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Madrid, lunes 25 de abril de 2016 
 

Lugar de Celebración: 
 

AULA GARCÍA POLAVIEJA 
(Universidad Pontificia Comillas) 

 

1.  CONTENIDO 

 
A) Análisis y diseminación de conocimiento sobre las cuestiones jurídico-societarias 

que presenta la aportación de empresa frente a la figura de la segregación en 
nuestro derecho patrio.  
 

B) Análisis del estado de la cuestión sobre los límites entre aportaciones de rama, de 
empresa, segregaciones y escisiones societarias parciales con elementos afines, 
y en materia de aplicación de reglas sobre modificaciones estructurales y sobre 
concurso, especialmente en los procesos de reestructuración.  

 
C) Intercambio de opinión cualificada para alcanzar propuestas de modernización del 

derecho de sociedades en estas modificaciones estructurales y operaciones 
corporativas relacionadas sobre el capital. 

 
D) Examen de casos de empresa y análisis económico de las disposiciones 

relacionadas con la segregación y la aportación de empresa. 
 
 
2.  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS 
 
Derecho de las sociedades de capital, análisis económico del derecho de sociedades, 
modificaciones estructurales de las sociedades, derecho de grupos, teorías de 
agencias y del interés social. 
 
3.  TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 

 
Las actas de la jornada se publicarán la colección Cuadernos monográficos de la 
Cátedra Garrigues (Número 8).  

 
 



4.  PROGRAMA 

 
 
14:50 h   
 

Presentación  
  

D. ÍÑIGO NAVARRO MENDIZÁBAL 
Decano de la Facultad de Derecho-ICADE  
Universidad Pontificia Comillas 

 
 
 
15:00 h   

 
Problemas actuales en operaciones de segregación, 
escisión parcial y aportación de empresa   
 
D. SEGISMUNDO ÁLVAREZ ROYO-VILANOVA 
Notario 
 

 
15:20 h    
 

Cuestiones registrales en la inscripción de 
aportaciones no dinerarias de rama de actividad y la 
segregación 
 
D. MIGUEL SEOANE 
Registrador de la Propiedad 
 

 
15:40 h          

 
La transmisión de una unidad productiva o 
empresarial en el marco de una operación societaria: 
interpretación del artículo 146 bis LC 

 
D. FRANCISCO LEÓN SANZ     
Catedrático de Derecho Mercantil  
 

 
 
 
 
 



16.00 h     
 
Coloquio breve: externalidades y costes de las 
segregaciones, aportaciones de empresa, y otras 

operaciones de cesión de activos esenciales 
 
Intervendrán los ponentes y la dirección de la Cátedra, que 
moderará el debate 
 

 
16:20 h   

 
Clausura a cargo de los Codirectores de la Cátedra                        
Garrigues  


