TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL
Como en años anteriores, pero en esta ocasión de la mano del Consejo General de Economistas,
podrás optar a la formación concursal a distancia, de forma que puedas conocer el TRLC con
antelación suficiente a su entrada en vigor, el 1 de septiembre 2020.
Conferencias en directo a través de webinars on line impartidos por Jueces y Magistrados de lo
Mercantil: 7 días, 14 sesiones y 16 horas de formación de las partes fundamentales del nuevo
Texto refundido Ley Concursal
Importante para Colegiados Abogados y Economistas en Aragón: Si quieres inscribirte al
plan formativo completo (plazo para apuntarse al pack completo hasta el 1 de junio) tendrás
un interesante descuento. También puedes matricularte en cada una de las 7 webinars por
separado (cada uno formado por dos sesiones de una duración de 2:30 horas).

MATRÍCULAS
- Pack Completo: Economistas/Abogados: 350 euros. (Recordatorio: el plazo para la inscripción
finaliza el lunes 1 de junio)
- Sesiones Individuales: Economistas/Abogados: 80 euros.
Más información e inscripciones: A través de la plataforma ECE del CGE (Requiere registro
inicial).

PLAN FORMATIVO
Texto Refundido de la Ley Concursal
https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=4072
Sesión 1: El Texto Refundido. Aprobación. Esquema y comparativa con la Ley Concursal.
Derecho transitorio y legislación de urgencia
https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=4066
Sesión 2: La administración concursal. La masa activa y la masa pasiva
https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=4065
Sesión 3: El informe de la administración concursal. El Convenio y la liquidación
https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=4067
Sesión 4: La comunicación de apertura de negociaciones y el acuerdo extrajudicial de pagos.
Los acuerdos de refinanciación
https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=4069
Sesión 5: Aspectos laborales. Insuficiencia de masa activa
https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=4070
Sesión 6: Procedimientos de ejecución, venta de unidad productiva y calificación. Modificación
de convenios y acuerdos de refinanciación
https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=4071
Sesión 7: La trasposición de la Directiva 2019/1023. Derecho internacional privado
https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=4058
Atendemos tus dudas en Colegioaragon@economistas.org y en el 976-281356 en horario
de 9 a 14 de lunes a viernes.

PROGRAMA

DÍA 02/06/2020:
16:00 a 17:15 h.
1.- El Texto Refundido. Aprobación. Esquema y comparativa con la Ley Concursal.
El texto refundido de la Ley Concursal: “el rediseño de lo rediseñado”. La nueva
estructura formal de la norma en tres Libros. Antecedentes pre legislativos, tramitación
parlamentaria e informes emitidos (CGPJ y Consejo de Estado). Análisis comparativo
con la Ley Concursal de 2003.
Ponente: Ilmo. Sr. D. JUAN CARLOS PICAZO MENÉNDEZ. Magistrado-Juez del
Juzgado Mercantil nº 7 de MADRID.
17:15 a 18:30 h.
2.-Derecho transitorio y legislación de urgencia.
Coordinación entre la Ley Concursal de 2003, el texto refundido y la legislación concursal
de urgencia aprobada durante el estado de alarma, con especial referencia al decretoley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
Ponente: Ilmo. Sr. D. MANUEL RUIZ DE LARA, Magistrado-Juez del Juzgado
Mercantil nº 11 de MADRID.

DÍA 09/06/2020:
16:00 a 17:15 h.
3.- La Administración Concursal.
El Libro I del texto refundido de la Ley Concursal: el juez del concurso y la administración
concursal. El nuevo reglamento sobre el estatuto jurídico de la administración concursal
y la cuenta de garantía arancelaria. Derecho transitorio.
Ponente: Ilma. Sra. Dª NURIA FACHAL NOGUER, Magistrada-Juez del Juzgado
Mercantil nº 1 de LA CORUÑA.
17:15 a 18:30 h.
4.- La masa activa y la masa pasiva.
Novedades del Libro I del texto refundido de la Ley Concursal: masa activa y masa
pasiva. Aspectos novedosos en materia contractual y reintegración concursal.
Ponente: Ilmo. Sr. D. JACINTO TALENS SEGUÍ, Magistrado-Juez del Juzgado
Mercantil nº de VALENCIA

DÍA 16/06/2020:
16:00 a 17:15 h.
5.- El informe de la administración concursal.
El “nuevo informe” de la administración concursal en el Libro I del texto refundido de la
Ley Concursal.
Ponente: Ilmo. Sr. D. JORGE MONTULL URQUIJO, Magistrado-Juez del Juzgado
Mercantil nº 3 de MADRID.
17:15 a 18:30 h.
6.- El Convenio y la liquidación.
Principales novedades de las fases de convenio y liquidación. Títulos VII y VIII del texto
refundido de la Ley Concursal.
Ponente: Ilma. Sra. Dª FÁTIMA DURÁN HINCHADO, Magistrada-Juez del Juzgado
Mercantil nº 4 de MADRID.

DÍA 23/06/2020:
16:00 a 17:15 h.
7.-La comunicación de apertura de negociaciones y el acuerdo extrajudicial de
pagos.
El “nuevo” Derecho preconcursal: estructura del Libro II del texto refundido de la Ley
Concursal. Principales novedades del “nuevo 5.bis” (la comunicación de la apertura de
negociaciones con los acreedores) y del acuerdo extrajudicial de pagos. El concurso
consecutivo al acuerdo extrajudicial de pagos.
Ponente: Ilmo. Sr. D. EDUARDO GÓMEZ LÓPEZ, Magistrado-Juez del Juzgado
Mercantil nº 1 de SEVILLA.
17:15 a 18:30 h.
8.-El acuerdo extrajudicial de pagos.
Derecho preconcursal en el Libro II del TRLC: acuerdos de refinanciación (principios de
unidad y autonomía). La refundición del artículo 71.bis y de la Disposición Adicional 4ª
de la Ley Concursal de 2003. El concurso consecutivo al acuerdo de refinanciación.
Coordinación temporal con el artículo 10 del decreto-ley 16/2020.
Ponente: Ilmo. Sr. D. ROBERTO NIÑO ESTÉBANEZ, Magistrado-Juez del Juzgado
Mercantil nº 8 de BARCELONA.

DÍA 30/06/2020:
16:00 a 17:15 h.
9.-Aspectos laborales.
Los “ERES concursales” en el texto refundido de la Ley Concursal; novedades en materia
de contratos de trabajo, convenio colectivo, contratos con administraciones públicos y
contratos de alta dirección.
Ponente: Ilmo. Sr. D. F. JAVIER VAQUER MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado
Mercantil nº 6 de MADRID.
17:15 a 18:30 h.
10.-Insuficiencia de masa activa.
Especialidades del TRLC en caso de concurso con insuficiencia de masa activa para
satisfacer los créditos contra la masa: comunicación, tramitación, pago de créditos y
conclusión.
Ponente: Ilma. Sra. Dª CARMEN GONZÁLEZ SUÁREZ, Magistrada-Juez del
Juzgado Mercantil nº 14 de MADRID.

DÍA 07-07-2020:
16:00 a 17:15 h.
11.-Procedimientos de ejecución, venta de unidad productiva y calificación.
Principales novedades del TRLC en materia de ejecución, venta de unidad productiva y
calificación concursal.
Ponente: Ilma. Sra. Dª TERESA VÁZQUEZ PIZARRO, Magistrada-Juez del Juzgado
Mercantil nº 9 de MADRID.
17:15 a 18:30 h.
12.-Modificación de convenios y acuerdos de refinanciación.
Problemas de coordinación y aplicación simultánea desde el 1 de septiembre de 2020
entre el texto refundido de la Ley Concursal y el decreto-ley 16/2020 en materia de
modificación de convenios aprobados y acuerdos de refinanciación homologados
judicialmente. Preferencia de concursos voluntarios vs concursos necesarios de fecha
anterior.
Ponente: Ilma. Sra. Dª BÁRBARA CÓRDOBA ARDAO, Magistrada-Juez del Juzgado
Mercantil nº 13 de MADRID.

DÍA 14/07/2020:
16:00 a 17:15 h.
13.- La trasposición de la Directiva 2019/1023.
La trasposición de la Directiva 2019/1023 sobre marcos de restructuración preventiva y
exoneración de deudas y la necesaria modificación del texto refundido de la Ley
Concursal (segundad oportunidad del deudor persona natural). Derecho transitorio.
Ponente: Ilmo. Sr. D. TEODORO LADRÓN RODA, Magistrado-Juez del Juzgado
Mercantil nº 5 de MADRID.
17:15 a 18:30 h.
14.- Derecho internacional privado.
Novedades del Libro III del texto refundido de la Ley Concursal en materia de derecho
internacional privado y su coordinación con el Reglamento (UE) 2015/848, del
Parlamento y del Consejo, de 20 de mayo, sobre procedimientos de insolvencia, y el
Anexo A del mismo. Normas de Derecho internacional privado aplicables a los acuerdos
de refinanciación y al acuerdo extrajudicial de pagos.
Ponente: Ilmo. Sr. D. CARLOS NIETO DELGADO, Magistrado-Juez del Juzgado
Mercantil nº 1 de MADRID.

