
WEBINAR MERCANTIL

NUEVO TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL. ANÁLISIS CRÍTICO (CICLO DE 3 WEBINARS)

El pasado día 7 de mayo de 2020 se publicó en el BOE el RD-Leg 1/2020, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal, cuya entrada en vigor tendrá lugar el próximo día 1 
de septiembre. Son muchas las novedades introducidas en el mismo, de notable relevancia e interés, pero 
también son muchas las omisiones o silencios de dicho cuerpo legal que merecen una valoración crítica. Al 
análisis, valoración y crítica de las novedades más destacadas del nuevo TRLC se dedican estas sesiones 
Webinars.

Cuándo: 2 julio 2020

Horario: De 16:00 a 18:00

Precio: 300 € + 21 % IVA

Puntos: 30

10% de descuento hasta el 24 de junio(*) no acumulable a otras ofertas

https://formacion.lefebvre.es/nuevo-texto-refundido-de-la-ley-concursal-analisis-critico-ciclo-de-3-webinars-c1605

PRESENTACIÓN

En el curso se hará una exposición detallada de las principales novedades introducidas por el nuevo TRLC 
según los distintos títulos y capítulos del mismo, haciendo especial mención a los órganos del concurso, 
retribución de la administración concursal, efectos del concurso, la venta de unidades productivas, los créditos 
con privilegio especial, créditos contra la masa, la liquidación concursal, la calificación del concurso, la 
insuficiencia de masa activa y conclusión del concurso. Se abordarán, asimismo, las novedades introducidas 
por el Libro II relativas al preconcurso, los acuerdos de refinanciación y homologación judicial, los acuerdos 
extrajudiciales de pagos, el BEPI, y finalmente, se hará referencia a las claves prácticas de la legislación del 
COVID-19 en materia concursal.

Dirigido a: 
Las sesiones Webinars son de interés para todos los profesionales que se dedican al ámbito mercantil y, 
especialmente en el marco de las insolvencias, abogados, economistas, auditores, administradores 
concursales, auxiliares delegados, titulares mercantiles, y cualquier otro profesional que directa o 
indirectamente se relacione con el mundo de la empresa o de la insolvencia.

CONTENIDOS

https://formacion.lefebvre.es/nuevo-texto-refundido-de-la-ley-concursal-analisis-critico-ciclo-de-3-webinars-c1605


Objetivo: 

Analizar en detalle las novedades introducidas por el nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal cuya entrada 
en vigor tendrá lugar el próximo día 1 de septiembre de 2020, así como una valoración de las mismas y de las 
posibles reformas que podrían producirse próximamente en el nuevo TRLC.

Programa: 
El programa abordará las principales novedades introducidas por el nuevo TRLC según los distintos títulos y 
capítulos del mismo, haciendo especial mención a los órganos del concurso, retribución de la administración 
concursal, efectos del concurso, la venta de unidades productivas, los créditos con privilegio especial, créditos 
contra la masa, la liquidación concursal, la calificación del concurso, la insuficiencia de masa activa y 
conclusión del concurso. Se abordarán, asimismo, las novedades introducidas por el Libro II relativas al 
preconcurso, los acuerdos de refinanciación y homologación judicial, los acuerdos extrajudiciales de pagos, el 
BEPI, y finalmente, se hará referencia a las claves prácticas de la legislación del COVID-19 en materia 
concursal. El curso será impartido por profesionales de gran prestigio y conocimiento de la materia: Pedro 
Prendes Carril, abogado y administrador concursal, Santiago Hurtado Iglesias, abogado del estado en 
excedencia, abogado socio de Deloitte legal; Ricardo Cabanas Trejo, Notario; y Mª Concepción Ordiz Fuertes, 
abogada del estado.

Programa de la sesión 1  (02/07/2020)

NOVEDADES DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL. LIBRO I.

PONENTE: Pedro Prendes Carril

Programa de la sesión 2  (08/07/2020)

NOVEDADES DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL. LIBRO II.

Novedades en materia de preconcurso, acuerdos de refinanciación y homologación judicial.

PONENTE: Pedro Prendes Carril y Santiago Hurtado Iglesias.

Programa de la Sesión 3  (15/07/2020)

NOVEDADES DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL

1. Novedades en materia de Acuerdo Extrajudicial de Pagos y BEPI.
2. Algunas claves prácticas de la legislación del COVID-19 en materia concursal.

PONENTE: Pedro Prendes Carril, Ricardo Cabanas Trejo y Mª. Concepción Ordiz Fuertes

MÁS INFORMACIÓN

Datos de celebración: 

Sesión 1: Jueves, 2 de julio de 2020
Sesión 2: Miércoles, 8 de julio de 2020
Sesión 3: Miércoles, 15 de julio de 2020

Todas ellas de  16 a 18 horas

Valor añadido: 
Con la asistencia a este webinar tendrás incluido el acceso durante un año al A TU AIRE de esta sesión, 
donde, además de poder verla cuantas veces lo necesites, podrás descargarte la documentación empleada en 
la misma.


