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PLUTA abogado y analista
financeiro García Esteve participó
en la Mesa Redonda del II Congreso
Nacional de Derecho Bancario
9 de mayo de 2022 · Madrid

El pasado 29 de abril el director general de PLUTA en
España, Xavier Garcia Esteve, participó en la Mesa
Redonda sobre “Reestructuración y refinanciación de
empresas: los acreedores bancarios” del II Congreso
Nacional de Derecho Bancario organizado por el Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid, al lado de Luis Miguel
Sánchez Velo, Director de la Asesoría Jurídica de
Reestructuraciones del Banco Santander; Javier Gutierrez
de Cabiedes, Director Legal de Banca Minorista y litigación
de CaixaBank, Antonio Uguina, Director de Riesgos de
BBVA, y Manuel Ruiz de Lara, Magistrado del Juzgado
Mercantil nº 11 de Madrid, contando como moderador con
José Carlos González Vázquez, profesor de la Universidad
Complutense de Madrid y socio de Ceca Magan Abogados.

En el Congreso participaron también personalidades como
Carlos Cuerpo, Secretario General del Tesoro; Pedro Comín,
director del SEPBLAC; Francisco Serrano, Presidente de
Ibercaja; Belén Romana, consejera del Banco Santander;
Fernando Conlledo, Secretario General de CECA; Jacobo
Fernández, Secretario General Técnico del Ministerio de
Justicia; Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de
España; entre otros relevantes especialistas que han
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