III EDICIÓN ASPECTOS CONCURSALES Y SOCIETARIOS EN LA CRISIS DEL COVID-19
COVID-19 Y TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL
Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo
Siete meses después del comienzo de la pandemia del Covid-19 nos encontramos ante un
entorno de insolvencia agravado por el paso del tiempo y las medidas de confinamiento y
restricción de movimientos y horarios que requiere con urgencia de instrumentos precisos y
agiles para gestionarla adecuadamente.
El Texto Refundido de la Ley concursal no contempla medidas para responder al COVID y la
tremenda crisis generada, pero se ha convertido en un texto y un instrumento que introduce
ajustes muy importantes, y perspectivas nuevas. También ha traído confusión y disparidad en
las interpretaciones de su articulado y en ocasiones contradicciones con la Jurisprudencia ya
establecida.
Es por esto que nos hemos planteado dedicar esta III Edición de nuestras Jornadas al Texto
Refundido de la Ley Concursal, vigente desde el pasado 1 de Septiembre. Contaremos de
nuevo con tres magistrados de lo Mercantil, que seguro arrojan luz sobre nuestras dudas y
observaciones.
Esperamos contar con su presencia, sus preguntas y su conocimiento en esta nueva Edición. Es
este un momento complejo en el que juristas y economistas debemos aportar todo cuanto
esté en nuestra mano para aliviar las situaciones de insolvencia y apostar en lo posible por la
viabilidad mediante reestructuración.
Tras una hora de ponencia del magistrado, tendremos 30 minutos para preguntas y diálogo.
Bajo la dirección Académica de D. Francisco Javier VAQUER MARTÍN, hemos programado tres
sesiones virtuales los días 14, 21 y 28 de octubre de 2020.
14 de
octubre

16:30/18 Cuestiones concursales
contempladas en la Ley 3/2020

21 de
octubre

16:30/18 La fase de liquidación y la rendición
de cuentas en el TRLC

D. Francisco Javier VAQUER
MARTÍN, Magistrado JM 06Madrid
D. Manuel RUIZ DE LARA
Magistrado JM 11-Madrid

28 de
octubre

16:30/18 Déficit concursal y calificación en el
TRLC

D. Carlos NIETO DELGADO
Magistrado JM 01-Madrid

COSTE: El coste conjunto de las tres jornadas es de 150 €. Cada jornada por separado: 60 €
CONFIRMACIÓN Y PAGO: Por favor, confirmar asistencia y envíe justificante de pago a la siguiente
dirección: inscripciones@aulajuridica.com. Aforo limitado a máximo 100 asistentes
Transferencia: ES48 0081 1526 7100 0151 4759. Aula de Gestión. CIF: B84180496.
Telf.: 639 68 71 69.
PLATAFORMA DE CONEXIÓN: ZOOM. Se les enviarán datos de conexión con anterioridad.

