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EXCMO. SR. CONSEJERO 
DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 

 
 

Madrid, 21 de diciembre de 2022 
 

CIRCULAR 204/2022 
 
Querido consejero y amigo: 

  
Con motivo de la entrada en vigor, el 1 de enero de 2023, del Libro Tercero de la Ley 

16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, y dentro de 
las actividades de formación de este Consejo General, en el marco de las “Conferencias de los 
lunes”, el próximo lunes 9 de enero de 17,00 a 19,00h tendrá lugar una sesión formativa de 
carácter práctico acerca del uso y funcionamiento de la  “Plataforma telemática concursal 
para la tramitación del Procedimiento especial para microempresas, del Libro III (en la 
redacción de la Ley 16/2022): examen y modo de cumplimentar los formularios 
normalizados de dicho procedimiento”. 

 
Dicha sesión será presentada y moderada por Jesús Sánchez García y Benigno Villarejo 

Alonso, Decanos de los Ilustres Colegios de la Abogacía de Barcelona y Gijón, e intervendrán 
como ponentes Javier Hernández Diez, subdirector General de Impulso e Innovación de 
Servicios Digitales de Justicia, y los abogados Gregorio de la Morena Sanz, Miguel Hermosa 
Espeso, Martí Batllori Bas y Octavio Gracia Chamorro.  

 
A la conferencia se podrá asistir de modo presencial y online previa inscripción y de 

forma gratuita a través del siguiente enlace https://www.formacionabogacia.es  
 
La retransmisión on line se realizará a través de Microsoft Teams.  
 
Cualquier problema técnico que pueda surgir sobre la plataforma será resuelto por 

teléfono 911501003 o por correo soporte@formacionabogacia.es  
 
Espero contar con tu ayuda para dar la máxima difusión al curso entre los colegiados y 

colegiadas ofreciendo así una oportunidad de contribuir a la formación teórico-práctica de 
esta nueva herramienta para los procedimientos concursales. 
 

Un abrazo 

 
    Fdo. Carlos Fuentenebro Zabala 

Presidente Comisión de Formación  
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