
 

 

Jornada científica 
 

LLLAAASSS   EEEMMMPPPRRREEESSSAAASSS   DDDEEELLL   MMMAAABBB:::   

GGGOOOBBBIIIEEERRRNNNOOO   YYY   CCCUUUEEESSSTTTIIIOOONNNEEESSS   SSSOOOCCCIIIEEETTTAAARRRIIIAAASSS   
 

Madrid, 19 de octubre de 2015 
 

Lugar de Celebración: 
 

SALA DE CONFERENCIAS 
(Universidad Pontificia Comillas) 

 

 

1.  CONTENIDO 
 
A) Creación y difusión de conocimiento sobre la auto-regulación del Mercado 

Alternativo Bursátil (MAB),  en  el contexto actual de progresiva difusión de los 
segundos mercados y de aplicación de la nueva Guía de buen gobierno de las 
sociedades cotizadas en el MAB. 

 
B) Examen de los sistemas de gobierno, de aplicación de reglas societarias y de 

contratación relativos a la aplicación de las reglas especiales del MAB.  
 
C) Análisis de los avances del derecho societario vigente y de las nuevas propuestas 

de  modernización  en  España  (normas sobre sociedades de capital, regulación 
bursátil común y especial del MAB) de los segundos mercados como alternativa de 
financiación eficiente, en el contexto de los actuales debates doctrinales al 
respecto. 

 
2.  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS 
 
Derecho de las sociedades cotizadas, análisis económico del derecho del mercado de 
valores,  estatuto  jurídico de los inversores,  contratación mercantil, teoría de agencia, 
sistema de gobierno corporativo, teoría de los conflictos de intereses. 
 
3.  TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 
 
Las  actas  de  la  jornada  se publicarán  la colección Cuadernos monográficos de la 
Cátedra Garrigues y en al menos una revista indexada especializada del primer cuartil 
de impacto.  
 



4.  PROGRAMA 
 
14:50 h. Presentación  

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

 
15:00 h. La financiación a través del MAB: ventajas, problemas 

y soluciones de futuro  
 

D.  JESÚS GONZÁLEZ-NIETO MÁRQUEZ  
Vicepresidente del MAB 

 
 
15:30 h  Análisis de la Guía de buen gobierno de las empresas 

del MAB 
www.bolsasymercados.es/mab/docs/docsSubidos/Publicac
iones/Guia_MaB_Buenas_prácticas_EMISORES.pdf 

 
D. FRANCISCO BLANCO 
Expresidente de AERI. Autor de la Guía de buen gobierno 
del Mercado Alternativo Bursátil  

 
16:00 h  Mesa redonda: 

Aspectos societarios, de gobierno y de mercado 
relativos al régimen jurídico de las empresas del MAB 
 
D. GONZALO GARCÍA FUERTES  
Socio de Garrigues  

 
Moderadores:  

 
D. JAVIER IBÁÑEZ JIMÉNEZ  
Dª. MÓNICA MARTÍN DE VIDALES  
Codirectores de la Cátedra Garrigues 

 
 
17:00 h. Clausura   a   cargo   de    los  Codirectores  de  la  Cátedra 

Garrigues y de la Jornada 

 

http://www.bolsasymercados.es/mab/docs/docsSubidos/Publicaciones/Guia_MaB_Buenas_prácticas_EMISORES.pdf
http://www.bolsasymercados.es/mab/docs/docsSubidos/Publicaciones/Guia_MaB_Buenas_prácticas_EMISORES.pdf

