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Legislar (bien) es un arte. Conseguir condensar en letra 
escrita los atributos de la norma jurídica -abstracción, 
generalidad- no es tarea que esté al alcance de cualquier 
operador jurídico. 

Antes de llegar a ser ley, decía el maestro Garrigues, toda 
obra prelegislativa debe ser extraída del gabinete de los 
juristas y llevada al aire libre, para que allí se depure en la 
pugna de las opiniones y de los intereses económicos que ha 
de encauzar.

El Texto Refundido de la Ley Concursal, desde su inicial 
versión de marzo de 2007, ha estado expuesto a la opinión 
especializada. Sin llegar al extremo de clasificar, como  
D. Joaquín, a los críticos en reformistas, reformistas 
reformados y ultrarreformistas, hay quienes han censurado 

sus excesos, sus cautelas o su falta de innovación, ignorando, 
éstos, los estrechos límites legales de la refundición.

El Texto ha resistido bien las inclemencias de la crítica, sin 
aparente oxidación. Es ahora, una vez en vigor, cuando 
comienza la verdadera prueba, la puesta en práctica. 

A través de este Congreso tratamos de acercarle el nuevo Texto: 
mostrarle lo que dice, lo que no dice y podía o debía decir…, qué 
problemas resuelve y qué problemas nuevos nos trae…

Todo con el único fin de hacerle más fácil la digestión del 
nuevo Texto, de más de 700 artículos, desde un punto de 
vista esencialmente práctico, con el marchamo de calidad de 
THOMSON REUTERS ARANZADI. 

CONGRESO SOBRE EL TEXTO REFUNDIDO  
DE LA LEY CONCURSAL

Abogados mercantilistas, tanto pequeños como medianos 
y grandes despachos. 

Abogados generalistas.  

  D. Alfonso Muñoz Paredes
   Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo.

DIRECTORDESTINATARIOS
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 1.  Los acuerdos de refinanciación. El nuevo 
Libro Segundo. 

  CARLOS NIETO DELGADO
        Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 

Madrid.  

  1.1.   La nueva clasificación de los acuerdos de 
refinanciación: colectivos y singulares. Los 
acuerdos de grupo.

  1.2.  Novedades en materia de homologación: 
fuerza ejecutiva y definición del concepto de 
sacrificio desproporcionado.

  1.3.  Nueva regulación de la declaración de 
incumplimiento.

  2.  Acuerdo extrajudicial de pagos y concurso 
consecutivo.

   FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTÍN
        Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de 

Madrid.  

  2.1. Condiciones para acceder al A.E.P.

 2.2. Tramitación.

 2.3. Extensión de efectos.

 2.4.  Especialidades del concurso consecutivo. El 
problema del régimen rescisorio.

 

 .

 1.  Efectos sobre las ejecuciones

   NURIA FACHAL NOGUER
        Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 

La Coruña. 

 1.1.  Aclaración del régimen de prosecución de 
ejecuciones laborales y procedimientos 
administrativos de ejecución.

  1.2.  Efectos del privilegio de ejecución separada: 
el destino de las cantidades obtenidas.

  1.3.  La competencia para conocer de la demanda 
ejecutiva o de la solicitud de reanudación de 
ejecuciones suspendidas desde la fecha de 
eficacia del convenio.

  1.4.  La ejecución de la garantía real en caso del 
hipotecante no deudor y del tercer poseedor.

  2.  La sección de calificación

   RAFAEL FUENTES DEVESA
        Magistrado de la Audiencia Provincial de Murcia. 

 2.1.  Mejoras procesales.

 2.2.  La definición de personas afectadas.

 2.3.  Condena a la cobertura del déficit. Criterios 
para la solidaridad o mancomunidad.

 2.4.  Modificaciones en la inhabilitación y dudas 
que persisten.

 

 

LUNES 22 DE JUNIO DE 2020 MARTES 23 DE JUNIO DE 2020

16:30
-

19:00

16:30
-

19:00
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 1. Los bienes afectos a privilegio especial

   CARMEN GONZÁLEZ SUÁREZ
        Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 14 de 

Madrid.  

 1.1.  La realización directa: extensión del derecho 
de veto (¿singular o colectivo?)

 1.2.  La dación en pago o para pago. Problemas 
que plantea el nuevo art. 211.4.

 1.3.  La enajenación con subsistencia del 
gravamen: ¿Todo crédito hipotecario o solo 
los no vencidos anticipadamente?

 1.4.  Aplicación del dinero obtenido. Reglas de 
imputación de pago.

 2.  La enajenación de unidad productiva. 

   BÁRBARA CÓRDOBA ARDAO
        Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 13 de 

Madrid..  

 2.1.  La transmisión sin subsistencia de garantía: 
concepto de precio y extensión del derecho 
de veto.

 2.2.  Efectos de la declaración del juez sobre la 
sucesión de empresa.

 2.3.  La limitación en la subrogación de 
trabajadores.

 2.4.  Pasivo a asumir en un convenio de asunción.

 

 3. La liquidación.

   JORGE MONTULL URQUIJO
        Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de 

Madrid.  

  3.1.  La multiplicación de reglas de liquidación.

 3.2.  El valor del plan como autorización general.

 3.3.   La modificación del plan.

 3.4.  El nuevo escenario tras la supresión de la 
subasta judicial.

 

  1.  La clasificación de créditos. 

   ANDRÉS SÁNCHEZ MAGRO
        Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de 

Madrid.  

 1.1.  Modificaciones en los listados de créditos 
contra la masa y concursales.

 1.2.  Regímenes de pago de créditos contra 
la masa. En especial los créditos 
imprescindibles y la categoría jurisprudencial 
de créditos “prededucibles”.

 1.3.  Límite del privilegio especial y coste de los 
informes y valoraciones.

 1.4.  La financiación interna: tratamiento en el TR 
y en el Real Decreto-ley 16/2020.

  

 2.  El BEPI.

   TERESA VÁZQUEZ PIZARRO
        Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de 

Madrid.

 2.1.  Presupuestos.

 2.2.  El control de los presupuestos.

 2.3.  Extensión objetiva y subjetiva de la 
exoneración.

 2.4.  Problemas que plantea la nueva regulación.

MIÉRCOLES 24 DE JUNIO DE 2020 JUEVES 25 DE JUNIO DE 2020

16:30
-

19:00

16:30
-

19:00
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 CAFÉ VIRTUAL

 En esta última mesa analizaremos:

a.  Aquellas cuestiones que pasan 
desapercibidas en la lectura (“Lo que el ojo 
no ve”).

b.  Las dudas que suscitan aquellos incisos, 
de nuevo cuño, que nadie sabe a qué 
responden.

c.  Las dudas que los asistentes remitan al 
“buzón de correo electrónico”

BÁRBARA CÓRDOBA ARDAO
 Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 13 de 
Madrid..

NURIA FACHAL NOGUER
 Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
La Coruña. 

RAFAEL FUENTES DEVESA
 Magistrado de la Audiencia Provincial de Murcia. 

ALFONSO MUÑOZ PAREDES
 Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Oviedo.

VIERNES 26 DE JUNIO DE 2020

11:00
-

13:00
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VENTAJAS CONGRESO

PRECIO CONGRESOINFORMACIÓN DE INTERÉS

Dispone de 14 días tras la compra para poder la 
cancelación. Transcurridos estos días, los gastos 
de cancelación serán del 100% del total del 
evento.

PVP:

450 € + IVA
CM:  905290

Nos adaptamos a ti Acceso a la grabación de los paneles, 
no te perderás nada

Mándanos tus preguntas antes del Congreso 

(recepción hasta 15 junio)

Viernes de Café Virtual con 
nuestros expertos

Entrega de diploma acreditativo Acceso a todo el material preparado 
por los ponentes

Todas las sesiones se celebrarán en directo en modalidad online, brindándote la 
oportunidad de interactuar con los 10 magistrados en todo momento, siendo ellos los 
que tienen encomendada la interpretación de la norma.



PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN 

900 40 40 47
Lunes a Jueves: 9 a 18:30 H.

Viernes: 9 a 15 H.




