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Doctrina
• Compensación de daños por infracción de las normas de Ayudas de Estado en el marco concursal y
preconcursal y COVID 19.
Damages compensation based on State Aid rules infringements, in pre insolvency and insolvency
procedures context and COVID 19 (RI §424298)

Juan Ignacio Ruiz Peris
• La exoneración del pasivo insatisfecho en el Anteproyecto de reforma del Texto Refundido de la Ley
Concursal.
The discharge of unsatisfied debts in the Draft Bill for the reform of the Bankruptcy Law (RI §424299)

Matilde Cuena Casas

• Las normas de insolvencia en el Convenio de Ciudad del Cabo y el protocolo aeronáutico: reflexiones
sobre su interpretación autónoma y su aplicación uniforme.
Insolvency rules in the Cape Town Convention and the aircraft protocol: on the need for an
autonomous interpretation and a uniform application (RI §424300)

Teresa Rodríguez de las Heras Ballell

• Vías de protección del crédito y clases de acreedores en las modificaciones estructurales
transfronterizas intracomunitarias.
Routes for credit protection and classes of creditors in cross-border conversions, mergers and
divisions (RI §424301)

Luis Hernando Cebriá

• Créditos avalados por el ICO: los nuevos instrumentos de renegociación de deuda en el marco del
Código de Buenas prácticas.
Loans guaranteed by the ICO: the new debt renegotiation instruments under the Code of Good
practices (RI §424302)

Francisco Uría Fernández

Tribuna práctica
• Impugnación y revocación de la exoneración del pasivo insatisfecho en el Anteproyecto de Ley de
reforma del Texto refundido de la Ley Concursal.
Challenge and revocation of the discharge in the preliminary draft bill to reform the TRLC (RI
§424303)

Pedro J. Rubio Vicente

• La liquidación de empresas en el contexto de la COVID 19 y nueva normalidad.
The wind up of enterprises in a COVID-19 and the new normal scenarios (RI §424304)

Santiago Hurtado Iglesias

• Oposición a la rendición de cuentas en el concurso de acreedores.
Opposition to approval of the accounts in the insolvency proceedings (RI §424305)

María Luisa Tortosa Ramos

• Ejecución de garantías reales en el concurso de acreedores.
Enforcement of security rights in the bankruptcy (RI §424306)

Gregorio de la Morena / Ana de la Morena
• El fin de la moratoria concursal y la responsabilidad de administradores.
The end of the bankruptcy moratorium and the directors’ liability (RI §424307)

Javier Aznar Nárdiz

Comunicaciones
al
Congreso
Internacional
ReestructuracIONES (I&R) (20,21,22 OCTUBRE 2021)

de

Insolvencias

&

• El prepack y la venta anticipada de unidades productivas en Derecho español: modelos comparados.
Prepack and early sale of business units under Spanish Law: comparative models (RI §424308)

Ascensión Gallego Córcoles
• El presupuesto objetivo del plan de reestructuración en el anteproyecto de ley de reforma concursal.
Success (only relative?) of the draft bankruptcy reform law regarding the objective requirement of a
restructuring plan (RI §424309)

Lourdes Garnacho Cabanillas

• Los acreedores: los sujetos olvidados en la segunda oportunidad.
Creditors: the forgotten subjects of the discharge of debts (RI §424310)

Luisa María Esteban Ramos

• Buena fe y exoneración de pasivo en el Anteproyecto de reforma del Texto Refundido de la Ley
Concursal.
Good faith and exoneration of liabilities in the draft of amendment of the consolidated Text of the
Insolvency Law (RI §424311)

Martín González-Orús Charro

• Ayudas públicas y marcos de reestructuración: definición comunitaria de “empresa en crisis” y
aplicación al derecho español.
Public aid in a restructuring framework: the “undertaking in difficulty” european definition from the
spanish law perspective (RI §424312)

Pablo Hernández–Lahoz Ortiz

Actualidad comparada
• Sistemas de alerta temprana en el derecho italiano. (RI §424313)

Margarita Viñuelas Sanz

Jurisprudencia: reseñas y comentarios. María del Mar Hernández, Lourdes
Garnacho Cabanillas y Teodora Jacquet Yeste
Reseña jurisprudencial
• Reseñas. (RI §424314)

Comentarios de jurisprudencia
• Algunos apuntes sobre los acuerdos de los Juzgados de lo mercantil de Sevilla en materia concursal.
About the insolvency protocols of the commercial Courts of Sevilla (RI §424315)

María del Mar Hernández Rodríguez
• Comentario a la resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 17 de junio de
2021 sobre la extralimitación del TRLC en la exoneración pasivo insatisfecho.
Commentary on the decision of the Barcelona Provincial Court, 15th Section, of 17 June 2021 on the
overreaching of the TRLC in the exoneration of unsatisfied liabilities (RI §424316)

Marta Cervera Martínez
• Los efectos del concurso sobre las ejecuciones contra el concursado: conflicto entre la jurisdicción
del juez del concurso y la jurisdicción penal (Auto de la Sala Especial de Conflictos de Competencia
del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2021).
The effects of the bankruptcy on the executions against the contested: conflict between the
jurisdiction of the bankruptcy judge and the criminal jurisdiction (Order of the Special Chamber of
Jurisdiction Conflicts of the Supreme Court of July 15, 2021) (RI §424317)

Montserrat Morera Ransanz

Sección internacional. Francisco Garcimartín Alférez y J. I. Marcuello Salto
• Jurisprudencia Internacional. (RI §424318)

Sección penal. Silvina Bacigalupo y Teresa Ruano
• Sección penal. (RI §424319)

Crónica de actualidad legislativa. David Pérez Millán y Fedra Valencia García
• Crónica de actualidad legislativa. (RI §424320)

Estadísticas concursales y preconcursales REFOR. Alberto Velasco
• Estadísticas concursales y preconcursales REFOR. (RI §424321)

Recensiones bibliográficas. Pedro J. Rubio Vicente
• SANCHO GARGALLO, I (2021), La calificación del concurso de acreedores, Valencia (ed. Tirant lo
Blanch). Alberto Sanz Sanz. (RI §424322)
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