resolution Planning and Decisions (Single Resolution Board)

Miércoles, 20 de julio
10.00 h.

Eduardo Valpuesta Gastaminza. Universidad de Navarra
Crisis Bancarias y Protección de clientes e inversores

12.00 h.

Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes.

16.30 h.

Mesa redonda: Crisis bancarias y Ayudas Públicas
Modera: José Luis Colino Mediavilla. Participan: Eduardo Valpuesta Gastaminza;
Isabel Fernández Torres. Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector,
Universidad Complutense

18.30 h.

Jaime Ponce Huerta. Presidente del FROB
Clausura y entrega de diplomas

