
 

 
 

   

 
 
                                                          
                                 PRACTICA EN EL PRO CEDIMIENTO CONCURSAL  
 
  
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 5 de mayo, a propuesta de los ministerios de Justicia y de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, el Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Concursa l. La norma es fruto del mandato del Parlamento para refundir, armonizar, clarificar y ordenar la 
legislación concursal, realizado en febrero de 2019. 
  
El nuevo texto refundido cuenta con un total de 752 artículos divididos en tres libros: Concurso de acreedores, 
Derecho preconcursal y Derecho internacional privado, y entrará en vigor el 1 de septiembre de 2020. 
 
La mayoría de profesionales coinciden al calificar la aprobación del TRLC como una norma insuficiente para 
afrontar la actual situación y reclaman la transposición de la directiva europea en materia concursal. Con el fin de 
dar a conocer y debatir este texto los jueces de lo mercantil de los tres territorios han tenido la amabilidad de 
colaborar con el TAP y participar en este ciclo de sesiones virtuales con el fin de exponer las novedades 
incorporadas, así como las medidas de agilización de los procedimientos concursales que pondrán en marcha con 
la finalización del estado de alarma en cada uno de los juzgados. 
 
 
Dia: 28 de mayo 
 
17,00h.-18,30h . 

 
PRESENTA y MODERA  
 

- Oscar Hernando López. Copresidente del TAP 

Ponentes 
 

- Marcos Bermúdez Ávila. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao 

- Olga Ahedo Peña. Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao. 

• Texto Refundido de la Ley Concursal: Novedades en la Fase Común y 
Fase de Convenio 

• Medidas para la agilización de los procedimientos Concursales en los 
Juzgados de lo Mercantil 1 y 2 de Bilbao 

.-Coloquio/Preguntas asistentes  
 

 
Dia: 9 de junio 
 
17,00.-18,30h. 

 
PRESENTA y MODERA  
 

- Javier Lopez Cano. Copresidente del TAP 

Ponentes 
 

- Maria Teresa Trinidad. Magistrada del Juzgado de lo Mercantil de Vitoria-Gasteiz 

- Pedro J. Malagón Ruiz. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil de San Sebastián. 

• Texto Refundido de la Ley Concursal:  Novedades en la Fase de 
Liquidación 

• Medidas para la agilización de los procedimientos Concursales en los 
Juzgados de lo Mercantil de Vitoria-Gasteiz y San Sebastián 

-Coloquio/Preguntas asistentes  
 

CICLO  CONCURSAL TAP 
     28 de mayo y 9 de Junio 
(3 hrs.Homologadas ICAC/REC/RAJ/TAP) 

 


