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Resumen libre del currículum

Descripción breve de la trayectoria científica, los principales logros científico-técnicos obtenidos,
los intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de la línea de investigación.
Incluye también otros aspectos o peculiaridades importantes.

Alberto Emparanza Sobejano has a long-standing scientific and teaching career in Business
Law. This shows in the number and quality of his scientific contributions in various fields
of Business and Commercial Law (Transport and Maritime Law, Insurance Law, Unfair
Competition and Antitrust Law, Company Law and the Law of Non-Profit Organizations)
published in the highest-rated journals of each area and by the most relevant publishers. It is
also highlighted by the large number of scientific conferences and symposiums to which he
has been invited. He is member of boards and advisory committees of a number of scientific
journals and integrates national committees responsible for the evaluation of the quality of
research. He presents an outstanding skill in the training of young researchers and scholars,
which is underlined by the supervision of six PhD dissertations. He is frequently invited to
participate in Examination Commissions of PhD Dissertations. Besides his scientific merits
(see B), his excellency in the scientific field shows in the recognition of six wage complements
(2017), awarded to outstanding researchers, by the Basque Agency for the Evaluation of
Quality and Accreditation of the Basque University System C1, C2, B1, B2, B3, A1), obtaining
100 out of 100 points. Since September 2009, he is external expert by appointment of the
ANECA in the Program ACADEMIA, evaluating applications for the certification as Profesor
Titular de Universidad. He frequently acts as arbitrator for the Cámara de Comercio de
Guipuzcoa and is a Member of the Junta Arbitral de Transporte del País Vasco. He is the
author of a number of legal opinions reports in Business Law, which he issues at the request
of law firms, public and other private entities.
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Indicadores generales de calidad de la producción científica

Descripción breve de los principales indicadores de calidad de la producción científica (sexenios
de investigación, tesis doctorales dirigidas, citas totales, publicaciones en primer cuartil (Q1),
índice h....). Incluye también otros aspectos o peculiaridades importantes.

Alberto Emparanza Sobejano has obtained four (4) "six-year" terms in recognition of his high-
quality research   (Sexenios de Investigación), awarded by the National Committee for the
Assessment of Research (CNEAI); the last one was obtained in 2018 for the period 2012-2017.



64664961f2d1c560dc44755e0ad17b58

4

Alberto Emparanza Sobejano

Apellidos: Emparanza Sobejano
Nombre: Alberto
DNI:
Fecha de nacimiento:
Sexo:
Nacionalidad:
País de nacimiento:
C. Autón./Reg. de nacimiento:
Provincia de contacto:
Ciudad de nacimiento:
Dirección de contacto:
Código postal:
País de contacto:
C. Autón./Reg. de contacto:
Ciudad de contacto:
Teléfono fijo:
Correo electrónico:
Teléfono móvil:

Situación profesional actual

Entidad empleadora: Universidad del País Vasco
Departamento: Departamento de Derecho de la Empresa. Área de Derecho Mercantil, Facultad de
Derecho
Categoría profesional: Catedrático de Universidad
Fecha de inicio: 27/04/2009
Modalidad de contrato: Funcionario/a Régimen de dedicación: Tiempo completo
Primaria (Cód. Unesco): 560503 - Derecho mercantil

Cargos y actividades desempeñados con anterioridad

Entidad empleadora Categoría profesional Fecha
de inicio

1 Universidad del País Vasco Profesor Titular de Universidad 15/06/1999
2 Universidad del País Vasco Profesor Titular Interino 25/06/1997
3 Universidad del País Vasco Profesor Asociado 01/12/1995
4 Universidad del País Vasco Profesor Asociado 15/02/1991

1 Entidad empleadora: Universidad del País
Vasco

Tipo de entidad: Universidad

Categoría profesional: Profesor Titular de Universidad
Fecha de inicio-fin: 15/06/1999 - 03/12/2009
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2 Entidad empleadora: Universidad del País
Vasco

Tipo de entidad: Universidad

Categoría profesional: Profesor Titular Interino
Fecha de inicio-fin: 25/06/1997 - 14/06/1999

3 Entidad empleadora: Universidad del País
Vasco

Tipo de entidad: Universidad

Categoría profesional: Profesor Asociado
Fecha de inicio-fin: 01/12/1995 - 24/06/1997

4 Entidad empleadora: Universidad del País
Vasco

Tipo de entidad: Universidad

Categoría profesional: Profesor Asociado
Fecha de inicio-fin: 15/02/1991 - 15/11/1995
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Formación académica recibida

Titulación universitaria

Estudios de 1º y 2º ciclo, y antiguos ciclos (Licenciados, Diplomados, Ingenieros Superiores,
Ingenieros Técnicos, Arquitectos)

Titulación universitaria: Titulado Superior
Nombre del título: Licenciado en Derecho Rama General
Entidad de titulación: Universidad del País Vasco Tipo de entidad: Universidad
Fecha de titulación: 30/06/1988

Doctorados

Programa de doctorado: Programa Oficial de Doctorado en Derecho
Entidad de titulación: Universidad del País Vasco Tipo de entidad: Universidad
Fecha de titulación: 08/07/1996

Actividad docente

Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera

1 Título del trabajo: Los conflictos permanentes de interés entre el administrador y la sociedad
Entidad de realización: Universidad del País Vasco
Alumno/a: Kattalin Otegui Jáuregui
Fecha de defensa: 29/09/2017

2 Título del trabajo: Acciones civiles por ilícitos anticoncurrenciales
Entidad de realización: Universidad del País Vasco
Alumno/a: Diana Paola Rubiano
Fecha de defensa: 05/05/2014

3 Título del trabajo: Concurso de la cooperativa y consecuencias en las relaciones jurídicas con sus socios
Entidad de realización: Universidad del País Vasco
Alumno/a: Itziar Villafañez Pérez
Fecha de defensa: 04/07/2013

4 Título del trabajo: El régimen jurídico de las operaciones de carga y descarga de las mercancías en los distintos
modos de transporte
Entidad de realización: Universidad del País Vasco
Alumno/a: Belén García Álvarez
Fecha de defensa: 11/02/2011
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5 Título del trabajo: La publicidad de medicamentos de uso humano
Entidad de realización: Universidad del País Vasco
Alumno/a: Nerea Iraculis Arregui
Fecha de defensa: 05/09/2009

6 Título del trabajo: La impugnación del acuerdo de aplicación del resultado en las sociedades de capital
Entidad de realización: Universidad del País Vasco
Alumno/a: José Luis Vélaz Negueruela
Fecha de defensa: 08/03/2002

Experiencia científica y tecnológica

Actividad científica o tecnológica

Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o
entidades públicas y privadas

1 Nombre del proyecto: Grupo de Investigación del Sistema Universitario Vasco (IT1146-16)
Entidad/es financiadora/s:
Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco

Fecha de inicio-fin: 01/01/2016 - 31/12/2021

2 Nombre del proyecto: Los conflictos de intereses en las sociedades y en las entidades no lucrativas.
Modificaciones estructurales y derecho de grupos (DER2015-69549-P)
Entidad de realización: Universidad del País Vasco
Entidad/es financiadora/s:
Ministerio de Educación

Fecha de inicio-fin: 01/01/2016 - 31/12/2018

3 Nombre del proyecto: La proyectada reforma del derecho del transporte marítimo a la luz de los convenios
internacionales (SEJ2006-15520-C02-2/JURI)
Entidad de realización: Universidad del País Vasco
Entidad/es financiadora/s:
Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia

Fecha de inicio-fin: 01/01/2006 - 31/12/2018

4 Nombre del proyecto: El mercado, la competencia y la protección de los consumidores en la Unión
Europea (UPV05/143)
Entidad de realización: Universidad del País Vasco
Entidad/es financiadora/s:
Universidad del País Vasco Tipo de entidad: Universidad

Fecha de inicio-fin: 01/01/2006 - 31/12/2017

5 Nombre del proyecto: Las obligaciones de transparencia y lealtad de los administradores de las
sociedades de capital y de las entidades no lucrativas (DER2012-35506)
Entidad de realización: Universidad del País Vasco
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Entidad/es financiadora/s:
Ministerio de Educación

Fecha de inicio-fin: 01/01/2013 - 31/12/2015

6 Nombre del proyecto: Soluciones jurídicas en materia de documentación y responsabilidad ante la
reestructuración del mercado de transporte (DER 2012-37543-C03-02), dirigido por Jose Manuel Martín
Osante.
Entidad de realización: Universidad del País Vasco
Entidad/es financiadora/s:
Ministerio de Educación

Fecha de inicio-fin: 01/01/2013 - 31/12/2015

7 Nombre del proyecto: Competencia, liberalización del mercado y servicios de transporte (GIU09/23)
Entidad de realización: Universidad del País Vasco
Entidad/es financiadora/s:
Universidad del País Vasco Tipo de entidad: Universidad

Fecha de inicio-fin: 01/01/2010 - 31/12/2012

8 Nombre del proyecto: Nuevas tecnologías y seguridad en la reforma del derecho del transporte
(DER2009-14735-C02-02)
Entidad de realización: Universidad del País Vasco
Entidad/es financiadora/s:
Subdirección General de Proyectos de Investigación

Fecha de inicio-fin: 01/01/2009 - 31/12/2011

9 Nombre del proyecto: Retos y límites de la liberalización en el sector del transporte. Ayudas estatales,
seguridad, intermodalidad e incidencia de las nuevas tecnologías (70010/T05)
Entidad de realización: Universidad Jaume I de Castellón
Entidad/es financiadora/s:
Ministerio de Fomento (OM FOM/3929/2005 de 12 de diciembre)

Fecha de inicio-fin: 01/01/2005 - 31/12/2007

10 Nombre del proyecto: La reforma del derecho de sociedades (1/UPV 00123.224-H-15271/2003)
Entidad de realización: Universidad del País Vasco
Ciudad entidad realización: Universidad del País Vasco,
Entidad/es financiadora/s:
Universidad del País Vasco Tipo de entidad: Universidad

Fecha de inicio-fin: 01/01/2004 - 31/12/2005

11 Nombre del proyecto: La responsabilidad del porteador en el transporte multimodal internacional
(BJU2001-3705-C03-03); proyecto coordinado
Entidad de realización: Universidad del País Vasco, Universidad Jaume I de Castelón, Universidad
Complutense de Madrid
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Alberto Emparanza Sobejano
Entidad/es financiadora/s:
Ministerio de Ciencia y Tecnología

Fecha de inicio-fin: 01/01/2002 - 31/12/2004



64664961f2d1c560dc44755e0ad17b58

9

12 Nombre del proyecto: El mercado, la competencia y la protección de los consumidores (1/UPV
00123.224-H-14031/2001)
Entidad de realización: Universidad del País Vasco
Entidad/es financiadora/s:
Universidad del País Vasco Tipo de entidad: Universidad

Fecha de inicio-fin: 01/01/2002 - 31/12/2003

13 Nombre del proyecto: El orden socioeconómico vasco ante la criminalidad organizada: amenazas y
medios de protección
Entidad de realización: Universidad del País Vasco
Entidad/es financiadora/s:
UPV/EHU y Cajas BBK, Kutxa y Vital

Fecha de inicio-fin: 01/01/2000 - 31/12/2000

14 Nombre del proyecto: Extensión y límites al principio de autonomía de la voluntad en el ámbito de la Unión
Europea: un necesario estudio interdisciplinar (PB 97-0619)
Entidad de realización: Universidad del País Vasco
Entidad/es financiadora/s:
DGICYT

Fecha de inicio-fin: 01/01/1998 - 31/12/2000

15 Nombre del proyecto: Fundamento, alcance y perspectivas de la limitación de la responsabilidad del
naviero (UPV 123.224-HA023/98)
Entidad de realización: Universidad del País Vasco
Entidad/es financiadora/s:
Universidad del País Vasco Tipo de entidad: Universidad

Fecha de inicio-fin: 01/01/1999 - 31/12/1999

16 Nombre del proyecto: La reforma del derecho concursal (UPV 123.224-HA039/96)
Entidad de realización: Universidad del País Vasco
Entidad/es financiadora/s:
Universidad del País Vasco Tipo de entidad: Universidad

Fecha de inicio-fin: 01/01/1997 - 31/12/1997

17 Nombre del proyecto: La protección jurídica de los acreedores y de los trabajadores en los grupos de
sociedades (PI94/104)
Entidad de realización: Universidad del País Vasco
Entidad/es financiadora/s:
Departamento de Educación del Gobierno Vasco

Fecha de inicio-fin: 01/01/1995 - 31/12/1995

18 Nombre del proyecto: Sistemas de representación y procedimientos de transmisión de los valores
negociables (UPV 124.251-HA219/94)
Entidad de realización: Universidad del País Vasco
Entidad/es financiadora/s:
Universidad del País Vasco Tipo de entidad: Universidad

Fecha de inicio-fin: 01/01/1995 - 31/12/1995
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19 Nombre del proyecto: La reforma de la ley de sociedades limitadas (UPV 124.251-HA 196/92)
Entidad de realización: Universidad del País Vasco
Entidad/es financiadora/s:
Universidad del País Vasco Tipo de entidad: Universidad

Fecha de inicio-fin: 01/01/1993 - 31/12/1993

Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades
públicas o privadas

1 Nombre del proyecto: Convenio de Colaboración entre la Universidad del País Vasco y la Diputación Foral
de Gipuzkoa para la elaboración de un estudio jurídico sobre la estructura jurídica adecuada para constituir
la entidad GIPUZKOA AURRERA
Fecha de inicio: 01/01/2010

2 Nombre del proyecto: Asistencia técnica en materia de transporte por carretera de viajeros y mercancías
en el marco del Convenio de colaboración entre la Universidad del País Vasco y la Diputación Foral de
Gipuzkoa
Fecha de inicio: 01/01/2008

Actividades científicas y tecnológicas

Producción científica

Publicaciones, documentos científicos y técnicos

1 La responsabilidad por la estiba y amarre deficiente de las mercancías en el transporte por carretera. Revista de
derecho del transporte: Terrestre, marítimo, aéreo y multimodal. 19, pp. 13 - 32. 2017.
Tipo de producción: Artículo científico

2 La pérdida de la limitación de responsabilidad del transportista: la existencia de dolo o culpa grave. Revista de
Derecho Mercantil. 300, pp. 321 - 333. 2016.
Tipo de producción: Artículo científico

3 La acción directa del transportista efectivo por impago de portes contra los contratantes del servicio de transporte.
Rivista de Diritto dei Trasporti. 2, pp. 325 - 354. 2015.
Tipo de producción: Artículo científico

4 Restricciones operativas relacionadas con el ruido de los aeropuertos en la normativa española. Diritto dei
Trasporti. pp. 253 - 264. 2014.
Tipo de producción: Artículo científico

5 Nulidad de la sociedad limitada y rescisión de las aportaciones sociales: notas delimitadoras. Cuadernos Civitas
Jurisprudencia Civil. 92, pp. 239 - 256. 2013.
Tipo de producción: Artículo científico

6 Autonomía privada y régimen jurídico del contrato de transporte por carretera: Las condiciones generales de IRU y
la Orden FOM/1882/2012 de 1 de agosto. Revista de Derecho Mercantil. 286, pp. 25 - 62. 2012.
Tipo de producción: Artículo científico
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7 Responsabilidad de la empresa transitaria por daños a las mercancías transportadas en contenedores
(Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2011). Cuadernos Civitas de Jurisprudencia
Civil. 89, pp. 97 - 114. 2012.
Tipo de producción: Artículo científico

8 La presunción de contratación del transporte en nombre propio (art. 5 LCTTM) y la responsabilidad del porteador
efectivo (art. 6 LCTTM): ¿La solución al problema de imputación de responsabilidades en el transporte con
pluralidad de intervinientes. Revista de Derecho del Transporte. 8, pp. 33 - 58. 2011.
Tipo de producción: Artículo científico

9 Las propuestas telefónicas o por correo electrónico no deseadas: un supuesto de prácticas agresivas por acoso.
Actas de Derecho Industrial. 31, pp. 153 - 178. 2011.
Tipo de producción: Artículo científico

10 Los conflictos de interés de los administradores en la gestión de las sociedades de capital. Revista de Derecho
Mercantil. 281, pp. 13 - 45. 2011.
Tipo de producción: Artículo científico

11 Obligación de pago del porte y consecuencias de su incumplimiento. Régimen jurídico del transporte en un
entorno incierto (dir. Martínez Sanz/Petit Lavall). 6, pp. 99 - 115. Madrid, 2011.
Tipo de producción: Artículo científico

12 El régimen jurídico de las prácticas comerciales con los consumidores y usuarios. Revista de Derecho de la
Competencia y la Distribución. 7, pp. 71 - 90. 2010.
Tipo de producción: Artículo científico

13 Obligación de pago del porte y consecuencias de su incumplimiento. Revista de Derecho del Transporte Terrestre,
Marítimo, Aéreo y Multimodal. 6, pp. 215 - 233. Madrid, 2010.
Tipo de producción: Artículo científico

14 Las reservas o protestas en destino en el transporte terrestre y marítimo: contenido y alcance. Revista de Derecho
del Transporte Terrestre, Marítimo y Aéreo (RDT). 1, pp. 77 - 98. 2008.
Tipo de producción: Artículo científico

15 El presidente de la junta general de accionistas: designación, funciones y responsabilidad. Revista de Derecho
Mercantil. 266, pp. 941 - 994. 2007.
Tipo de producción: Artículo científico

16 El reglamento de la Junta de accionistas tras la nueva ley 26/2003 de 17 de julio de transpa-rencia de las
sociedades cotizadas. Revista de Derecho de Sociedades. 21, pp. 149 - 164. 2003.
Tipo de producción: Artículo científico

17 La desconvocatoria de la Junta General de accionistas (A propósito de la STS de 17 de marzo de 2004). Revista
de Derecho de Sociedades. 23, pp. 265 - 283. 2003.
Tipo de producción: Artículo científico

18 Un intento desencaminado de reformar el régimen jurídico del transporte por carretera: la Orden del Ministerio de
25 de abril de 1997. Derecho de los Negocios. 114, pp. 1 - 21. 2000.
Tipo de producción: Artículo científico
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19 La imposición al cliente de las condiciones generales de un contrato. Revista de Derecho Bancario y Bursátil. 68,
pp. 1307 - 1340. 1997.
Tipo de producción: Artículo científico

20 La Directiva comunitaria sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consu-midores y sus
repercusiones en el ordenamiento español. Revista de Derecho Mercantil. 213, pp. 461 - 504. 1994.
Tipo de producción: Artículo científico

21 La prescripción de las acciones en el Convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por
carretera (CMR). Revista General de Derecho. 579, pp. 11713 - 11738. 1992.
Tipo de producción: Artículo científico

22 Excepción de provisión: Admisibilidad y prueba. Revista Jurídica LA LEY. 3, pp. 1008 - 1011. 1990.
Tipo de producción: Artículo científico

23 Artículos 514, 515, 516, 517 y 518 de la Ley de Sociedades de Capital. Tratado de Sociedades de Capital (dir.
Prendes Carril/Martínez-Echevarría/Cabanas Trejo). II, pp. 957 - 978. Aranzadi, 2017.
Tipo de producción: Capítulo de libro

24 Retos y tendencias actuales en la contratación del transporte terrestre y marítimo de mercancías. Retos y
tendencias del Derecho de la contratación mercantil (dir. Miranda Serrano/Pagador López). pp. 607 - 628. Marcial
Pons, 2017.
Tipo de producción: Capítulo de libro

25 El deber de lealtad de los administradores. Las nuevas obligaciones de los administradores en el gobierno
corporativo de las sociedades de capital (dir. Alberto Emparanza). pp. 137 - 158. Marcial Pons, 2016.
Tipo de producción: Capítulo de libro

26 El diseño industrial. Cuadernos de Derecho para Ingenieros. La creación de valor de la marca como estrategia de
buen gobierno corporativo, (dir. Agundez/Martínez Garrido). 35, pp. 271 - 288. 2016.
Tipo de producción: Capítulo de libro

27 El régimen de las propuestas de acuerdo presentados por los accionistas sobre asuntos ya incluidos o que deban
incluirse en el orden del día (art. 519.3º LSC y art. 518 d) LSC). Junta General y Consejo de Administración en la
sociedad cotizada (coord. Roncero). I, pp. 717 - 742. Aranzadi, 2016.
Tipo de producción: Capítulo de libro

28 Artículos 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 48. Comentario a la Ley de Cajas de Ahorro y Fundaciones Bancarias (dir.
Alberto Emparanza). pp. 493 - 550. Aranzadi, 2015.
Tipo de producción: Capítulo de libro

29 El alcance normativo del deber de lealtad de los administradores de sociedades de capital: situación actual y
perspectivas de reforma (Proyecto de Ley de Mejora de Gobierno Corporativo de 30 de mayo de 2014). Liber
Amicorum Emilio Beltrán. II, pp. 615 - 630. Tirant lo Blanch, 2015.
Tipo de producción: Capítulo de libro

30 Imperatividad y deber de lealtad. Régimen de deberes y responsabilidad de los administradores en las sociedades
de capital (dir. Hernando Cebriá). pp. 281 - 306. Bosch, 2015.
Tipo de producción: Capítulo de libro
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31 La acción directa del transportista efectivo por impago de portes contra los contratantes del servicio de transporte.
Estudios sobre el futuro Código Mercantil. Libro Homenaje al Prof. Rafael Illescas. pp. 1326 - 1349. Universidad
Carlos III, 2015.
Tipo de producción: Capítulo de libro

32 La responsabilidad del porteador marítimo. Comentario a la Ley de Navegación Marítima (dir. Emparanza/Martín
Osante). pp. 375 - 400. Marcial Pons, 2015.
Tipo de producción: Capítulo de libro

33 La retribución de los patronos. Buen Gobierno de las Fundaciones. pp. 201 - 213. Fundación Iberdrola/La Ley,
2015.
Tipo de producción: Capítulo de libro

34 La extinción de la sociedad como efecto de la conclusión del concurso. La liquidación de la masa activa. VI
Congreso español de Derecho de la insolvencia (dir. Rojo/Quijano/ Campuzano). pp. 739 - 756. Aranzadi, 2014.
Tipo de producción: Capítulo de libro

35 La transparencia en la gestión del patronato de las fundaciones con actividad empresarial. Nuevas orientaciones
en la organización y estructuración jurídica de las fundaciones (dir. Emparanza). pp. 49 - 72. Marcial Pons, 2014.
Tipo de producción: Capítulo de libro

36 Las operaciones de crédito pasivas: El depósito bancario. Las libretas de ahorro. Contratos civiles, mercantiles,
públicos, laborales e internacionales con sus implicaciones tributarias (dir Yzquierdo Tolsada), Contratos
bancarios. x, pp. 87 - 115. Aranzadi, 2014.
Tipo de producción: Capítulo de libro

37 Objeto, sujetos y reclamaciones en la nueva regulación del contrato de transporte terrestre de mercancías.
Régimen jurídico del transporte terrestre: carreteras y ferrocarril (dir. Pablo Menéndez). II, pp. 663 - 708. Aranzadi,
2014.
Tipo de producción: Capítulo de libro

38 Compraventa CIF, legitimación contra la aseguradora por comprador y vendedor. Tratado de la compraventa:
homenaje a Rodrigo Bercovitz (dir. Carrasco Perera). 1, pp. 1307 - 1314. Aranzadi, 2013.
Tipo de producción: Capítulo de libro

39 Compraventa de los derechos políticos o económicos de una acción o participación social. Tratado de la
compraventa: homenaje a Rodrigo Bercovitz (dir. Carrasco Perera). 1, pp. 711 - 718. Aranzadi, 2013.
Tipo de producción: Capítulo de libro

40 El contrato de transporte terrestre nacional. Tratado del Derecho de los Contratos (dir. Rodrigo Bercovitz), 2ª ed.V,
pp. 5905-5996; 6124-6323; 6377 - 6398. Tirant lo Blanch, 2013.
Tipo de producción: Capítulo de libro

41 Gobierno Corporativo y junta de accionistas: balance de 10 años de reglamentos de junta. Estudios de Derecho
Mercantil: Libro homenaje al Prof. Gómez Segade. pp. 163 - 175. Marcial Pons, 2013.
Tipo de producción: Capítulo de libro

42 La acción de reclamación del asegurador en las reclamaciones de transporte terrestre: legitimación, contenido y
plazos. en Seguros de transporte terrestre de mercancías: situación jurídica actual y perspectivas de futuro (dir.
Emparanza/Martín Osante). pp. 193 - 212. Madrid, 2013.
Tipo de producción: Capítulo de libro
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43 La designación del presidente de la Junta General de una sociedad en concurso. Estudios de Derecho Mercantil.
Liber Amicorum Prof. Dr. Vicent Chuliá. pp. 1613 - 1628. Tirant lo Blanch, 2013.
Tipo de producción: Capítulo de libro

44 La responsabilidad de las partes ejecutantes en las Reglas de Rotterdam. La nueva ordenación del mercado de
transporte (dir. Petit Lavall/Martínez/Recalde Castells). pp. 249 - 263. Marcial Pons, 2013.
Tipo de producción: Capítulo de libro

45 Las operaciones al contado y su financiación. Derecho Mercantil. Contratación en el mercado de valores (coord.
Jiménez Sánchez/Díaz Moreno). 6, pp. 187 - 200. Madrid, 2013.
Tipo de producción: Capítulo de libro

46 El derecho de asistencia e intervención en la Junta General” y “El derecho de añadir puntos al orden del día”. El
accionista minoritario en la sociedad cotizada (dir. Juan Ignacio Peinado). pp. 195 - 240. Madrid, 2012.
Tipo de producción: Capítulo de libro

47 El gobierno de las entidades público-privadas: las reglas de buen gobierno como mecanismo de transparencia y
control. El gobierno y la gestión de las entidades no lucrativas público-privadas (dir. Embid/Emparanza). pp. 163 -
184. Madrid, 2012.
Tipo de producción: Capítulo de libro

48 La creación de filiales y el derecho de separación del socio. Liber Amicorum Prof. José María Gondra. pp. 201 -
214. Marcial Pons, 2012.
Tipo de producción: Capítulo de libro

49 Las comisiones de auditoría y de control interno. Cuadernos de Derecho para Ingenieros, (dir.
Agúndez/Martínez-Simancas). 14, pp. 3 - 20. Madrid, 2012.
Tipo de producción: Capítulo de libro

50 Comentario a los arts. 346 a 359 de la Ley de sociedades de capital. Comentario de la Ley de Sociedades de
Capital (dir. Rojo/Beltrán). 2, pp. 2469 - 2530. Civitas/Aranzadi, 2011.
Tipo de producción: Capítulo de libro

51 El ejercicio de derecho de voto a través de medios telemáticos: situación normativa y experiencias prácticas.
Los derechos de los accionistas en las sociedades cotizadas (dir. Abriani/Embid). pp. 251 - 278. Tirant lo Blanch,
2011.
Tipo de producción: Capítulo de libro

52 La presunción de contratación del transporte en nombre propio (art. 5 LCTTM) y la responsabilidad del porteador
efectivo (art. 6 LCTTM): ¿La solución al problema de imputación de responsabilidades en el transporte con
pluralidad de intervinientes. III Foro de jueces y profesores de derecho Mercantil (dir. Juste Mencía). pp. 30.
Toledo, 2011.
Tipo de producción: Capítulo de libro

53 Los conflictos de interés de los administradores en la gestión de las sociedades de capital”,. La dialettica degli
interessi nella disciplina delle società per azioni (a cura di A. Paciello). pp. 147. Napoli, 2011.
Tipo de producción: Capítulo de libro

54 Comentario a los arts. 1, 6, 18, 34, 37, 39, 42, 63, 70, 78, 79 y Disp. Adic. 5ª. Comentarios a la Ley de Transporte
Terrestre (dir. Duque/Martínez Sanz). pp. 1 - 80. Aranzadi, 2010.
Tipo de producción: Capítulo de libro
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55 Documentos de transporte: indicaciones sobre el porteador y sobre las mercancías: valor probatorio. La regulación
del contrato de transporte internacional de mercancías por mar: Las Reglas de Rótterdam (dir. Emparanza). pp.
139 - 160. Madrid/Barcelona/Buenos Aires, 2010.
Tipo de producción: Capítulo de libro

56 La regulación de los contratos de distribución, actos de boicot y contratos de distribución. Los contratos de
distribución (dir. Alonso Ureba/Velasco/Alonso Ledesma/Echevarría/ Viera). pp. 797 - 823. La Ley, 2010.
Tipo de producción: Capítulo de libro

57 La regulación de los contratos de distribución, actos de boicot y contratos de distribución. Los contratos de
distribución (dir. Alonso Ureba/Velasco/Alonso Ledesma/Echevarría/ Viera). pp. 797 - 823. La Ley, 2010.
Tipo de producción: Capítulo de libro

58 Propiedad industrial. Cuadernos de Derecho para Ingenieros (dir. Agúndez/Martínez-Simancas). 5, pp. 181 - 204.
Madrid, 2010.
Tipo de producción: Capítulo de libro

59 Transporte multimodal. Manual de Derecho del Transporte, (dir. Martínez Sanz). pp. 385 - 415.
Madrid/Barcelona/Buenos Aires, 2010.
Tipo de producción: Capítulo de libro

60 Transportes. Veinticinco años de impacto del Derecho comunitario en el Derecho español (dir. Molina del Pozo).
pp. 215 - 234. Madrid, 2010.
Tipo de producción: Capítulo de libro

61 Comentario a los artículos 2 y 15 de la Ley de Competencia Desleal. Comentario práctico a la Ley de
Competencia Desleal (dir. Martínez Sanz). pp. 29-39 - 255-272. Madrid, 2009.
Tipo de producción: Capítulo de libro

62 Contratos marítimos: contrato de construcción naval, contrato de compraventa de buques, contrato de
arrendamiento, contrato de fletamento, contrato de transporte en régimen de conocimiento de embarque, contrato
de practicaje y contrato de carga y descarga. Tratado de Contratos (dir. R. Bercovitz) Tomo V. pp. 5163-5353 -
5383-5415.. Tirant lo Blanch, 2009.
Tipo de producción: Capítulo de libro

63 Reclamaciones y acciones: presupuestos, competencia y prescripción. El contrato de transporte internacional de
mercancías por ferrocarril (dir. Emparanza Sobejano/Recalde Castells). pp. 280 - 302. Aranzadi, 2008.
Tipo de producción: Capítulo de libro

64 Ámbito de aplicación de las Reglas Uniformes reguladoras del transporte internacional de mercancías por
ferrocarril: los sujetos. El contrato de transporte internacional de mercancías por ferrocarril (dir. Emparanza
Sobejano/Recalde Castells). pp. 29 - 44. Aranzadi, 2008.
Tipo de producción: Capítulo de libro

65 El alcance normativo de la proyectada regulación del contrato de transporte terrestre. Aspectos jurídicos y
económicos del transporte. Hacia un transporte más seguro, sostenible y eficiente (dir. Martínez Sanz/Petit Lavall).
pp. 199 - 216. Universitat Jaume I, 2007.
Tipo de producción: Capítulo de libro

66 El contenido del contrato de fletamento. Estudio sistemático de la Propuesta de Anteproyecto de Ley General de
la Navegación Marítima (coords. Emparanza/Martín Osante). pp. 323 - 351. Gobierno Vasco, 2006.
Tipo de producción: Capítulo de libro
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67 El transporte sucesivo en el CMR: un modelo agotado. en Actualidad Jurídica del transporte por carretera, Libro in
Memoriam a Francisco Sánchez Gamborino. pp. 465 - 474. Fundación Francisco Corell, 2005.
Tipo de producción: Capítulo de libro

68 La misión del reglamento de la Junta de accionistas en el Corporate Governance. Sociedades Comerciales. Los
administradores y los socios. Gobierno Corporativo (dirs. Embid 7 Vítolo). pp. 221 - 228. Buenos Aires, 2005.
Tipo de producción: Capítulo de libro

69 La responsabilidad del transitario en el transporte marítimo. XII Jornadas de Derecho Marítimo de San Sebastián.
pp. 157 - 202. Gobierno Vasco, 2005.
Tipo de producción: Capítulo de libro

70 Las empresas terminales de transporte. I Congreso Internacional del Transporte: Los retos del transporte en el
siglo XXI (dir. Fernando Martínez Sanz). pp. 899 - 920. Tirant lo Blanch, 2005.
Tipo de producción: Capítulo de libro

71 Comentario a las Disposiciones Finales 26, 27, 28 y 31. Comentarios a la legislación concursal, t. II (dir. Pulgar
Ezquerra/Alonso Ureba/Alonso Ledesma/Alcover Garau). pp. 1917-1933 - 1940-1946. Dykinson, 2004.
Tipo de producción: Capítulo de libro

72 El art. 2 CMR: ¿un modelo de regulación de transporte multimodal?. 10 años de Derecho Marítimo Donostiarra.
pp. 35 - 53. Vitoria-Gasteiz, 2003.
Tipo de producción: Capítulo de libro

73 El transporte internacional de mercancías por ferrocarril (COTIF-CIM). El contrato de transporte, Manuales de
Formación Continuada, Vol. 21, Consejo General del Poder Judicial. pp. 414 - 461. Madrid, 2002.
Tipo de producción: Capítulo de libro

74 La delimitación del porteador en el transporte: el porteador contractual y el porteador efectivo. VIII Jornadas de
Derecho Marítimo de San Sebastián (coord. Eizaguirre).pp. 9 - 43. Vitoria-Gasteiz, 2002.
Tipo de producción: Capítulo de libro

75 Las sociedades laborales. Derecho Social Vasco (dir. Goñi/Landa). pp. 573 - 58. Bilbao, 1999.
Tipo de producción: Capítulo de libro

76 El transporte marítimo bajo conocimiento de embarque: su régimen jurídico internacional tras la entrada en vigor
de las Reglas de Hamburgo. El derecho del transporte marítimo internacional (Coord. Eizaguirre). pp. 41 - 77.
1994.
Tipo de producción: Capítulo de libro

77 El derecho de reexpedición, rehúse de los envíos postales y el derecho a la protección de los envíos no
entregados. El régimen jurídico del sector postal (dir. María Victoria Petit Lavall). pp. 183 - 198. Tirant lo Blanch,
Tipo de producción: Capítulo de libro

78 El concepto de porteador en el transporte de mercancías. pp. 1 - 459. Comares, 2003.
Tipo de producción: Libro o monografía científica

79 El boicot como acto de competencia desleal contrario a la libre competencia. pp. 1 - 237. Civitas, 2000.
Tipo de producción: Libro o monografía científica
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80 con José Manuel Martín Osante, Comentario a la Ley de Navegación Marítima. Marcial Pons, 2015.
Tipo de producción: Edición científica

81 con Andrés Recalde, El contrato de transporte internacional de mercancías por ferrocarril. Aranzadi, 2008.
Tipo de producción: Edición científica

82 con José Manuel Martín Osante, Estudio Sistemático de la Propuesta de Anteproyecto de Ley General de la
Navegación Marítima. Servicio de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2006.
Tipo de producción: Edición científica

Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales

1 Título del trabajo: La acción directa del porteador efectivo contra el cargador
Nombre del congreso: Jornada sobre la reforma de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre
Ciudad de celebración: Madrid,
Fecha de celebración: 17/07/2013
Entidad organizadora: CETM

2 Título del trabajo: La transparencia en la gestión del patronato de las fundaciones con actividad
empresarial
Nombre del congreso: Congreso sobre nuevas orientaciones en la organización y estructuración jurídica
de las fundaciones
Ciudad de celebración: San Sebastián,
Fecha de celebración: 11/07/2013
Entidad organizadora: UPV/EHU y Dirección de Fundaciones del Gobierno Vasco

3 Título del trabajo: El derecho de separación y exclusión de los socios
Nombre del congreso: VI Congreso de la Abogacía Malagueña
Ciudad de celebración: Torremolinos,
Fecha de celebración: 20/10/2011
Entidad organizadora: Colegio de Abogados de Málaga

4 Título del trabajo: Régimen sustantivo de las Reglas de Rotterdam
Nombre del congreso: Jornadas nacionales sobre las Reglas de Rotterdam
Ciudad de celebración: Cádiz,
Fecha de celebración: 29/09/2011
Entidad organizadora: Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz

5 Título del trabajo: El gobierno de las entidades público-privadas: las reglas de buen gobierno como
mecanismo de transparencia y control
Nombre del congreso: Jornadas sobre el Gobierno y la gestión de las entidades no lucrativas
público-privadas
Ciudad de celebración: San Sebastián,
Fecha de celebración: 05/09/2011
Entidad organizadora: Universidad del País Vasco

6 Título del trabajo: La estructura jurídica de gobierno y gestión de las entidades no lucrativas
Nombre del congreso: La Economía Social, responsabilidad corporativa, propiedad privada y
partenariados
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Fecha de celebración: 06/07/2011
Entidad organizadora: Instituto de Sociología Jurídica de Oñati

7 Título del trabajo: Funzione gestoria e conflitti de interesse
Nombre del congreso: V Incontro italo-spagnolo di Diritto Commerciale
Ciudad de celebración: Ravelllo (Italia),
Fecha de celebración: 19/05/2011
Entidad organizadora: Universidad de Napoles

8 Título del trabajo: La responsabilidad de los sujetos participantes en la ejecución del transporte en las
Reglas de Rótterdam
Nombre del congreso: Jornada de Derecho Marítimo 2011
Ciudad de celebración: Sevilla,
Fecha de celebración: 14/04/2011
Entidad organizadora: Comité Territorial de Andalucía de la Asociación Española de Derecho Marítimo y
Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla

9 Título del trabajo: Separación y exclusión de socios
Nombre del congreso: Jornada de estudio de la nueva ley de sociedades de capital: nueva Ley, reformas
posteriores y perspectivas de futuro
Ciudad de celebración: Logroño,
Fecha de celebración: 28/03/2011
Entidad organizadora: Universidad de La Rioja

10 Título del trabajo: La reforma de la regulación del contrato de transporte terrestre de mercancías
Nombre del congreso: Ciclo de Conferencias del Seminario de Derecho Mercantil de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación
Ciudad de celebración: Madrid,
Fecha de celebración: 01/02/2011
Entidad organizadora: Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

11 Título del trabajo: Separación y exclusión de socios:¿una solución para los conflictos intrasocietarios?
Nombre del congreso: Jornada de estudio de la nueva ley de sociedades de capital
Ciudad de celebración: Valencia,
Fecha de celebración: 19/11/2010
Ciudad entidad organizadora: Universidad de Valencia / Bolsa de Valencia,

12 Título del trabajo: Un supuesto de prácticas agresivas por acoso: las propuestas telefónicas o por correo
electrónico no deseadas
Nombre del congreso: II Jornadas de Propiedad Industrial
Ciudad de celebración: Santiago de Compostela,
Fecha de celebración: 04/11/2010
Entidad organizadora: Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela

13 Título del trabajo: El ejercicio de derecho de voto a través de medios telemáticos: situación normativa y
experiencias prácticas
Nombre del congreso: IV Congreso Internacional hispano italiano de profesores de derecho mercantil
Ciudad de celebración: San Sebastián,
Fecha de celebración: 09/09/2010
Entidad organizadora: Universidad del País Vasco
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14 Título del trabajo: La presunción de contratación del transporte en nombre propio (art. 5 LCTTM): ¿una
solución al problema de imputación de responsabilidades en el transporte con pluralidad de intervinientes?
Nombre del congreso: III Foro de Encuentro de jueces y profesores de derecho mercantil
Ciudad de celebración: Toledo,
Fecha de celebración: 10/06/2010
Entidad organizadora: Universidad de Toledo

15 Título del trabajo: Transportistas, operadores de transporte y crisis económica
Nombre del congreso: IV Congreso Internacional de Transporte: soluciones en un entorno económico
incierto,
Ciudad de celebración: Castellón,
Fecha de celebración: 26/05/2010
Entidad organizadora: Universidad de Castellón

16 Título del trabajo: Servicios logísticos y seguro de transportes: principales problemas en el
almacenamiento, manipulación y distribución de las mercancías
Nombre del congreso: Jornada sobre el seguro de transporte de mercancías por carretera
Ciudad de celebración: Alicante,
Fecha de celebración: 26/02/2009
Entidad organizadora: Fundación Francisco Corell

17 Título del trabajo: La liberalización del transporte ferroviario en España
Nombre del congreso: La liberalizzazione del trasporto ferroviario: Europa ed Italia a confronto
Ciudad de celebración: Parma (Italia),
Fecha de celebración: 18/11/2008
Entidad organizadora: Universidad de Parma / Cátedra Jean Monet de Transporte Europeo y Comunitario

18 Título del trabajo: Evolución y actualidad del seguro de transporte de carga
Nombre del congreso: Congreso internacional iberoamericano de seguros de transporte: aspectos críticos
del aseguramiento en el transporte de carga
Ciudad de celebración: Bogotá (Colombia),
Fecha de celebración: 17/09/2008
Entidad organizadora: Federación Nacional de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA)

19 Título del trabajo: Turismo y transporte terrestre de viajeros: perspectivas de reforma
Nombre del congreso: X Jornadas de Derecho Turístico “Adolfo Aurioles”
Ciudad de celebración: Málaga,
Fecha de celebración: 04/04/2008
Entidad organizadora: Universidad de Málaga

20 Título del trabajo: La responsabilidad de las sociedades de clasificación por los daños derivados de la
contaminación marítima
Nombre del congreso: III Ciclo de Conferencias de Derecho Marítimo de Leioa sobre Contaminación
Marítima
Ciudad de celebración: Bilbao,
Fecha de celebración: 28/02/2008
Entidad organizadora: Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos del Departamento de Transportes del
Gobierno Vasco

21 Título del trabajo: La reforma del contrato de transporte terrestre
Nombre del congreso: II Seminario permanente sobre Cuestiones actuales del Derecho Privado
Económico
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Ciudad de celebración: Madrid,
Fecha de celebración: 19/02/2008
Entidad organizadora: Departamento de Derecho Mercantil, Facultad de Derecho de la Universidad Rey
Juan Carlos

22 Título del trabajo: La comunicación del siniestro al asegurado, valoración del daño, tramitación adecuada y
reclamación judicial
Nombre del congreso: Jornada sobre el seguro de transporte de mercancías por carretera
Ciudad de celebración: Zaragoza,
Fecha de celebración: 31/01/2008
Entidad organizadora: Fundación Francisco Corell

23 Título del trabajo: La nueva ley de defensa de la competencia: sus rasgos esenciales
Nombre del congreso: Jornada sobre el nuevo Derecho de la Competencia
Ciudad de celebración: San Sebastián,
Fecha de celebración: 26/11/2007
Entidad organizadora: Colegio Vasco de Economistas

24 Título del trabajo: Servicios relacionados con el transporte aéreo: tipo de vuelos, billetes, tarifas
Nombre del congreso: ornadas sobre transporte aéreo y protección de los consumidores
Ciudad de celebración: Vitoria-Gasteiz,
Fecha de celebración: 30/05/2007
Entidad organizadora: Dirección de Consumo y Seguridad Industrial del Gobierno Vasco

25 Título del trabajo: El régimen de responsabilidad del porteador en el proyecto de ley de navegación
marítima
Nombre del congreso: II Ciclo de Derecho Marítimo: La navegación marítima y sus responsabilidades:
cuestiones actuales
Ciudad de celebración: Facultad de Derecho de la UPV/EHU (Sección Bizkaia),
Fecha de celebración: 26/03/2007
Entidad organizadora: Departamento de Derecho de la Empresa y la Dirección de Puertos del
Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco

26 Título del trabajo: Las obligaciones del porteador en el contrato de fletamento
Nombre del congreso: II Ciclo de Derecho Marítimo: La navegación marítima y sus responsabilidades:
cuestiones actuales
Ciudad de celebración: Facultad de Derecho de la UPV/EHU (Sección Bizkaia),
Fecha de celebración: 26/03/2007
Entidad organizadora: Departamento de Derecho de la Empresa y la Dirección de Puertos del
Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco

27 Título del trabajo: La reforma de la regulación del transporte marítimo
Nombre del congreso: Jornada sobre la reforma del Derecho de Transportes
Ciudad de celebración: Sevilla,
Fecha de celebración: 17/11/2006
Entidad organizadora: Universidad de Sevilla

28 Título del trabajo: El alcance normativo de la proyectada regulación del contrato de transporte terrestre
Nombre del congreso: II Congreso Internacional de Transporte de Castellón (Hacia un transporte más
seguro, sostenible y eficiente)
Ciudad de celebración: Castellón,
Fecha de celebración: 03/05/2006
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Entidad organizadora: Universidad de Castellón

29 Título del trabajo: La reforma del transporte marítimo
Nombre del congreso: 1º Ciclo de Conferencias de Derecho Marítimo: La reforma del Derecho Marítimo
Ciudad de celebración: Facultad de Derecho de la UPV (Sección Bizkaia),
Fecha de celebración: 27/04/2006
Entidad organizadora: Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno y la Escuela Vasca
de Administración Marítima

30 Título del trabajo: Las operaciones de carga y descarga en el transporte de mercancías por carretera
Nombre del congreso: Jornada sobre La seguridad en la contratación del transporte de mercancías por
carretera
Ciudad de celebración: Castellón,
Fecha de celebración: 03/11/2005
Entidad organizadora: Cámara de Comercio de Castellón

31 Título del trabajo: La administración concursal
Nombre del congreso: Jornada sobre la Ley Concursal
Ciudad de celebración: Parque Tecnológico Miramón de San Sebastián,
Fecha de celebración: 14/10/2004
Entidad organizadora: Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa
y la Asociación de Empresarios de Gipuzkoa (ADEGI)

32 Título del trabajo: La responsabilidad del transitario en el transporte marítimo
Nombre del congreso: XII Jornadas de Derecho Marítimo
Ciudad de celebración: San Sebastián,
Fecha de celebración: 14/05/2004
Entidad organizadora: Departamento de Derecho de la Empresa; patrocinio del Departamento de
Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco.

33 Título del trabajo: Las empresas terminales de transporte
Nombre del congreso: Congreso Internacional de Transporte: Los retos del transporte en el siglo XXI
Ciudad de celebración: Castellón,
Fecha de celebración: 06/05/2004
Entidad organizadora: Centro de Derecho Internacional del Transporte de la Universidad Jaume I de
Castellón.

34 Título del trabajo: El futuro de la legislación marítima
Nombre del congreso: I Jornada de Derecho Marítimo Administrativo
Ciudad de celebración: Almería,
Fecha de celebración: 21/11/2003
Entidad organizadora: Universidad de Almería y Grupo de investigación de derecho administrativo de las
Universidades de Almería, Cádiz y Granada.

35 Título del trabajo: Transportes sucesivos con especial distinción de los servicios subcontratados (arts. 34 y
siguientes CMR)
Nombre del congreso: La Convención CMR: 50 años al servicio del transporte
Ciudad de celebración: Madrid,
Fecha de celebración: 23/06/2003
Entidad organizadora: Editorial Aranzadi.
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36 Título del trabajo: La misión del Reglamento de la Junta de accionistas en el Corporate Governance
Nombre del congreso: Segundo Congreso Argentino-Español de Derecho Mercantil “Las sociedades
comerciales, los administradores y los socios
Ciudad de celebración: Iguazú (Argentina),
Fecha de celebración: 12/06/2003
Entidad organizadora: Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas y la
Universidad de Valencia.

37 Título del trabajo: Legitimación pasiva en el CMR
Nombre del congreso: Jornadas sobre El transporte internacional de mercancías
Ciudad de celebración: Almería,
Fecha de celebración: 11/04/2002
Entidad organizadora: Área de Derecho Mercantil de la Universidad de Almería.

38 Título del trabajo: Cuestiones de legitimación activa y pasiva del porteador terrestre
Nombre del congreso: Jornada sobre problemas en la aplicación del CMR
Ciudad de celebración: Castellón,
Fecha de celebración: 29/03/2001
Entidad organizadora: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universitat Jaume I de
Castellón bajo el patrocinio de la Fundación Francisco Corell.

39 Título del trabajo: La delimitación del porteador en el transporte: el porteador contractual y el porteador
efectivo
Nombre del congreso: VIII Jornadas de Derecho Marítimo sobre La responsabilidad del porteador por
daños a las mercancías en el transporte actual
Ciudad de celebración: San Sebastián,
Fecha de celebración: 19/10/2000
Entidad organizadora: Facultad de Derecho de San Sebastián bajo el patrocinio del Departamento de
Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco

40 Título del trabajo: Die Richtlinie 93/13/EWG über mißbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen und
das spanische Recht (impartida en alemán)
Nombre del congreso: Seminiario internacional sobre derecho europeo de protección del consumidor
Ciudad de celebración: Burg-Rothenfels,
Fecha de celebración: 01/02/1994
Entidad organizadora: Universidad de Augsburgo

41 Título del trabajo: El transporte marítimo bajo conocimiento de embarque
Nombre del congreso: Jornadas sobre Transporte Marítimo Internacional
Ciudad de celebración: San Sebastián,
Fecha de celebración: 21/05/1993
Entidad organizadora: Facultad de Derecho de San Sebastián / Patrocinio: bajo el patrocinio del
Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco,
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Gestión de I+D+i y participación en comités científicos

Comités científicos, técnicos y/o asesores

1 Título del comité: Evaluador de Proyectos de Investigación del Ministerio de Economía durante los años
2014, 2016 y 2017
Fecha de inicio: 01/01/2014

2 Título del comité: Codirector ejecutivo de la Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo
y Multimodal (Editorial Marcial Pons)
Fecha de inicio: 01/01/2008

3 Título del comité: Colaborador permanente de la Revista de Derecho de la Competencia (Editorial La Ley);
dirección: Carmen Alonso Ledesma
Fecha de inicio: 01/01/2008

4 Título del comité: Miembro del Comité científico y de selección del II (2006), III (2008), IV (2010) y V
(2014) Congreso Internacional de Derecho del Transporte organizado por el CEDIT de la Universidad
Jaume I de Castellón.
Fecha de inicio: 01/01/2006

5 Título del comité: Colaborador permanente de la Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal (Editorial
La Ley). Dirección: Juana Pulgar Ezquerra
Fecha de inicio: 01/01/2004

Organización de actividades de I+D+i

1 Título de la actividad: Dirección del IV Foro de encuentro de Magistrados y Profesores de Derecho
Mercantil
Fecha de inicio-fin: 14/07/2011 - 15/07/2011

2 Título de la actividad: Dirección del IV Congreso Hispano-italiano de profesores de Derecho Mercantil
Fecha de inicio-fin: 09/09/2010 - 10/09/2010

3 Título de la actividad: Dirección de la Jornada sobre manifestaciones actuales de la liberalización del
transporte especialmente en el ámbito ferroviario y marítimo
Tipo de actividad: Actividad científica enmarcada dentro del proyecto de investigación del Ministerio de
Fomento dirigido por el Prof. Dr. Martínez Sanz bajo el título “Retos y límites de la liberalización en el sector
del transporte. Ayudas de Estado, seguridad, intermodalidad e incidencias de las nuevas tecnologías”
Entidad convocante: Facultad de Derecho de San Sebastián (Universidad del País Vasco)
Fecha de inicio: 05/10/2007
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Otros méritos

Estancias en centros de I+D+i públicos o privados

1 Entidad de realización: Università degli Studi de Firenze
Ciudad entidad realización: Florencia, Italia
Fecha de inicio-fin: 19/06/2010 - 22/07/2010
Objetivos de la estancia: Invitado/a
Tareas contrastables: Tutela: Niccolò Abriani

2 Entidad de realización: Universidad degli Studi de Trento
Ciudad entidad realización: Trento, Italia
Fecha de inicio-fin: 20/06/2007 - 21/07/2007
Objetivos de la estancia: Invitado/a
Tareas contrastables: Tutela: Silvio Busti.

3 Entidad de realización: Universidad de Mainz
Facultad, instituto, centro: Juristische Fakultät
Ciudad entidad realización: Mainz, Alemania
Fecha de inicio-fin: 01/07/2004 - 30/09/2004
Objetivos de la estancia: Invitado/a
Tareas contrastables: Tutela: Mathias Habersack

4 Entidad de realización: Universidad de Mainz
Ciudad entidad realización: Mainz, Alemania
Fecha de inicio-fin: 01/10/2002 - 30/11/2002
Objetivos de la estancia: Invitado/a
Tareas contrastables: Tutela: Mathias Habersack

5 Entidad de realización: Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela
Ciudad entidad realización: Santiago de Compostela, España
Fecha de inicio-fin: 01/10/1998 - 31/10/1998
Objetivos de la estancia: Invitado/a

6 Entidad de realización: Max-Planck-Institut für ausländisches ünd Internationales Patent-, Urheber- und
Wettbewerbsrecht
Ciudad entidad realización: Munich, Alemania
Fecha de inicio-fin: 01/07/1998 - 30/09/1998
Objetivos de la estancia: Invitado/a

7 Entidad de realización: Universidad de Augsburgo
Ciudad entidad realización: Augusburgo, Alemania
Fecha de inicio-fin: 01/10/1993 - 31/12/1993
Objetivos de la estancia: Doctorado/a
Tareas contrastables: Dirección: Jürgen Basedow
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8 Entidad de realización: Georg-August Universität
Ciudad entidad realización: Göttingen, Alemania
Fecha de inicio-fin: 01/10/1992 - 31/10/1992
Objetivos de la estancia: Doctorado/a

9 Entidad de realización: Universidad de Mainz
Ciudad entidad realización: Mainz, Alemania
Fecha de inicio-fin: 15/07/1991 - 30/09/1991
Objetivos de la estancia: Doctorado/a
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I. DATOS PERSONALES 

 

1. Apellidos y nombre: JUSTE MENCÍA, Javier 

 

 

 

  

4. Facultad actual: Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, Universidad de Castilla-La 

Mancha 

5. Departamento actual: Derecho público y de la empresa 

6. Categoría actual: Catedrático de Universidad de Derecho Mercantil (tiempo parcial) 

7. Otra actividad profesional actual. Abogado en ejercicio (ICAM), Consejero de 

Cuatrecasas, Madrid. 

 

II. TITULACIÓN ACADÉMICA 

 

1. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, 1989. 

Calificación: Sobresaliente Premio extraordinario de Licenciatura. Premio 

Extraordinario de Licenciatura de la Universidad Complutense en el Área de Ciencias 

Sociales 

 

2. Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, Real Colegio de España (tesis: La 

tutela delle minoranze qualificate nelle società per azioni, Dir. Renzo Costi). 

Calificación: 110 e lode (summa cum laude) Premio Leone Bolaffio de la Universidad 

de Bolonia 
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III. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS 

 

1. Becario de investigación FPI-MEC, Departamento de Derecho mercantil de la 

Universidad Complutense de Madrid (1-1-1990 a 30-9-1992) 

 

2. Profesor Titular Interino de Derecho Mercantil en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha (1-10-1992 a 18-12-1995) 

 

3. Profesor Titular de Universidad de Derecho Mercantil, en la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha (19-12-1995 hasta 

30-9-2001). Vicedecano de la Facultad desde 1-2-1996 hasta 30-9-2000 

 

4. Profesor Titular de Universidad de Derecho Mercantil, en la Facultad de Ciencias 

Sociales de Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha (desde el 1 de octubre de 2001 

hasta el 21 de enero de 2003) 

 

5. Catedrático de Universidad de Derecho Mercantil, en la Facultad de Ciencias 

Sociales de Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, desde el 22 de enero de 2003 

hasta el 30 de septiembre de 2003,  

 

6. Catedrático de Universidad de Derecho Mercantil, en la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de Toledo desde el 1 de octubre de 2003 hasta la actualidad. 

 

IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA 

 

1. Actividad docente ordinaria de Derecho mercantil en primer ciclo de Administración 

y Dirección de empresas, segundo y tercer ciclo de Derecho, desde 1992 hasta la 

actualidad. 

 

2. Profesor de Derecho mercantil en el Centro de Estudios Universitarios de Talavera de 

la Reina, UCLM, 1997-1999 

 

3. Profesor de Derecho Mercantil en el Centro de Estudios Jurídico Empresariales de 

Ciudad Real, UCLM, 2000-2001 
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V. ACTIVIDAD INVESTIGADORA. 

 

1. Reconocimiento de cuatro sexenios o tramos de investigación por la CNEAI (fecha 

de concesión del cuarto tramo, junio de 2016) 

 

VI. PUBLICACIONES (LIBROS). 

 

1. Los derechos de minoría en la sociedad anónima, Ed. Aranzadi, Pamplona, 1995, 

525 pags. 

 

2. Factor de comercio, gerente de empresa, director general. Aspectos jurídico-

mercantiles, Ed. Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 2002, 390 pags. 

 

 

VII. PUBLICACIONES (PARTICIPACIÓN EN LIBROS COLECTIVOS Y 

REVISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES) 

 

1. “El sistema de representación proporcional en el Consejo de Administración, según el 

RD 821/1991 de 17 de mayo”, en RDBB, 1991, n. 42, pags. 421-439. 

 

2. “La autonomía estatutaria y el cese repentino del Administrador único, en la SRL 

(Comentario a la RDGRN de 11 de junio de 1992)”, en RdS, n. 1, pags. 149-156. 

 

3. “La partecipazione della minoranza nella nomina degli amministratori di società per 

azioni”, en Giur. Comm., 1993, I, pags. 961-980 

 

4. “Italia: el Texto Único de las Leyes en materia bancaria y crediticia”, en RDBB, 

1994, n. 54, pags. 373-391 

 

5. “Tutela de la minoría”, en AAVV, La reforma del Derecho de sociedades de 

responsabilidad limitada,  RdS, Número extraordinario 1994, pags. 271-288. 

 

6. “Solicitud de convocatoria de la Junta Extraordinaria por accionistas que representen 

el cinco por ciento del capital social”, en RdS, 1995, pags. 31-71. 
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7. “Derechos de minoría”, en AAVV, Derecho de sociedades de responsabilidad 

limitada, Tomo I, Ed. McGraw-Hill, Madrid, 1996, pags. 703-731. 

 

8. “Comentario a las Disposiciones Adicionales Tercera y Cuarta”, en BERCOVITZ 

RODRÍGUEZ-CANO, R./LEGUINA VILLA, J., Comentarios a las leyes de 

ordenación del comercio minorista, Ed. Tecnos, Madrid, 1997, pags. 1.064-1.088. 

 

9. “Contratación a distancia y protección de los consumidores en el Derecho 

Comunitario Europeo”, en Estudios de Derecho Mercantil. Homenaje al Profesor 

Justino Duque Domínguez, Tomo II, pags. 1.011-1.034, Valladolid, 1998 (y en La Ley, 

diciembre de 1997) 

 

10. “Retribución de consejeros”, en ESTEBAN VELASCO, G. (Coord.), El gobierno de 

las sociedades cotizadas, Ed. Marcial Pons, 1999, pags. 495-536. 

 

11. “En torno a la aplicación del régimen de responsabilidad de los administradores al 

apoderado general de la sociedad”, en RdS, 2000, n. 14, pags. 441-457. 

 

12. “Limitaciones al poder de representación del factor en el giro o tráfico del 

establecimiento. Actuación del administrador societario en calidad de factor”, en 

Derecho de sociedades. Libro homenaje al Prof. Fernando Sánchez Calero, Ed. 

McGraw-Hill,  Madrid, 2002, pags. 1351-1382 

 

13. “Comentario al artículo 5.4.”, en DIEZ PICAZO, L./MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A. 

(Dirs.), Comentarios a la Ley de condiciones generales de la contratación, ed. Civitas, 

Madrid, 2002, pags. 336-360 

 

14. “La protección del consumidor en la contratación a distancia. En particular, los 

contratos celebrados por medios electrónicos”, en Derecho del consumo: acceso a la 

justicia; responsabilidad y garantía, Consejo General del Poder Judicial-Ministerio de 

Sanidad y consumo, Madrid, 2001, pags. 393-426 (Trabajo publicado con notas a pie de 

página en Cuadernos de Derecho Judicial, n. 37, pags. 393-437). 
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15. “Comentario a la STS de 29 de octubre de 2001”, en CCJC, n. 59, 2002, pags. 525-

541. 

 

16.Comentarios a las disposiciones: Adicionales 2 y 3 (pags. 2231-2238), Derogatoria 

única 1.2 y 3.1 (pags. 2257-2258) 3.10 (pags. 2265), Finales 2 (pags. 2271-2279), 17-18 

(pags 2357-2362), 20-21 (pags. 2367-2383), 23-29 (pags 2385-2397), en BERCOVITZ 

RODRIGUEZ-CANO, R. (Coord.), Comentarios a la Ley Concursal, Madrid, Tecnos, 

2004. 

 

17.”Adquisición de sociedades cotizadas” (en colaboración con VARELA VARAS, A.), 

en ALVAREZ ARJONA, J.M./CARRASCO PERERA, A., (Dirs.), Fusiones y 

adquisiciones de empresas¸  Ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2004, pags.  

 

18. “Ejercicio de la acción de responsabilidad por las deudas sociales contrario a la 

buena fe” (en colaboración con PUYOL MARTÍNEZ-FERRANDO, B.), en RdS, n. 23, 

2004, pags. 257-264. 

 

19. “Legitimación subsidiaria para el ejercicio de la accion social”, en ROJO, 

A./BELTRÁN, E. (Dirs.), La responsabilidad de los administradores, Valencia, Tirant-

Lo Blanch, 2005, pags. 115-154 (en la actualidad, en prensa la quinta edición) 

 

20. “Deberes de los administradores (Reforma de la LSA por la Ley de Transparencia)” 

(en colaboración con IGARTUA ARREGUI, F.), en RdS, n. 24, 2005, pags. 75-89. 

 

21. “La posición del equipo directivo en la estructura de gobierno de la sociedad 

cotizada: la responsabilidad de los consejeros ejecutivos y miembros de la alta 

dirección”, en AAVV, La sociedad cotizada, Cizur Menor (Navarra), Ed. Aranzadi 

2006, pags. 1029-1054 

 

22. “Los vehículos de inversión y sus sociedades gestoras”, en ALVAREZ ARJONA, 

J.M.,  Capital riesgo (private equity), aspectos regulatorios, mercantiles, financieros, 

fiscales, y laborales, Cizur Menor (Navarra) Ed. Aranzadi, 2006, pag. 99-126 

 



 7 

23. “La posición de los administradores de sociedades de capital designados por 

entidades de capital riesgo”, en ALVAREZ ARJONA, J.M.,  Capital riesgo (private 

equity), aspectos regulatorios, mercantiles, financieros, fiscales, y laborales, Cizur 

Menor (Navarra) Ed. Aranzadi, 2006 pag. 785-807 

 

24. “Facultad de cooptación del consejo de administración y derecho de representación 

proporcional de la minoría”, en RdS, n. 27, 2006, pags. 345-351. 

 

25: “Los administradores y sus deberes” (en colaboración con IGARTUA ARREGUI, 

F.) en AAVV, Régimen jurídico español de la sociedad cotizada, Ed. Comares, 

Granada, 2006,  pags. 127-152. 

 

26. Voz “Administrador persona jurídica”, en ALONSO LEDESMA (Dir.) Diccionario 

de Derecho de sociedades, Ed. Iustel, Madrid, 2006, pags. 141-144,  

 

27. Voz. “Cooptación”, en ALONSO LEDESMA (Dir.) Diccionario de Derecho de 

sociedades, Ed. Iustel, Madrid, 2006, pags. 394-395 

 

28. Voz “Derechos de minoría”, en ALONSO LEDESMA (Dir.) Diccionario de 

Derecho de sociedades, Ed. Iustel, Madrid, 2006, pags. 518-520 

 

29. Voz “Director general”, en ALONSO LEDESMA (Dir.) Diccionario de Derecho de 

sociedades, Ed. Iustel, Madrid, 2006, pags. 521-525 

 

30 Voz “Representación proporcional”, en ALONSO LEDESMA (Dir.) Diccionario de 

Derecho de sociedades, Ed. Iustel, Madrid, 2006, pags. 1006-1009 

 

31. “La persona jurídica como administradora de una sociedad de capitales: elección y 

aceptación del cargo”, en AAVV, Libro homenaje al prof. Rafael García Villaverde, 

Madrid, Ed, Marcial Pons, 2007, Tomo II, pags. 853-883 

 

32. “Obligaciones del órgano de administración de la sociedad afectada por una OPA” 

(en colaboración con RENTERÍA TAZO, A.), en Noticias de la Unión Europea, n. 285 

(monográfico La nueva regulación de las OPAs), octubre 2008, pags. 105-114. 
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33. “Pactos parasociales e impugnación de acuerdos sociales: el acceso de las minorías 

al consejo”, en AAVV, Anuario mercantil para abogados. 2009, Madrid, 2009, pags. 

415-438. 

34. “Fusiones especiales”, en AAVV, Modificaciones estructurales de las sociedades 

mercantiles, vol. I, Cizur Menor, 2009, pags. 767-803. 

 

35. “Transmisión mediante modificaciones estructurales de sociedades: fusión, escisión, 

cesión global de activos y pasivos”, en ALVAREZ ARJONA, J.M./CARRASCO 

PERERA, A., Adquisiciones de empresas, Cizur Menor, 2010, pags. 581-609. 

 

36. “Modificaciones estructurales”, en ALCALÁ DIAZ, M.A. (Coord.), Creación, 

gestión estratégica y administración de la PYME, Cizur Menor, 2010, pag. 499-530 

 

37. “OPAs voluntarias”, en JUSTE MENCÍA/RECALDE CASTELLS (Coords.), 

Derecho de OPAs, Valencia, 2010, pags. 317-346; también en Homenaje al Prof. 

Sánchez Andrés, 2011 

 

38. “Algunas cuestiones relativas al nombramiento de consejeros mediante el sistema de 

repesentación proporcional”, en DÍAZ MORENO/SOLER/JUSTE/ARRIBAS (Dirs.), II 

Foro de encuentro de Jueces y Profesores de Derecho Mercantil, Madrid, 2010, pag. 

11-30. 

 

39. “Aspectos jurídico-mercantiles de la empresa familiar” (en colaboración con 

QUIJANO GONZÁLEZ, J,) en CORONA, J. ED, Empresa familiar: aspectos jurídicos 

y económicos, Madrid, 2011, pag. 129-170. 

 

40. “Órgano de administración” en Cuaderno de Derecho para ingenieros, n. 10, 

Accionistas minoritarios, 2011, pag. 151-164 

 

41. “Sociedad anónima europea” en RdS, n 36, 2011, pag.  255-257. 
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42. “Comentario a los artículos 191 a 195 (Constitución de la Junta) y 198 a 201 

(mayorías)”, en ROJO/BELTRÁN, Comentario de la ley de sociedades de capital, 

Madrid, 2011, pags.  1356-1371 y 1387- 1402,  

 

43. “Apuntes de urgencia sobre la ley 1/2012, de simplificación de las obligaciones de 

información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital” (en 

colaboración con DIAZ MORENO, A.) en RdS, n. 39, 2012, pags. 199-228 

 

44. “El ámbito subjetivo de la calificación. Los apoderados”, en ROJO/CAMPUZANO, 

La calificación del concurso y la responsabilidad por insolvencia, Madrid, 2013, pags. 

387-415 

 

45. “La sociedad anónima en el Derecho español” (en colaboración con ESTEBAN 

VELASCO, G.), en CAGNASSO/PANZANI (Dirs.), Le nuove SPA. Profili 

compartistici, Bologna, 2013, pags. 503-540. 

 

46. “Reforma del régimen de fusiones y escisiones de sociedades”, en Cuadernos de 

Derecho para ingenieros, n. 19, Las reformas generales, Madrid, 2013, pags. 205-217. 

 

47. “Disolución por pérdidas graves durante el cumplimiento del convenio y 

responsabilidad de administradores sociales”, en Revista de Derecho Concursal y 

Paraconcursal, 2014, n. 21, pags. 17-26. 

 

48. “Comentario a los artículos 227 a 230 (Deberes de lealtad); 236 (Presupuetos y 

extensión de la responsabilidad, 239 (Legitimación subsidiaria de la minoría, en 

colaboración con MASSAGUER, J.), 245 (Organización y funcionamiento del consejo, 

en colaboración con DÍAZ MORENO, A.)  en JUSTE MENCÍA, J., (Coord.), 

Comentario de la reforma del régimen de las sociedades de capital en materia de 

gobierno corporativo (Sociedades no cotizadas), Cizur Menor, 2015, págs. 361-425, 

443-462; 464-476; 491-495 

 

49. “Retribución de consejeros ejecutivos”, (en colaboración con CAMPINS VARGAS, 

A.) en RdS,, n. 45, 2015, págs.. 491-500 
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50 “La retribución de los consejeros delegados o de los consejeros con funciones 

ejecutivas. El contrato entre el consejero ejecutivo y la sociedad (arts. 249.3 y 4 y 529 

octodecies LSC)”, (en colaboración con CAMPINS VARGAS, A. en AAVV, Junta 

General y Consejo de Administración en la sociedad cotizada”, Cizur Menor, 2016 pág. 

689 ss. 

 

51. “Acción social de responsabilidad contra los administradores: nuevos sujetos 

responsables”, en AAVV, Estudios sobre Derecho de sociedades. Liber amicorum 

Profesor Luis Fernández de la Gándara, Cizur Menor, 2016, pág. 433-449. 

 

52. “El deber de abstención del socio-administrador en la Junta general. Comentario a la 

STS de 2 de febrero de 2017”, en RdS, n. 49, 2017, págs. 213-226. 

 

53. “Algunas reflexiones sobre las instrucciones de la Junta en materia de gestión y la 

responsabilidad de los administradores”, en Estudios sobre órganos de las sociedades 

de capital. Liber amicorum Fernando Rodríguez Artigas y Gaudencio Esteban Velasco, 

Aranzadi, 2017, pág. 395-416. 

 

54. “La composición de la comisión de auditoría de entidades de interés público 

distintas a las sociedades cotizadas”, en AAVV, Derecho de las sociedades y de los 

mercados financieros. Libro homenaje a Carmen Alonso Ledesma, Madrid, 2018, pág. 

485-500. 

 

VIII. COORDINACIÓN DE OBRAS COLECTIVAS 

 

1. JUSTE MENCÍA/RECALDE CASTELLS (Coords.), Derecho de OPAs, Valencia, 

2010 

2. DIAZ MORENO/SOLER/JUSTE MENCÍA/ARRIBAS HERNÁNDEZ, II Foro de 

encuentro de Jueces y Profesores de Derecho Mercantil, Madrid, 2010. 

3. JUSTE MENCÍA/SOLER/EMPARANZA/ARRIBAS HERNÁNDEZ, Cuestiones 

actuales de Derecho de la Empresa. III Foro de encuentro de Jueces y Profesores de 

Derecho Mercantil, Cuenca, 2011. 
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4. JUSTE MENCÍA, J., (Coord.), Comentario de la reforma del régimen de las 

sociedades de capital en materia de gobierno corporativo (Sociedades no cotizadas), 

Cizur Menor, 2015. 

5. JUSTE/ESPÍN, (Coords.), Estudios sobre órganos de las sociedades de capital. Liber 

amicorum Fernando Rodríguez Artigas y Gaudencio Esteban Velasco, Aranzadi, 2017, 

pág. 395-416. 

 

 

IX. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

SUBVENCIONADOS 

 

1. Miembro del equipo investigador del Proyecto PB95-0257, DGICYT, “El gobierno 

de las sociedades de capital en la unión europea: estado de la cuestión, problemas y 

tendencias”, dirigido por G. Esteban Velasco 

 

2. Miembro del equipo investigador del Proyecto IFD97-0180-C03-01, FEDER, 

“Aspectos jurídicos del comercio exterior desde la perspectiva de la pequeña y mediana 

empresa”, dirigido por A. Sequeira Martín. 

 

3. Miembro del equipo investigador del Proyecto SEJ-200407004/JURI, “El gobierno 

de las sociedades cotizadas”, dirigido por A. Sequeira Martín, y Antonio Roncero 

Sánchez 

 

4. Investigador principal del proyecto DER 2008-0127, “Ofertas publicas de adquisicion 

de valores (opas): nuevos desarrollos en la práctica y el Derecho comunitario y 

nacional”  

 

5. Investigador del Proyecto "La reforma del Derecho de sociedades desde la 

perspectiva de la protección de los inversores y del mercado”, dirigido por María 

Ángeles Alcalá. (DER2014/56741-R (2015-2017)) 

 

X. BECAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
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1. Beca predoctoral de formación de personal investigador, Subprograma General, 

concedida por concurso por el Ministerio de Educación y Ciencia (1989-1992) 
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inicial: 237   página final: 276 
Editorial: Civitas- Thomson Reuters, 2010 
Lugar de publicación: Cizur Menor 
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con un acreedor”, RDM, 2018. Núm. 308, pág.: inicial 117 final 178, ISSN: 
02100797 

2. Autor: Martínez Flórez, Aurora/ Recalde Castells, Andrés 
Título: “La doctrina del Tribunal Supremo en relación con la cancelación registral 
de la sociedad de capital con pasivos insatisfechos”, Revista de derecho de 
sociedades, 2017, Núm. 50, págs. 273-293, ISSN 1134-7686 
 
3. Autores: Martínez Flórez, Aurora/Vaquerizo Alonso, Alberto 

Título: “El contrato de obra por empresa en el Anteproyecto de Código Mercantil”, RDM, 
2014. Núm. 293, pág.: inicial: 37 final: 81 
Editorial: Thomson Reuters 
Lugar de Publicación: Cizur Menor 
ISSN: 0210-0797 
 
4. Autores: Martínez Flórez, Aurora/Recalde Castells, Andrés 
Título: “Los efectos de la cancelación registral en relación con la extinción de las 
sociedades de capital”, RDM, 2013. Núm. 290 pág.: inicial: 171, página final: 212. 
Editorial: Editorial Civitas Thomson Reuters 
Lugar de Publicación: Cizur Menor 
ISSN: 02100797 
 
5. Autor: Martínez Flórez, Aurora 

Título: “Actuación del deudor en fase de ejecución del convenio y reintegración de la 
masa activa en la liquidación”, Teoría & Derecho: revista de pensamiento 
jurídico, 2012. Núm. 12, pág.: inicial: 42     final: 64 
Editorial: Tirant Lo Blanch 
Lugar de Publicación: Valencia. 
ISSN: 18883443 
 
6. Autor: Martínez Flórez, Aurora 
Título: “Los derechos individuales de los socios ante la modificación de los 
estatutos sociales en la sociedad limitada (segunda parte)”, Revista de Derecho 
de sociedades, 2010, Núm.  35, pág.: inicial 33    final 63 
Editorial:  Aranzadi Thomson Reuters 
Lugar de publicación: Cizur Menor 
ISNN:11347686 
 
7. Autor: Martínez Flórez, Aurora 
Título: “Los derechos individuales de los socios ante la modificación de los 
estatutos sociales en la sociedad limitada (primera parte)”, Revista de Derecho 
de sociedades, 2010, Núm. 34, pág.: inicial: 51     final: 101 
Editorial:  Aranzadi Thomson Reuters 
Lugar de publicación: Cizur Menor 
ISNN: 11347686 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1716
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1716
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/467028
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8. Autor: Martínez Flórez, Aurora 
Título: “Consideraciones en torno a la resolución de los contratos por 
incumplimiento en el concurso”, Anuario de Derecho Concursal, 2008, Núm. 13, 
pág.: inicial: 57 final: 114 
Editorial: Civitas Thomson Reuters 
Lugar de publicación: Cizur Menor 
ISNN: 1698997X 
 
9. Autor: Martínez Flórez, Aurora 
Título: “La conclusión del concurso por pago íntegro de los acreedores y la 
continuación de la sección de calificación que estuviera formada”, Anuario de 
Derecho Concursal,  2006, Núm. 8, pág.: inicial: 619 final: 626 
Editorial:  Civitas Thomson Reuters  
Lugar de publicación: Cizur Menor 
ISNN: 1698997X 
 
10. Autor: Martínez Flórez, Aurora 
Título: “La declaración de concurso y la capacidad de obrar del deudor”, Anuario 
de Derecho Concursal,  2005, Núm. 6, pág.: inicial: 65 final: 127 
Editorial: Civitas Thomson Reuters  
Lugar de publicación: Cizur Menor 
ISNN: 1698997X 
 
11. Autor: Martínez Flórez, Aurora 
Título: “Las técnicas para limitar el ejercicio de las facultades patrimoniales del 
concursado desde el Derecho Romano a la Codificación”, Anuario de Derecho 
Concursal,  2005, Núm. 4, pág.: inicial: 315 final: 344 
Editorial: Civitas Thomson Reuters  
Lugar de publicación: Cizur Menor 
ISNN: 1698997X 
 
12. Autor: Martínez Flórez, Aurora 
Título: “Los deberes de comparecencia, colaboración e información del 
concursado”, Anuario de Derecho concursal, 2004. Núm. 1, pág.: inicial: 191 
final: 213 
Editorial: Civitas Thomson Reuters  
Lugar de publicación: Cizur Menor 
ISNN: 1698997X 
 
13. Autor: Martínez Flórez, Aurora 
Título: “La intervención y la suspensión del concursado en el ejercicio de las 
facultades de administrar y de disponer de los bienes integrantes de la masa 
activa”, Revista del Poder Judicial, 2004, Número especial, Volumen: XVIII, pág.: 
inicial: 123    final: 205 
Editorial: Consejo General del Poder Judicial 
Lugar de publicación: Madrid 
ISNN: 11392819 
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14. Autor: Martínez Flórez, Aurora. 
Título: “Sobre los destinatarios de la prohibición de utilizar información 
privilegiada”, RDM, 2001, Núm: 240, pág.: inicial 495 final 541 
Editorial: Revista de Derecho Mercantil 
Lugar de publicación: Madrid 
ISNN 02100797 
 
15. Autor: Martínez Flórez, Aurora. 
Título: “Sobre La naturaleza y comienzo de la inhabilitación del quebrado en el 
ámbito procesal (Comentario a la Sentencia del Tribunal supremo de 26 de mayo 
de 19989”, Tribunales de Justicia: Revista española de derecho procesal, 1999, 
Núm 6, pág.: inicial 531 final 538 
Editorial: Tribunales de Justicia 
Lugar de publicación: Madrid 
ISNN 11392002 
 
16. Autor: Martínez Flórez, Aurora 
Título: “La declaración judicial de quiebra como causa de denuncia del contrato 
de agencia”, RDM, 1996, Núm: 222, pág.: inicial 1143. final 1199 
Editorial: Revista de Derecho Mercantil 
Lugar de publicación: Madrid 
ISNN: 02100797 
 
17. Autor: Martínez Flórez, Aurora 
Título: “En torno a la responsabilidad frente a los inversores de quien utiliza 
información privilegiada en los mercados de valores”, RDM, 1995, Núm: 217, 
pág.: inicial: 953 final 1006 
Editorial: Revista de Derecho Mercantil 
Lugar de publicación: Madrid 
ISNN: 02100797 
 
18. Autor: Martínez Flórez, Aurora 
Título: “La segunda ley alemana de promoción del mercado financiero”, Revista 
de Derecho de Sociedades, 1994, Núm: 3, pág.: inicial: 459 final: 475 
Editorial: Aranzadi 
Lugar de publicación: Pamplona 
ISNN: 11347686 
 
19. Autor: Martínez Flórez, Aurora 
Título: “El status quaestions sobre el insider trading en el Derecho federal de los 
Estados Unidos, RDM, 1991, Núm. 202, pág.: inicial 797 final 840 
Editorial: Revista de Derecho Mercantil 
Lugar de publicación: Madrid 
ISNN: 02100797 
 
20. Autor: Martínez Flórez, Aurora 
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Título: “Legitimación para el ejercicio de las acciones de reintegración de la 
masa. Contratos realizados por los órganos de la suspensión de pagos en la 
quiebra posterior”, RDM, 1987, Núm 185-186, pág: inicial: 431 final: 442 
Editorial: Revista de Derecho Mercantil 
Lugar de publicación: Madrid 
ISNN: 02100797 
 
 

D. RECENSIONES, NOTAS Y ENTRADAS EN BLOGS 
 
1. Autor: Martínez Flórez Aurora 
Título: “Sobre la pluralidad de acreedores como presupuesto del concurso de 
acreedores”, Blog Almacen de derecho | Oct 24, 2018, en 
https://almacendederecho.org/sobre-la-pluralidad-de-acreedores-como-
presupuesto-del-concurso-de-acreedores/ 
 
2. Autor: Martínez Flórez Aurora/Recalde Castells Andrés 
Título: “Eficacia de la cancelación registral de las sociedades de capital”, Blog 
HAY DERECHO, https://hayderecho.com/2017/07/20/eficacia-de-la-
cancelacion-registral-de-las-sociedades-de-capital/ 20 Julio 2017. 
 
3. Autor: Martínez Flórez Aurora/Recalde Castells Andrés 
Título: “De nuevo sobre los efectos de la cancelación registral respecto de la 
extinción de la sociedad”, Blog Almacén de Derecho 
http://almacendederecho.org/. 13 de noviembre de 2014. 

4. Autor: Martínez Flórez Aurora (en coautoría con Sáenz y Oleo), 
Título: “Recuerdo del Profesor Aníbal Sánchez Andrés”, en Revista de Derecho 
de Sociedades, 2006, Núm. 27, páginas: inicial 19 final 27 
Editorial: Aranzadi 
Lugar de Publicación: Cizur Menor. 
ISNN: 11347686 
 
5. Autor: Martínez Flórez, Aurora 
Título: Recensión a la Obra de COTTINO, Diritto commerciale I, 1, (3ª ed.), 
Padova 1993, en RDM 1993, Núm: 210 pág.: inicia: 1615 final1617 
Editorial: Revista de Derecho Mercantil 
Lugar de Publicación: Madrid 
ISNN: 02100797 
 
6. Autor: Martínez Flórez, Aurora 
Título: Recensión a la Obra de GARCIA-CRUCES GONZALEZ, El contrato de 
factoring. Madrid 1990, en RDM 1990, Número: 196-197, pág.: inicial 616 final 
622 
Editorial: Revista de Derecho Mercantil 
Lugar de Publicación: Madrid 
ISNN: 02100797 
 

https://almacendederecho.org/author/almacen-de-derecho/
http://almacendederecho.org/
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7. Autor: Martínez Flórez Aurora 
Título: Recensión a la Obra Anotaciones en cuenta de deuda del Estado, Centro 
de Formación del Banco de España, Madrid 1987 en Revista de Derecho 
Mercantil 1987, Núm.: 185-186, pág.: inicial 520 final 526 
Editorial: Revista de Derecho Mercantil 
Lugar de Publicación: Madrid 
ISNN: 02100797 
 
8. Autor: Martínez Flórez, Aurora 
Título: Recensión a la Obra de ROJO AJURIA, El leasing mobiliario, Madrid 
1987, en RDM 1987, Núm. 183-184, pág.: inicial 219 final: 224 
Editorial: Revista de Derecho Mercantil 
Lugar de Publicación: Madrid 
ISNN: 02100797 
 
9. Autor: Martínez Flórez, Aurora 
Título: Recensión a la Obra de BARO, El INREC en el devenir del derecho 
concursal comparado, Mendoza 1986, en RDM, 1986, Núm.: 181-182 
Editorial: Revista Derecho Mercantil 
Lugar de Publicación: Madrid 
ISNN: 02100797 
 

E. DIRECCIÓN, EDICIÓN Y COORDINACIÓN DE LIBROS  
 
1. Directores: Martínez Flórez A./Garcimartín Alférez, F.J. /Recalde Castells, A. 
(dirs.), La reforma del sistema de poscontratación en el mercado de valores, 
1074 páginas 
Editorial: Aranzadi 2017 
Lugar de Publicación: Cizur Menor 
ISBN: 978-84-9152-774-9 
 
2. Coordinadores: Sáenz García de Albizu, Juan C./Oleo Banet, F./Martínez 
Flórez, A. 
Título: Estudios de Derecho Mercantil. En memoria del Profesor Aníbal 
Sánchez Andrés, 1942 páginas 
Editorial: Civitas Thomson Reuters 2010 
Lugar de Publicación: Cizur Menor. 
ISBN: 9788447035441 
 
3. Editores: Sáenz García de Albizu, Juan C./Oleo Banet, F./Martínez Flórez, A. 
Título: Aníbal Sánchez Andrés. Estudios jurídicos sobre el mercado de valores, 
1664 páginas 
Editorial: Civitas Thomson Reuters 2008 
Lugar de Publicación: Cizur Menor 
ISBN: 9788447028917 
 
 
F. PARTICIPACIÓN EN MANUALES Y DOCUMENTOS DOCENTES 
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1. Autor: Oleo Banet, Fernando/Martínez Flórez, Aurora 

Título: Sistemas de contratación de instrumentos financieros en Rubio Torrano, E./ 
Sáenz García de Albizu, Juan C. (dir.) Lecciones de contratación civil y mercantil, 
pág.: inicial: 345   final: 395 
Editorial:  Aranzadi 2012 
Lugar de Publicación: Cizur Menor 
ISBN: 9788499030708 
 
2. Participación en la elaboración del Programa de Practicum Iuris. Documentos 
de trabajo. Facultad de Derecho. Supuesto: Concurso de Acreedores y 
contratos, en las ediciones de 2005, 2006 y 2007. 
 
3. Colaboración en el Curso de Derecho Mercantil, dirigido por R. Uría y A. 
Menéndez, Vol. II, 1ª ed., Madrid, 2001. 
 
 
G. RESEÑAS DOCTRINALES Y DE JURISPRUDENCIA 
 
1. Reseña de la jurisprudencia del Tribunal supremo en materia mercantil para 
la Revista de Derecho Privado en el período comprendido entre 1987 y 1995. 
 
2. Reseña bibliográfica de la Revista italiana Giurisprudenza Commerciale, 
Società e fallimento para la Revista de Derecho Mercantil en el período 
comprendido entre 1987 y 1989. 

 
H. DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

1. Título del Proyecto: “Financiación y reestructuración como soluciones 
preconcusales a las situaciones de crisis empresarial: su repercusión en el 
derecho concursal, societario y de la competencia”. 
Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de 
excelencia. Ref. DER2017-84263-P. 
Investigadores principales: Andrés Recalde Castells y Aurora Martínez Flórez 
Entidad Financiadora: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 
Número de investigadores participantes: 10 
Duración: 2 años 
Plazo de ejecución: desde 1/01/2018 hasta 31/12/2020. 
Cuantía: 38.000 euros  
 
2. Título del Proyecto: “Organización y reestructuración de grandes empresas. 
Consideración especial de las reformas del sistema financiero”. 
Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de 
excelencia. Ref. DER2014-52014-P 
Investigadores principales: Aurora Martínez Flórez y Mª Luisa Aparicio González. 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad.  
Número de investigadores participantes: 16 
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Duración 3 años.  
Plazo de ejecución: desde el 1/01/2015 a 31/12/2017 
Cuantía: 60.500 euros 
 

I. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

1. Proyecto Transnational Protocols: A Cooperative Tool For Managing Cross-

Border Insolvency. 

Proyecto financiado por el Programa General de Justicia de la Comisión 

Europea. Ref. 800803, call JUST-JCOO-AG-2017. 

Duración de 2 años (2018-2020) 

Universidades participantes: Universitá degli Studi di Roma La Sapienza (Italia) 

(coord.), Universidad Autónoma de Madrid (España), Universidad de Halle-

Wittenberg (Alemania) y la Universitá degli Studi di Verona (Italia). 

 

2. Título del Proyecto: "Las reestructuraciones empresariales. Una visión desde 

la perspectiva latinoamericana y del Derecho uniforme” 

Ref. CEAL-AL/2017-05  

Proyecto concedido en 10ª Convocatoria de Proyectos de cooperación 
interuniversitaria UAM-SANTANDER con América Latina 2017-2018. 
Directora: Nuria Bermejo Gutiérrez  
Importe del proyecto: 12.570 euros 
Carácter del proyecto: competitivo 
Concesión: 13 de junio de 2017 
Duración: 18 meses (hasta 30 de noviembre del 2018) 
 
3. Título del Proyecto: “Estructuración, financiación y control de las sociedades 
de capital (II)”    
Investigador Responsable Ricardo Alonso Soto  
Referencia: DER2011-25471 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Número de investigadores participantes: 10 
Duración: desde 2011 hasta 2014. 
 
4. Título del Proyecto: “Estructura, financiación y control de las sociedades de 
capital” 
Investigador Responsable: Ricardo Alonso Soto 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Secretaría de Estado de Investigación 
Referencia: der2008-04725 
Número de investigadores participantes: 10 
Duración: desde 2009 hasta 2011 
 
5. Título del Proyecto: “Derecho societario y reestructuración de empresas”.  
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Entidad Financiadora: Proyecto cofinanciado UAM-CM para la Creación o 
Consolidación de Grupos de Investigación de la Universidad Autónoma de 
Madrid 
Investigador Responsable: Alberto Vaquerizo Alonso 
Referencia: CCG08-UAM/HUM-4043 
Duración: desde 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2009 
 
6. Grupo Consolidado de Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, 
vinculado al Área de Derecho Mercantil.  
Referencia: CCG06-UAM/HUM-0295. 
Nombre del Grupo: "Regulación, Empresa y Mercado"  
Coordinador: Ricardo Alonso Soto. 
__________________ 
7. Título del Proyecto: “Crisis económica, concurso y reestructuración de 
empresas II” 
Entidad Financiadora: DGIMCYT. Ministerio de Educación y Ciencia 
Referencia: SEJ2005-07522 
Duración: desde 2005 hasta 2008 
Investigador responsable: Ricardo Alonso Soto 
Número de investigadores participantes: 11. 
 
8. Título del Proyecto: “Crisis económica, quiebra y reestructuración 
empresarial” 
Entidad Financiadora: DGIMCYT. Ministerio de Educación y Ciencia 
Referencia: BJU2002-01813 
Duración: desde 2002 hasta 2005  
Investigador responsable: Ricardo Alonso Soto 
Número de investigadores participantes: 11. 
 
9. Título del proyecto: “La ineficacia funcional de los actos y negocios jurídicos”. 
Entidad financiadora: DGICYT. Ministerio de Educación y Ciencia  
Duración, desde 1999 hasta 2002  
Investigador responsable: Francisco Javier Orduña Moreno. 
Número de investigadores participantes: 12 
 
10. Título del proyecto: “Derecho de la insolvencia y Derecho de sociedades: La 
función del derecho ante la crisis de la empresa (conservación versus liquidación 
e igualdad versus privilegio)” 
Entidad financiadora: DGICYT. Ministerio de Educación y Ciencia 
Referencia: PB95-0187 
Duración, desde 1996 hasta 1999 
Investigador responsable: Juan L. Iglesias Prada 
Número de investigadores participantes: 11. 
 
11. Título del proyecto: El derecho de la crisis de la empresa (perspectivas de 
reforma del derecho concursal).   
Entidad financiadora: DGICYT. Ministerio de Educación y Ciencia  
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Duración. desde 1992 hasta 1995  
Investigador responsable: Emilio Beltrán 
Número de investigadores participantes: 11 
 
12. Título del proyecto: La sociedad anónima abierta o bursátil: incidencia de la 
normativa del mercado de valores sobre el régimen de la sociedad anónima.  
Entidad financiadora: DGICYT. Ministerio de Educación y Ciencia 
Referencia: PB-91-0012 
Duración, desde 1992 hasta 1994 
Investigador responsable: Javier García de Enterría  
Número de investigadores participantes: 8.  
 
 
J. CONTRIBUCIONES A CONGRESOS CIENTÍFICOS 
 

1.  PONENCIAS PRESENTADAS 

 

1. Título: “Los acuerdos de refinanciación de grupo. La consolidación”   

Tipo de participación: Ponencia  

Congreso internacional sobre reestructuración de sociedades de capital en crisis. 
Perspectivas europea y latinoamericana. 

Organización: UAM y CECA  

Celebrado en Madrid 5 y 6 de noviembre de 2018. 
 
2. Título: “La consolidación sustancial de masas” 
Jornada Iberoamericana de Derecho concursal: Reestructuración de empresas 
en crisis en Europa y Latinoamérica 
Organización: UAM, Cámara de Sociedades Anónimas e Instituto Argentino de 
Derecho Comercial. 
Celebrado en Buenos Aires 7 de junio de 2018 
 
3. Título: “Las sociedades insolventes con un solo acreedor. La extinción de la 
persona jurídica cuyo concurso termina por liquidación o insuficiencia de masa” 
Tipo de participación: Ponente invitada 
VI Foro Aranzadi Concursal. Pamplona 2017-2018 
Celebrado en Pamplona 23 de noviembre de 2017  

 

4. Título: “Liquidación societaria o concursal de las sociedades sin activos: 
especial referencia a las sociedades con un solo acreedor” 

Tipo de participación: Ponente invitada 

Congreso internacional concurso y de Derecho de sociedades 

Organización: Universidad de Sevilla y Universidad de Huelva. Departamentos 
de Derecho Mercantil 

Celebrado en Sevilla 16 y 17 de noviembre de 2017 
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5. Título: “Los efectos de la declaración de concurso sobre el deudor”.  
IX Congreso Español de Derecho de la Insolvencia (CEDIN IX) 
Fechas: 15, 16 y 17 de junio de 2017. 
Celebrado en La Granja de San Ildefonso. Segovia 15,16 y 17 de junio de 2017 

 

6. Título: “Extinción y cancelación de la sociedad" 

Tipo de participación: Ponente invitada 

Congreso de Derecho de sociedades 

Organización: Universidad de Málaga. Departamento de Derecho Mercantil 

Celebrado en Málaga, 26 y 27 de mayo de 2017 

 

7. Título: "El incumplimiento y el concurso en el ámbito de la Entidad de 
Contrapartida Central" 
Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: La reforma del sistema de poscontratación en los mercados de 
valores 

Organización: Universidad Autónoma de Madrid y Bolsas y Mercados 
Españoles 

Celebrado en Madrid, 26 y 27 de mayo de 2016 

 

8. Título: "La extinción de las sociedades de capital a causa de la conclusión 
del concurso" 

Tipo de participación: Ponente invitada 

I e-Congreso Internacional de Derecho de la Insolvencia (I e-CIDI),  

Organización: Universidad de Siena y UAM  

Celebrado On line, los días 7 a 11 de marzo de 2016 

 

9. Título: "Algunos problemas de la extinción de las sociedades de capital a 
causa de la conclusión del concurso" 
Tipo de participación: Ponente invitada 
 VI Mesa Redonda sobre "Cuestiones de Actualidad en Derecho concursal" 
Organización: Instituto de Estudios Cajasol.  
Celebrado en Sevilla, 12 de mayo de 2015 

 

10. Título: “Contrato de obra por empresa” 
Tipo de participación: Ponente invitada 
Congreso: Las claves del nuevo Código mercantil 
Organización: Thomson Reuters Aranzadi 
Celebrado en Madrid, 25 de junio de 2014 

11. Título: “La extinción de las sociedades de capital y la eficacia de la 
cancelación registral” 
Tipo de participación: Ponente invitada 
VII Foro de Encuentro de Jueces y Profesores de Derecho Mercantil 
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Organización: Universidad de Alicante 
Celebrado en Alicante, 12 de junio de 2014 

12. Título: “La insuficiencia de la masa activa para pagar las deudas de la masa 
en la fase de liquidación” 
Tipo de participación: Ponente invitada 
VI Congreso Español de Derecho de la Insolvencia. In memorian profesor Emilio 
Beltrán 
Organización: Thomson Reuters, AEDIN y Universidad San Pablo CEU. 
Celebrado en Valladolid, 7 de marzo de 2014 
 
13. Título: “La eficacia de la cancelación registral en relación con la extinción de 
la sociedad” 
Tipo de participación: Comunicación 
VII Congreso internacional de derecho mercantil. VII Incontro Italia-Spagna 
Organización: Grupo de Investigación Commenda de la Universitat de València 
Celebrado en Madrid, 25 de octubre de 2013 
 
14. Título: “La acción rescisoria en caso de incumplimiento del convenio” 
Tipo de participación: Ponencia  
IV Congreso Español de Derecho de la Insolvencia 
Organización: Editorial Thomson Reuters Aranzadi, Universidad San Pablo, 
Asociación Española del Derecho de la insolvencia 
Celebrado en Antequera, 19 a 21 de abril de 2012 
 
15. Título: “La sanción de los administradores y liquidadores societarios por no 
convocar a la administración concursal a la junta general” 
Tipo de participación: Ponencia  
VI Seminario de Derecho Concursal. Insolvencia y responsabilidad 
Organización: Grupo de Investigación S-71 de la Universidad de Zaragoza 

Celebrado en Zaragoza, 11 de noviembre de 2011 

 
16. Título: “Algunas consideraciones sobre la incidencia del concurso en el 
funcionamiento de los órganos de la persona jurídica” 
Tipo de participación: Ponencia  
III Congreso Español de Derecho de la Insolvencia 
Organización: Editorial Thomson Reuters Aranzadi y la Asociación Española 

del Derecho de la Insolvencia 

Celebrado en Zaragoza, 5 y 6 de mayo de 2011 

17. Título: “El concurso y los contratos pendientes” 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: Aplicación de la Ley Concursal 

Organización: Tirant Formación, Colegio de Registradores y Consejo Superior 

de Colegios de Titulados Mercantiles y Empresariales 

Celebrado en la Real Academia de Jurisprudencia y legislación de Madrid, 17 

de noviembre de 2009 
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18. Título: “Los contratos pendientes” 
Tipo de participación: Ponencia 
V Jornadas sobre la Insolvencia. Los problemas de aplicación de la Ley 
Concursal 
Organización: Thomson (Aranzadi Formación), Universidad San Pablo-CEU y 
Alvargonzález 
Celebrado en la Universidad San Pablo CEU. Madrid, 5y 6 de marzo de 2009 
 

19. Título: “La resolución de los contratos en el concurso”  

Tipo de participación: Ponencia 

Seminario sobre los problemas de la Ley Concursal 

Organización: Thomson (Aranzadi Formación), Universidad San Pablo-CEU y 

Alvargonzález 

Celebrado en la Universidad San Pablo-CEU Madrid, 26 y 27 de abril de 2007 

 

20.  Título: “Los contratos en el concurso”  

Tipo de participación: Ponencia 

Seminario sobre la Ley Concursal 

Organización: Universidad de Alcalá de Henares (Facultad de Derecho) 

Celebrado en Alcalá de Henares, 21 de mayo de 2007 

21. Título: “Los efectos del concurso sobre el deudor”  
Tipo de participación: Ponencia 
II Jornadas sobre la Insolvencia 
Organización: Universidad San Pablo-CEU 
Celebrado en Madrid, 21 a 23 de octubre de 2003 
 
22. Título: “Efectos del concurso” 
Tipo de participación: Ponencia 
Congreso: La reforma del Derecho concursal 
Organización: Universidad San Pablo-CEU 
Celebrado en La Granja de San Ildefonso. Segovia, 23 a 25 de julio de 2002 
 
23. Título: “Situación concursal y vigencia de los contratos suscritos por el 
concursado”  
Tipo de participación: Ponencia 

Jornadas sobre la Nueva Ley Concursal 

Organización: PricewaterhouseCoopers y Asociación para el Progreso de la 
Dirección 
Celebrado en Madrid, 21 de marzo de 2002 

 

2. MODERACIÓN DE MESAS REDONDAS EN JORNADAS Y CONGRESOS 
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1. Jornadas del Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 

de Madrid: “Tiempos de reformas. Un nuevo impulso a la modernización del 

Estado”.  

Mesa: Reforma de los mercados financieros 

Lugar de celebración: Madrid (UAM) 

Fecha: 22 y 23 de Noviembre de 2018 

 

2. Jornada “Retos del mercado financiero” 

Mesa: La nueva intermediación financiera  

Lugar de celebración: Madrid (Colegio Notarial) 

Fecha: 12 de junio de 2018 

 

3. Jornadas “Nuevos retos del gobierno corporativo de las sociedades de 

capital” 

Mesa: El rol de la junta general y los derechos del socio 

Lugar de celebración: Madrid (Colegio Notarial) 

Fecha: 3 y 4 de marzo de 2015 

 

4. VIII Congreso español de derecho de la insolvencia  

Mesa: La prohibición legal de iniciar o continuar ejecuciones 

Lugar de celebración: Pamplona  

Fecha: 5, 6 y 7 de mayo de 2016 

 

5. Congreso Internacional “Crisis y Reforma del Sistema del Sistema 

Financiero” 

Mesa: Crisis bancaria e intereses públicos: el carácter sistémico de las crisis 

bancarias (too big to fail), ayudas públicas y riesgo soberano” 

Entidad organizadora: Universidad Autónoma de Madrid 

Lugar de celebración: La Corrala (Madrid) 

Fecha: 3 y 4 de octubre de 2013 

 

6. Congreso: AEDE MADRID I Annual Conference 
Tipo de participación: Chair del Panel 1 sobre "Derecho de la Competencia" 
Entidad organizadora: Spanish Association of Law and Economics y 

Universidad Autónoma de Madrid 

Lugar de celebración: Madrid 

Fecha: 1 y 2 de julio de 2010  

 

3. PARTICIPACIÓN EN COMITÉS CIENTÍFICOS DE CONGRESOS 
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1. Miembro del Comité Científico del I e-Congreso Internacional de Derecho de 

la Insolvencia (e-CIDI) celebrado de forma virtual los días 7 y 16 de marzo de 

2016 

 

K. CONGRESOS Y SEMINARIOS DIRIGIDOS 

 

1. CONGRESOS 

 

1. Codirección (con Andrés Recalde y Nuria Bermejo) del Congreso Internacional sobre 

“Reestructuración de sociedades de capital en crisis. Perspectivas europea y 

latinoamericana”, celebrado los días 5 y 6 de noviembre en Madrid (sede de 

Ceca, C/ Caballero de Gracia). 

 

2. Codirección (con Andrés Recalde y Francisco Garcimartín) del Congreso “La reforma 

del sistema de poscontratación en los mercados de valores”, celebrado los días 

25 y 26 de mayo de 2016 en la Bolsa de Madrid. 

2. SEMINARIOS  

 

I. Codirección (con Andrés Recalde y Francisco Garcimartín) del seminario sobre 

“La reforma del sistema de postcontratación en el mercado de valores” con las 

siguientes sesiones: 

 

1ª. Ponente: Aurora Martínez Flórez 
Título de la ponencia: “Los ejes fundamentales del nuevo sistema de 
poscontratación”.  
Lugar de celebración: Facultad de Derecho de la UAM 
Participantes: Profesores de las Universidades Autónoma de Madrid, 
Complutense de Madrid, Rey Juan Carlos y Huelva y expertos del tema objeto 
del Seminario. 
Fecha: el 8 de julio de 2015 
 
2ª. Ponentes: Arantzazu Ullivarri y Delfina Vázquez 
Título de la ponencia: “Los principales cambios operativos y técnicos motivados 
por las reformas recientes y las que están en curso”.  
Lugar de celebración: Facultad de Derecho de la UAM 
Participantes: Profesores de las Universidades Autónoma de Madrid, 
Complutense de Madrid, Rey Juan Carlos, Huelva, Girona, Pública de Navarra, 
así como expertos del Tesoro Público, del FROB y profesionales de varios 
despachos de abogados. 
 
3ª. Ponentes: Pilar Wassmann y María Calvo 
Título de la ponencia: “La introducción de la Entidad de Contrapartida Central 
para la renta variable”. 
Lugar de celebración: Facultad de Derecho de la UAM. 
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Participantes: Profesores y expertos del tema objeto del Seminario  
Fecha: 25 de noviembre de 2015 
 
4ª. Ponente: José Luis Rebollo Palomero. 
Título de la ponencia: Valoración de la reforma desde el punto de vista de los 
Securities Services 
Lugar de celebración: Facultad de Derecho de la UAM 
Participantes: Profesores y expertos del tema objeto del Seminario. 
Fecha: 10 de febrero de 2016 
 
5ª. Ponente: Íñigo de la Lastra. 
Título de la ponencia: “Principales aspectos funcionales incluidos en la Reforma 
de la poscontratación española y su relación con la normativa y los proyectos 
integradores europeos” 
Lugar de celebración: Facultad de Derecho de la UAM 
Participantes: Profesores y expertos del tema objeto del Seminario  
Fecha: 6 de abril de 2016 
 
6ª. Ponentes: Curra Munera y Eva Recamán 
Título: Aspectos jurídicos de los sistemas de compensación. Curra Munuera 
Título: Aspectos jurídicos de los sistemas de novación: Eva Recamán 
Lugar de celebración: Facultad de Derecho de la UAM 
Participantes: Profesores y expertos del tema objeto del Seminario 
Fecha: 28 de abril de 2016 
 
7ª. Ponentes: Blanca Bago Oria, Aurora Martínez Flórez y Javier Arias Varona 
Título: “El sistema de cuentas en la Entidad de Contrapartida Central”. Blanca 
Bago 
Título: “El llamado derecho absoluto de separación en el ámbito de la Entidad de 
Contrapartida Central”. Aurora Martínez Flórez  
Título: “El derecho de separación en el ámbito de la Entidad de Contrapartida 
Central”. Javier Arias Varona 
Lugar de celebración: Facultad de Derecho de la UAM 
Participantes: Profesores y expertos del tema objeto del Seminario 
Fecha: 5 de septiembre de 2016  
 
8ª. Ponentes: Rosario Leñero y María Mercè Darnaculleta  
Título: “Las fuentes del Derecho en el sistema de la poscontratación de valores: 
internacionalización y autorregulación regulada”. 
Lugar de celebración: Facultad de Derecho de la UAM 
Participantes: Profesores y expertos del tema objeto del Seminario 
Fecha: 14 de septiembre de 2016  
 
9ª. Ponentes: Nuria Bermejo, Francisco Garcimartín y Sara Sánchez 
Título: “El Depositario Central de Valores: funciones y riesgos”. Nuria Bermejo 
Título: “Custodia internacional de valores”. Francisco Garcimartín y Sara 
Sánchez 
Lugar de celebración: Facultad de Derecho de la UAM 



                                          Aurora Martínez Flórez 

 

28 

 

Participantes: Profesores y expertos del tema objeto del Seminario 
Fecha: 28 de octubre de 2016 
  
10ª. Ponente: Fernando Marín de la Bárcena 
Título: “Eventos corporativos”. 
Lugar de celebración: Facultad de Derecho de la UAM 
Participantes: Profesores y expertos del tema objeto del Seminario 
Fecha: 25 de noviembre de 2016 
 
11ª. Ponentes: Guillermo Caballero, Ignacio Tirado y David Ramos 
Título: “Reforma a la postcontratación de valores: ¿continuidad o quiebre en el 
régimen de liquidación y registro de valores anotados?”. Guillermo Caballero 
Título: “El modelo opcional de liquidación por intermediario financiero”. Ignacio 
Tirado y David Ramos 
Lugar de celebración: Facultad de Derecho de la UAM 
Fecha: 15 de diciembre de 2016  
 
L. CONTRIBUCIONES A SEMINARIOS CIENTÍFICOS: 

 

1. Ponente en el Seminario “La reforma del sistema de postcontratación en el 
mercado de valores”, celebrado en la Facultad de Derecho de la UAM el 5 de 
septiembre de 2016 
Título de la ponencia: Título: “El llamado derecho absoluto de separación en el 
ámbito de la Entidad de Contrapartida Central” 
 
2. Ponente en el Seminario “La reforma del sistema de postcontratación en el 
mercado de valores” celebrado en la Facultad de Derecho de la UAM el 8 de julio 
de 2015 
Título de la ponencia: “Los ejes fundamentales del nuevo sistema de 
poscontratación” 
 
3.  Ponente en el Seminario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 
el 12 de marzo de 2013 
Ponencia: Extinción de la persona jurídica y concurso de acreedores” 
 
4. Ponente en el Seminario de Derecho Mercantil de la Universidad de San 
Sebastián el 6 de junio de 2008 
Ponencia: “La resolución de los contratos por incumplimiento en el caso de 
concurso de una de las partes”  
 
5. Ponente en el Seminario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 
el 28 de enero de 1997 
Título de la Ponencia: “Las cláusulas resolutorias por declaración de concurso 
(ipso facto clauses). 
 
6. Ponente en el Seminario de Derecho Mercantil de la Universidad de Cantabria 
el 21 de enero de 1992 
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Título de la Ponencia: La posición jurídica del deudor en la quiebra”. 

 

M. COORDINACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Coordinadora del Grupo de Investigación de la UAM titulado Regulación, 
empresa y mercado, que se encuentra en trámite de registro en estos momentos 
(habiendo sido presentada la solicitud el 21 de diciembre de 2017), en el que 
participan profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Universidad 
de Alcalá de Henares y Universidad de Huelva. 

 

N. DIRECCIÓN DE TESIS Y TESINAS  

1. TESIS 

1. Delia Nogales Uzabal 
Tema: “Regulación bancaria y gobierno corporativo de las entidades de crédito”. 
Centro: UAM 
 En proceso de elaboración 
 
2. José Luis Rodríguez Ontiveros 
Tema: “La revelación de información societaria en el contexto de las 
operaciones de fusiones y adquisiciones de empresas” 
Centro: UAM 
En proceso de elaboración 

 
2. TESINAS  

1. Autor: Belén García-Ajofrín García-Largo 
Título: Efectos del concurso del arrendatario financiero sobre el contrato de 
leasing 
Universidad San Pablo CEU 
Fecha de lectura: 26 de septiembre de 2012 
 
2. Autor: Diego Santos Baudín 
Título: Insuficiencia de masa activa en el procedimiento concursal 
Universidad San Pablo CEU 
Fecha de lectura: 26 de septiembre de 2012 
 
3. Autor: Miguel Ángel de Mena Molinos 
Título: La insuficiencia de masa activa en el momento de la declaración de 
concurso de acreedores 
Universidad Autónoma de Madrid 
Fecha de lectura: 1 de marzo de 2012 
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4. Autor: Miguel Fernando Trejo Huerta 
Título: La participación de los trabajadores en el capital de las sociedades 
anónimas y las vías para su consecución 
Universidad Autónoma de Madrid 
Fecha de lectura: 29 de septiembre de 2011 
 
5. Autor: Miguel Cintas Madrid 
Título: El contrato de leasing en el concurso del arrendatario financiero 
Universidad Autónoma de Madrid 
Fecha de lectura: 19 de septiembre de 2011 
 
6. Autor: César Ayala Canales 
Título: Las modificaciones de capital por la sociedad concursada 
Universidad San Pablo-CEU 
Fecha de lectura: 12 de septiembre de 2011 
 
7. Autor: Gonzalo Severín Fuster 
Título: La facultad de anticipar el cumplimiento por insolvencia del artículo 1129 
del Código civil y el concurso de acreedores 
Universidad Autónoma de Madrid 
Fecha de lectura: 12 de noviembre de 2010 
 
O. TUTELA DE TESIS  

De Juan José González Antequera, titulada “Los acuerdos preconcursales en el 
Derecho inglés y en el español”, presentada en septiembre de 2018.  

 
P. MIEMBRO DE TRIBUNALES ENCARGADOS DE JUZGAR TESIS 

DOCTORALES 

  

1. Tesis: “Los concursos conexos” 

Doctoranda: Marta Flores Segura 

Nombramiento: Universidad Autónoma de Madrid. Fecha: 17 de diciembre de 

2013 

 

2. Tesis: “Los contratos en el concurso” 

Doctoranda: María Luisa Sánchez Paredes 

Nombramiento: Universidad San Pablo-CEU. Fecha: 6 de febrero de 2013 

 

3. Tesis: “La prohibición de la utilización indebida de información privilegiada en 

los mercados de valores” 

Doctoranda: Esther Hernández Saiz 

Nombramiento: Universidad de Zaragoza. Fecha: 13 de septiembre de 2005 
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4. Tesis: “El derecho de separación en la quiebra” 

Doctorando: Javier Arias Varona 

Nombramiento: Universidad Complutense. 20 de junio de 2000 

 
 
Q. ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS UNIVERSITARIOS 

EXTRANJEROS 

 

1. Centro: Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Institut für 
Arbeits-, Wirtschafts- und Zivilrecht.  
País: Alemania. Fecha: mayo a julio de 1991. Duración: 13 semanas. 
Tema de investigación: El uso de información privilegiada en los mercados de 
valores. 
 
2. Centro: La Sapienza Università di Roma. Dipartimento di Diritto ed Economia 
delle Attività produttive. 
País: Italia. Fecha: junio y julio de 2012. Duración: 6 semanas 
Tema de investigación: Los derechos de los socios de las sociedades de capital. 
 

 

R. SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS 

4º  Fecha: 31/12/2014 

3º. Fecha: 31/12/2008 

2º. Fecha: 31/12/2002 

1º. Fecha: 31/12/1995 
 

S. BECAS Y PREMIOS RECIBIDOS 

1. Beca concedida por el Gobierno alemán a "Jóvenes Científicos" para realizar 
una estancia de investigación en la Universidad de Frankfurt a. m. (Alemania) 
bajo la dirección del Prof. Dr. F. Kübler en 1991. 
 
2. Beca concedida por el Servicio Alemán de Intercambio Académico para cursar 
estudios en el Goethe-Institut en Murnau (Alemania) en 1988. 
 
3. Beca de Investigación concedida por el Ministerio de Educación y Ciencia 
español desde 1 de enero de 1987 hasta 31 de diciembre de 1988. 
 
4. Premio a la Tesis Doctoral por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid. Fecha de concesión: 7 de mayo de 1992. 
 

VI. ACTIVIDAD DOCENTE 
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A. DOCENCIA EN LICENCIATURAS Y GRADOS EN LA UAM 

Docencia regular e ininterrumpida en las asignaturas de Derecho Mercantil en 
las Licenciaturas de Derecho, Administración y Dirección de empresas, Doble 
Licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y Doble 
Licenciatura en Derecho y Ciencia Política.  

Docencia regular e ininterrumpida en las asignaturas de Derecho Mercantil en el 
Grado en Derecho y en el Grado en Derecho y Administración y Dirección de 
Empresas.  

 
 B. DIRECCIÓN DE TFGS 

1. Curso 2018-2019 
Línea de investigación: Tendencias actuales del Derecho de la Insolvencia 
En proceso de elaboración 
Estudiantes: 
Alejandro Calvo García 
Guillermo López Hermoso Lázaro 
Ana García-Cruces Llorente 
Sandra Maroto Antoranz 
Beatriz Castilla Pérez-Olleros 
 
2. Curso 2017-2018 
Estudiante: Marta Muñoz Gutiérrez 
Título TFG: La capitalización de deuda en el marco de los acuerdos de 
refinanciación como mecanismo de saneamiento empresarial 
Estudiante: Miguel Maldonado Puig 
Título TFG: El interés social en situaciones de probabilidad de insolvencia 
Estudiante: Guillermo Castro Carrasco 
Título TFG: El acreedor financiero en los acuerdos de refinanciación 
Estudiante: Lucía Andrea Signes de Mesa 
Título TFG: La tutela del acreedor disidente frente a los acuerdos de 
refinanciación homologados y los acuerdos extrajudiciales de pagos 
Estudiante: Manuel Herrero Rodríguez 
Título TFG: Extensión de los acuerdos de refinanciación y de los acuerdos 
extrajudiciales de pagos a los acreedores disidentes 
Estudiante: Roberto José Fernández Bugna 
Título TFG: El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho 
 
3. Curso 2016-2017 
Estudiante: Daniel Ruiz Sanz 
Título TFG: El régimen de segunda oportunidad en el Derecho español y en la 
propuesta de la directiva europea 
Estudiante: Sonia Hervás Rodríguez 
Título TFG: Los acuerdos extrajudiciales de pagos: presupuestos y efectos de la 
iniciación del procedimiento 
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4. Curso 2015-2016 
Estudiante: Adrián Crespo Tejero 
Título TFG: El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho del deudor 
persona física 
Estudiante: Lucía Sánchez Boluda 
Título: El concepto del perjuicio como presupuesto de la acción rescisoria 
concursal 
 
5. Curso 2013-2014 
Estudiante: Mónica Orduña Navarro 
Título TFG: El acuerdo extrajudicial de pagos: concepto y presupuestos 
Estudiante: Mia Milojica 
Título TFG: Los acuerdos de refinanciación homologados 
 
 
C. DOCENCIA EN POSGRADO EN LA UAM 

Docencia regular en los programas de doctorado y másteres oficiales impartidos por el 
Área de conocimiento de Derecho Mercantil de la UAM, varios de ellos con 
Mención de calidad del Ministerio de Educación y Ciencia. 

 
D. QUINQUENIOS DE DOCENCIA RECONOCIDOS 

6º. Fecha: 31/12/2016 
5º. Fecha: 31/12/2011 
4º. Fecha: 31/12/2006 
3º. Fecha: 31/12/2001 
2º. Fecha: 31/12/1996 
1º. Fecha: 31/12/1991 
 
 

E. PARTICIPACIÓN COMO PROFESORA O PONENTE EN MÁSTERES, 

CURSOS DE DOCTORADO, CURSOS DE POSTGRADO Y CURSOS DE 

ESPECIALIZACIÓN EN OTRAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES 

1. Profesora en el II Máster en Derecho de Sociedades. Título Propio de la 

Universidad de las Islas Baleares en el curso 2015/2016. 

2. Profesora en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de 
Madrid desde el curso 2010/2011 hasta el curso 2016/2017. 

 
3. Profesora en el Máster en Derecho de la Insolvencia de la Universidad San Pablo 

CEU desde el curso 2009/2010. 
 

4. Profesora en los Cursos de Doctorado de Derecho concursal organizados por 
la Universidad San Pablo-CEU, dirigidos por el Prof. Dr. Emilio Beltrán (cursos 
2004/2005; 2005/2006, 2006/2007 y 2007/2008), con Mención de Calidad del 
Ministerio de Educación y Ciencia. 
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5. Profesora en el VIII Curso Especial de Derecho Concursal organizado por el 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (octubre de 2007) 
 
6. Profesora en el VII Curso Especial de Derecho concursal organizado por el 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (de 5 de octubre de al 21 de diciembre 
de 2006). 
 
7. Profesora en el V Curso Especial de Derecho concursal organizado por el 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (de 29 de marzo al 9 de junio de 2005). 
 
8. Profesora en el VI Curso Especial de Derecho concursal organizado por el 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (de 20 de septiembre al 29 de noviembre 
de 2005). 
 

9. Ponente en el Curso Superior de Derecho Concursal de la Universidad Nacional de 
Educación a   Distancia (2004).  
 
10. Profesora en el III Curso Especial en Derecho Concursal organizado por el 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (13 de abril a 17 de junio de 2004). 
 
11. Profesora en el IV Curso Especial en Derecho Concursal organizado por el 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (5 de octubre a 16 de diciembre de 2004).  
 
12. Profesora en la II Diplomatura de Derecho Concursal organizada por el Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid (22 de abril al 15 de julio de 2003). 
 
13. Profesora en el Máster sobre Asesoría Jurídica de Empresa impartido por la 
Universidad Pontificia de Comillas ICADE en los cursos 1998/1999 y 1999/2000. 
 
14. Profesora en el Curso de Doctorado sobre “Derecho concursal” de la 
Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) en el curso 1995/1996. 
 
15. Profesora en el Centro de Formación del Banco de España (1991/1993). 

 
F. SEMINARIOS Y CURSOS DE FORMACION DOCENTE RECIBIDOS 

1. Nombre del curso: "Enseñar ante la cámara: Presentación efectiva para cursos 
“SPOC” o MOOC” (1ª ed.) 
Fecha: 1 y 2 de octubre de 2016 
Duración: 25 horas 
Institución organizadora del curso: Vicerrectorado de Coordinación Académica y 
de Calidad de la Universidad Autónoma de Madrid 
Lugar de celebración: Universidad Autónoma de Madrid 

2. Nombre del curso: "VI Jornada de Innovación Pedagógica del Proyecto ADA-
Madrid. “Aplicación de la web social a la formación on-line: Social-learning". 
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Fecha: 29 de abril de 2011 
Duración: 4 horas 
Institución organizadora del curso: Proyecto Docente compartido por las Seis 
Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de Madrid 
Lugar de celebración: Universidad Complutense de Madrid 

3. Nombre del curso: "V Jornada de Innovación Pedagógica Proyecto ADA-
Madrid. Contenidos, recursos y actividades en un Campus Virtual". "Desarrollo 
de competencias a través de la red". 
Fecha: 14 de abril de 2010 
Duración: 4 horas 
Institución organizadora del curso: Proyecto Docente compartido por las Seis 
Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de Madrid 
Lugar de celebración: Universidad de Alcalá de Henares. Escuela Politécnica 

Superior 

4. Nombre del curso: “Moodle para la docencia (básico)” 
Fecha: 22 de marzo de 2010 
Duración: 3 horas 
Institución organizadora del curso: curso de Formación Docente organizado en 

el marco del Programa de Formación continua del Profesorado de la UAM 

5. Nombre del curso: “Taller de Tutoría”, impartido por D. Benito del Rincón Egea 
Fecha: 23 de noviembre de 2009 
Duración: 4 horas 
Institución organizadora del curso: curso de Formación Docente organizado en 
el marco del programa formativo ofertado por la Facultad de Derecho de la UAM. 
 
6. Nombre del curso: “El caso como método de aprendizaje”, impartido por D. 
Ernesto de los Reyes, Profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. 
Fecha: días 25 y 26 de junio de 2009 
Duración: 8 horas 
Institución organizadora del curso: curso incluido en el marco del Programa de 
Formación Continua para el Profesorado ofertado por la Facultad de Derecho de 
la UAM en colaboración con el Vicerrectorado de Planificación y Calidad. 

7. Nombre del curso: “La acción tutorial en las nuevas asignaturas”. 
Fecha: 16 de abril de 2009 
Duración: 4 horas 
Institución organizadora del curso: curso organizado dentro del Programa de 
Formación Continua para el curso 2008/2009 por el Vicerrectorado de 
Planificación y Calidad de la UAM.  

8. Nombre del curso: “Página del profesor, campus docente y otras herramientas 
informáticas de apoyo a la docencia”, impartido por Dñª Sylvia Gil Conde y Dña. 
Adriana Canales Vidrio. 
Fecha: 27 de marzo de 2009 
Duración: 4 horas 
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Institución organizadora del curso: curso organizado en el marco del programa 
formativo ofertado por la Facultad de Derecho de la UAM. 

9. Nombre del curso: “Curso de Iniciación a la Calidad en la Universidad” 
Fecha: 9 de febrero de 2009 
Duración: 3 horas 
Institución organizadora del curso: curso organizado en el marco del programa 
formativo ofertado por la Facultad de Derecho de la UAM. 
 
10. Nombre del Seminario: “Los programas de acción tutorial en las nuevas 
titulaciones”. 
Fecha: 5 de febrero de 2009 
Duración: 5 horas 
Institución organizadora del seminario: Vicerrectorado para el Desarrollo de las 
Enseñanzas y Formación Continua de la Universidad Autónoma de Madrid. 
 

G. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE 
 
1.  Miembro del Proyecto de innovación docente titulado “Elaboración de un 
trabajo académico. Búsqueda, selección, gestión y uso ético de la 
información” (D_003.18_INN) 
Coordinador: Silvia Gil Conde, 02872692 S.  
Categoría: SPOC (Small Private Online Course) 
Objetivos del proyecto: el proyecto tiene por objeto la creación de un curso online 
(SPOC), un curso cero que sirva de apoyo a los estudiantes de la UAM en el 
proceso de elaboración de un trabajo académico; principalmente, por lo que 
respecta a la búsqueda y selección de la bibliografía más adecuada, y a la 
gestión y uso ético de la información obtenida de las obras consultadas.  
Período de duración: desde 1 de octubre De 2018 hasta 28 de junio de 2019 
 
2. Miembro del Proyecto de Innovación Docente titulado “¿Qué puede y debe 
hacer un eficiente coordinador de grupo del grado en derecho?” 
Coordinadoras: Susana Quicios y Beatriz Gregoraci.  
Objeto: la búsqueda de herramientas y mecanismos que permitan subsanar las 
deficiencias de coordinación que se han ido detectando en los últimos años con 
motivo de la elaboración de los informes anuales de seguimiento de los Grados 
y que repercuten de forma negativa en la calidad de la docencia. 
Período de duración: desde julio de 2017 hasta julio de 2018. 
 
3. Miembro del Proyecto de Innovación docente titulado “Maximización de los 
recursos informáticos del Área de Derecho Mercantil y de su información 
institucional e innovación de la metodología docente”. 
Coordinadora: Blanca Bago Oria 
Período de duración: desde 30/09/2003 hasta 30/09/2004. 

4. Miembro del Proyecto de Innovación docente titulado “Informatización del Área 
de Derecho Mercantil y de su Información Institucional, e Innovación de Medios 
Informáticos y Metodología Docentes de los Profesores del Área”. 
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Coordinadora: Blanca Bago Oria. 
Período de duración: desde 30/09/2002 hasta 30/09/2003. 
 

VII. ACTIVIDADES DE GESTIÓN UNIVERSITARIA 

1. Delegada del Decano para la Doble Titulación de Derecho y Administración y 
Dirección de empresas desde septiembre de 2018 

2. Coordinadora del doble grado de Derecho y ADE en la Universidad Autónoma 
de Madrid desde 2014 

2. Miembro de la Comisión de Docencia de los Estudios de Grado de la Facultad 
de Derecho desde 2014 

3. Miembro de la Comisión Técnica de Garantía de la Calidad de la Facultad de 
Derecho desde 2014. 

4. Miembro del Plan de Acción Tutelar de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Madrid desde 2010 hasta 2014 

5. Coordinadora del Área de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Madrid desde 2005 hasta 2010. 

6. Vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Madrid, desde 1.10. 2001 hasta el 12.06. 2003.  
 

VIII. OTROS MERITOS 

A. ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 

1. Vocal de la Asociación Española de Derecho de la Insolvencia desde 2014 

2. Vocal Adscrita a la Sección Segunda de la Comisión General de Codificación, 
nombrada por Orden del Ministro de Justicia de 12 de julio de 2007 para 
colaborar en la elaboración de una propuesta de nuevo Código Mercantil, que 
fue probado por el Gobierno como Anteproyecto de Código Mercantil el 30 de 
mayo de 2014. 
 

B. PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS EDITORIALES Y DE REDACCIÓN  
 
1. Miembro del Comité Técnico de la Revista de Derecho Mercantil desde enero 
de 2018 
 
2. Miembro del Consejo de Redacción del Anuario de Derecho concursal desde 
2011 
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3. Miembro del Consejo de Redacción del Anuario de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Autónoma de Madrid desde 2010 
 
4. Miembro del Comité Técnico del Anuario de Derecho concursal entre 2004 y 
2011 
 
5. Miembro del Comité de Redacción de la Revista de Derecho Privado entre 
1987 y 1995 
 

C. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  

1. Evaluadora de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) 

dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad desde el año 2004 

hasta la fecha. 

2. Experta de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y 

León desde 2009 hasta la fecha. 

3. Evaluadora de las siguientes Revistas: Revista de Derecho Mercantil, Revista 

de Derecho de sociedades y Revista Uruguaya de Derecho Comercial. 

D. ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO  

Elaboración del Informe titulado “Las sanciones contra el insider trading: Una 

crítica al artículo 298 del Anteproyecto de Código Penal” por encargo de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores en 1993 

 

E. MIEBRO DE JURADOS 

 
1. Miembro de la Comisión de Evaluación del III Premio Joven Investigador de 
la Facultad de Derecho de la UAM los días 28 y 29 de 2013 
 
2. Vocal del Tribunal del Premio Extraordinario de Doctorado correspondiente 
al curso académico 2006/2007. UAM 

 

IX.  REFRENDO DEL CURRÍCULUM 
 
Declaro que los datos expuestos son ciertos, pudiendo ser objeto de acreditación si fuere 
requerida al efecto. 
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   Fdo.: Aurora Martínez Flórez  
 
 
En Cantoblanco (Madrid), a 28 de enero de dos mil diecinueve 
 
 

 

 



Los méritos presentados son los únicos alegados por el concursante para su valoración y declara que son ciertos los datos que figuran en 
este curriculum, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo. 

Firma: 
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 ANEXO III 

 

 

DATOS 

Apellidos y Nombre                      PALÁ LAGUNA, Mª de los REYES 

                  

                                         

        

 

Facultad o Escuela actual                         FACULTAD DE DERECHO 

Departamento o Unidad docente actual          DERECHO DE LA EMPRESA 

Categoría actual como Profesor              CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD.  

 

 

 

1. Títulos académicos (clase, organismo y centro de expedición, fecha de expedición, calificación, 

si la hubiere). 

1. Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Fecha de 

expedición del título: 13 de septiembre de 1990.  

2. Doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Fecha de 

expedición del título: 23 de enero de 1995. Director de la tesis doctoral: Prof. Dr. dn. Vicente 

Santos Martínez. Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad. 

Premio extraordinario de doctorado de la Universidad de Zaragoza curso 1994/1995. Fecha de 

expedición del Premio: 25 de marzo de 1996 

2. Participación en proyectos de innovación docente 

- Miembro del Proyecto PMDUZ_11_1_306 (“Introducción de asignaturas en inglés en el Grado 

en Derecho”) concedido en la convocatoria 2011/2012, para la impartición de la asignatira “Key 

Issues on International Business Law”, junto a las profesoras S. Alcázar Ortiz y K. Fach Gómez.  

Es la primera asignatura impartida en inglés en la Facultad de Derecho de la UZ 

(http://www.unizar.es/centros/fderez/docs/presentacion_asignatura.pdf) 

- Miembro del Proyecto PMDUZ_12_1_306 (“Introducción de asignaturas en inglés en el Grado 

en Derecho”) concedido en la convocatoria 2012/2013, para la impartición de la asignatura “Key 

Issues on International Business Law”, junto a las profesoras S. Alcázar Ortiz y K. Fach Gómez  

- Miembro del Proyecto de Innovación Docente "MACJ-EEES: Un modelo activo y colaborativo 

para la docencia y el análisis de la ciencia jurídica", UCM/UZ. PIMCD-UCM: 24/2011-2012. 

Investigador responsable: María de la Sierra Flores Doña. Duración: 20/09/2011 hasta: 

20/09/2012.  

- Miembro del Proyecto de Innovación Docente 2008/2009 de la Universidad de Zaragoza, "Las 

metodologías activas y la configuración de un "Espacio de Trabajo Interdisciplinar" en el marco 

del Crédito Europeo (ECTS)", dirigido por los profesores Astigarraga Goenaga y Usoz Otal, 

dentro de la convocatoria 2008/2009 de “Innovación Docente de la Universidad de Zaragoza” 

(PIIDUZ/2008/Línea 5: “Evaluación, divulgación y reconocimiento de experiencias innovadoras 

de especial interés”), reconocido y financiado por la Universidad de Zaragoza.  

- Miembro del Proyecto de Innovación Docente 2009/2010 de la Universidad de Zaragoza,  

“Hacia la consolidación de un «Espacio de Trabajo Interdisciplinar» en las Ciencias Sociales”, 

dentro de la convocatoria 2009/2010 de “Innovación Docente en la Universidad de Zaragoza” 
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(PIIDUZ/2009/Línea 5: “Evaluación, divulgación y reconocimiento de experiencias innovadoras 

de especial interés”), reconocido y financiado y premiado por la Universidad de Zaragoza. 

-Concesión de un “Proyecto de Innovación Docente y renovación pedagógica” de la Universidad 

de Zaragoza para el curso 2007-2008 (Acciones tipo 1 Convocatoria PESUZ 2007) y 

participación en el Anillo Digital Docente de la Universidad de Zaragoz desde el curso académico 

2005/2006. 

3.1. Docencia desempeñada en la Licenciatura en Derecho, en la Licenciatura en 

Administración y Dirección de Empresas, en el Grado de Derecho, en el Programa conjunto 

ADE/Derecho y en los Doctorados y Másteres Universitarios en la Facultad de Derecho y en 

la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza 

3.1.1. Como profesora ayudante de escuela universitaria  de primer ciclo: docencia ordinaria de 

clases prácticas de las asignaturas Derecho mercantil I y Derecho mercantil II (cursos 1990 a 

1994) 

- Impartición de un Seminario conjunto Derecho administrativo/Derecho mercantil  sobre Banca 

y Mercados de Valores junto con el Prof. Dr. Luis Alberto Pomed Sánchez, durante los meses 

de enero a abril de 1993 en la Facultad de Derecho de la UZ dirigido a alumnos de 4º y 5º de la 

Licenciatura en Derecho. 

3.1.2. Como profesora ayudante LRU primer ciclo: docencia ordinaria de clases prácticas y 

teóricas de las asignaturas Derecho mercantil I y Derecho mercantil II (cursos 1994-1996) 

- 20 h. de Doctorado con el curso "Derecho del mercado de valores", (optativa), curso 1995-

1996 

3.1.3. Como profesora ayudante LRU segundo ciclo docencia ordinaria de clases prácticas y 

teóricas de las asignaturas Derecho mercantil I y Derecho mercantil II (cursos 1996-1998) 

- Doctorado con el curso "Derecho del mercado de valores", optativa, curso 1996-1997 

- Doctorado con el curso "La financiación de las PYMES", optativa, curso 1997-1998 

3.1.4. Como profesor titular de Universidad en la Facultad de Derecho y en la Facultad de 

Economía y Empresa (entonces Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales) docencia 

ordinaria de clases prácticas y teóricas de las asignaturas "Derecho mercantil", "Derecho 

mercantil I" "Derecho mercantil II"  "Derecho de las instituciones financieras", "Derecho de la 

competencia", "Derecho de sociedades", Derecho sociedades del mercado de valores"cursos 

1998-2018 

Doctorado con el curso "La financiación de las empresa", optativa, cursos 1998-2001 

Máster Universitario de Especialización y Gestión en Derecho, con la asignatura "El derecho de 

sociedades como técnica de organización de empresas" (68222), cursos 2009-2011 

"Derecho de sociedades de la Unión Europea" (67607) en el Máster Universitario en Unión 

Europea, curso 2011-2012 

Máster Universitario de Especialización y Gestión en Derecho, con la asignatura "La actividad 

empresarial, marco y gestión" (68223), curso 2012-2013 

"Key issues on international business law", (80724) actividad académica complementaria, 

Departamento de Derecho de la Empresa (G-9), cursos 2012-2014  

Máster Universitario en Auditoría con la asignatura "Derecho civil, mercantil y de sociedades", 

(61455), curso 2014-2015 

3.1.5. Como Catedrático Universidad en la Facultad de Derecho de la UZ 

- 110 h. de la asignatura "Derecho mercantil I" (30517), Programa conjunto ADE/Derecho, 

curso 2018-2019 

 

3.2. Docencia en Estudios propios de la Universidad de Zaragoza y Másteres en otras 

universidades  

 

3.2.1. a)  Profesor del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas (MAJE) ICAI-ICADE Universidad 

Pontificia de Comillas con la materia "Procedimientos paraconcursales. Soluciones en el ámbito del 

mercado de valores". Curso 2003/20004  

3.2.1. b)  Profesor del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas (MAJE) ICAI-ICADE Universidad 

Pontificia de Comillas con la materia "Procedimientos paraconcursales. Soluciones en el ámbito del 

mercado de valores". Curso 2004/2005  

3.2.1. c)  Profesor del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas (MAJE) ICAI-ICADE Universidad 

Pontificia de Comillas con la materia "Procedimientos paraconcursales. Soluciones en el ámbito del 
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mercado de valores". Curso 2005/2006  

3.2.2. a) Profesor del Diploma de Especialización en Asesoramiento Integral de Empresas (EUEEZ). 

Curso 2006/2007 

3.2.2. b) Profesor del Diploma de Especialización en Asesoramiento Integral de Empresas (EUEEZ). 

Curso 2007/2008  

3.2.2. c)  Profesor del Diploma de Especialización en Asesoramiento Integral de Empresas (EUEEZ). 

Curso 2008/2009  

3.2.3. a)   - Profesor del Máster en Gestión Internacional de Empresas (F.CC.EE y E de la UZ), Curso 

2007/2008 

3.2.3. b)   - Profesor del Máster en Gestión Internacional de Empresas (F.CC.EE y E de la UZ). Curso 

2008/2009  

3.2.3. c)   - Profesor del Máster en Gestión Internacional de Empresas (F.CC.EE y E de la UZ), Curso 

2009/2010. 

3.2.4. a) Profesor del VIII Diploma de Especialización en Asesoría Financiera y Gestión de 

Patrimonios de la UZ Curso 2006/2007  

3.2.4. b) Profesor del VIII Diploma de Especialización en Asesoría Financiera y Gestión de 

Patrimonios de la UZ.  Curso 2007/2008 

3.2.5. - Profesor en el VII Máster de Comercio Internacional y sus Técnicas. Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales (Albacete) UCLM. Curso 2007-2008  

3.2.6 a) Profesor del Master en Derecho de Sociedades de la UIB. Curso 2013/2014 

3.2.6 b) Profesor del Master en Derecho de Sociedades de la UIB. Curso 2015/2016 

3.2.7. - Profesor del Máster Universitario en Auditoría de la UZ. Curso 2014/2015 

3.2.8. - Profesor del Master en Derecho concursal y reestructuración empresarial de la UIB. Curso 

2014/2015 

3.2.9. Profesor del Máster en Actualización Jurídica para Notarios (MAJN-1), 1ª ed., 2017-2018. 60 

ECTS. Facultad de Derecho de Albacete, Centro de Estudios de Consumo. UCLM. Módulo: 

“Cuestiones actuales del Derecho de sociedades: Nuevas formas de ejercicio colectivo de la actividad 

empresarial”  

3.2.10. Profesor del Título Propio de la Universidad de Zaragoza "Experto en Regulación Bancaria", 

con el módulo "Prestación de servicios de inversión", Facultad de Derecho de la UZ, curso 2018-2019 

 

4. Docencia en cursos no reglados 

- Profesor del Curso "Derecho de la Empresa" (8ª ed.) impartido por la APD (Asociación para 

el Progreso de la Dirección, Madrid). Curso 2002-2003,  

- Profesor del Curso "Derecho de la Empresa" (9ª ed.) impartido por la APD (Asociación para 

el Progreso de la Dirección, Madrid). Curso 2003-2004 

- Profesor del Curso "Derecho de la Empresa" (10ª ed.) impartido por la APD (Asociación para 

el Progreso de la Dirección, Madrid). Curso 2004-2005 

- Impartición de dos Seminarios a los alumnos de 4º curso de la Licenciatura en Derecho 

del Centro Universitario Villanueva adscrito a la Universidad Complutense de Madrid 

(22/09/2003 y 16/12/2003) 

- Tribunal de Defensa de la Competencia (CNC) Ponente de la III y IV ed. de la Escuela 

Iberoamericana de Defensa de la Competencia (Madrid, 17/06/2004 y 26/05/05).  

- Ponente en el curso 11/AR 09, "Actualización normativa en materia de consumo" con el 

tema "Directiva de servicios y adaptación al ordenamiento jurídico español" organizado 

por la Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón y el Instituto Nacional de 

Consumo. Jaraba, 1 y 2 de octubre de 2009.  

- Ponente en la Jornada sobre "La participación de los consumidores en la UE", organizada 

por la DG Consumo del Gobierno de Aragón.Zaragoza, 26 de marzo de 2010.  

- Ponente en el Aula de Consumo con el tema "Los consumidores ante la Ley de libre acceso a 

las actividades de servicios y su ejercicio", organizada por al DG Consumo del Gobierno de 

Aragón. Zaragoza, 20 de abril de 2010 

4. Miembro titular de Tribunales de evaluación de Tesis doctorales 

 

- Doctora Luisa Esteban Salvador “Consejos de Administración y creación de valor: la 

perspectiva del género”, 25 de junio de 20007, Facultad de Económicas de la Universidad de 

Zaragoza, Tribunal presidido por Francisco Gabás e integrado asimismo por Isabel Brusca 



21/2/19 

 

 
 

 Página 4 

Alijardre, José Antonio Gonzalo Angulo y Joaquina Laffarga. 

- Doctora Montserrat Alejaldre Siscart, “Factores más influyentes en la evolución de los 

mercados de warrants europeos, interrelaciones entre ellos y aplicación al caso español. Especial 

incidencia en la influencia de la implantación de la plataforma electrónica de negociación de 

warrants en España”, 3 de julio de 2007, Universidad Pontificia de Comillas-ICADE, (Madrid), 

Tribunal presidido por Angel Luis López Roa e integrado asimismo por Santiago Javier 

Fernández Balbuena, Margarita Prat Rodrigo y Juan Fernández-Armesto Fernández España 

- Doctora María Gállego Lanau, "La Cesión global de activo y pasivo", 3 de septiembre de 2015, 

Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, Tribunal presidido por Alberto Alonso 

Ureba e integrado asimismo por Luis Fernández del Pozo. 

- Doctora Mª Dolores Arranz Madrid, "El ámbito material del deber de neutralidad del órgano de 

administración de la sociedad afectada por una OPA", 10 de febrero de 2016, Facultad de 

Derecho de la URJC, Tribunal presidido por Adolfo Sequeira Martín e integrado asimismo por 

Antonio Roncero, Ana Felícitas Muñoz Pérez y Guillermo Guerra Martin 

- Doctora Inés Mula Garrido, "El contrato de swap de tipos de interés", 10 de febrero de 2017, 

Facultad de Derecho, UCM, Tribunal presidido por Juan Sánchez-Calero Guilarte e integrado 

asimismo por Emilio Díaz Ruiz, Fernando Sacristán Bergia, Ana Felicitas Muñoz Pérez y María 

Enciso Alonso-Muñumer. 

 

5. Tesis doctorales dirigidas 

 

- La morosidad en las operaciones mercantiles (PÉREZ PUEYO, Anunciación). Universidad de 

Zaragoza. Facultad de Economía y Empresa. Fecha de lectura: 15/02/2013. Calificación: Apto 

cum laude por unanimidad 

 

- Los créditos documentarios electrónicos (LEACH ROS, Mª Blanca) Universidad de Zaragoza. 

Facultad de Derecho. Fecha de lectura:  20/05/2015. Calificación: Apto cum laude por 

unanimidad 

 

- Las operaciones de scrip dividends de las sociedades cotizadas (ARAGÓN TARDÓN, 

Susana). En codirección con el prof. Juan Sánchez-Calero Guilarte, Universidad Complutense de 

Madrid. Facultad de Derecho. Fecha de lectura:  14/06/2017. Calificación: Sobresaliente cum 

laude  

 

-        El papel de los inversores institucionales en el gobierno corporativo de las sociedades cotizadas 
españolas (HERRERO MORANT, Rebeca). En codirección con Antonio Perdices Huetos (UAM). 
Universidad de Zaragoza. Facultad de Derecho. Fecha de lectura:  20/12/201821/2/19. Calificación: 

Sobresamiento cum laude por unanimidad 
 

 

6. Actividad investigadora desempeñada. 

6.1. Sexenios de investigación reconocidos por el CNEAI 

- Tres sexenios de investigación (último tramo concedido: 2006-2013). Investigación 

desarrollada con arreglo a la nomenclatura internacional de la UNESCO para los campos de 

Ciencia y Tecnología: 560503 DERECHO MERCANTIL 

6.2. Estancias en centros de investigación extranjeros de reconocido prestigio: 

 

6.2.1 Estancias de investigación postdoctorales (superiores a cuatro semanas): 

 

- Visiting Researcher en el RCC Harvard University, Harvard Law School, Cambridge, 

Massachussets (USA), del 23/06/2016 hasta el 02/10/2016.  

- Visiting Researcher en el RCC Harvard University, Harvard Law School, Cambridge, 

Massachussets (USA), del 17/06/2012 hasta el 30/09/2012.  

- Visiting Professor en el Dublin Trinity College. School of Law. (Dublín, Irlanda). Julio 

2010. 

- Visiting Researcher en el Dublin Trinity College. School of Law. (Dublín, Irlanda). Julio 

2009 

- Profesor colaborador del Centre de Recherches de Droit des Affaires. Université de Paris I 
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(Panthèon-Sorbonne). París, (Francia). Del 1/02/1995 al 31/12/1996.  

 

6.2.2. Estancias de investigación predoctorales: (superiores a cuatro semanas): 

 

- Institute of Advanced Legal Studies, Londres, Mayo-junio 1993 (4 semanas). Tema: Las 

ofertas públicas de venta (OPVs.) de acciones 

- Universidad de París I Panthèon-Sorbonne, París. Junio-julio 1992 (4 semanas) Tema: Las 

ofertas públicas de venta (OPVs.) de acciones 

- Universidad de París I Panthèon-Sorbonne, París. Junio-julio 1992 (4 semanas) Tema: Las 

ofertas públicas de venta (OPVs.) de acciones 

 

11. Publicaciones (N.B. No se ha asignado numeración independiente a cada una de las publicaciones constitutivas de 

secciones fijas de revistas jurídicas, por ejemplo, la "Crónica documental" de la RDMV que aparece como núm. 35 –son 13 

publicaciones–, a las 150 voces del Diccionario jurídico de Aranzadi o a las 6 voces del Diccionario de Sociedades dirigido 
por Carmen Alonso Ledesma)  

11. A. Libros (editoriales indexadas en el Scholarly Publishers Indicators in Humanities and 

Social Sciences, SPI) libros (*) (título, fecha de publicación, editorial). 

 

- PALÁ LAGUNA, R., Los Hegde funds y sus sociedades gestoras, La Ley. Wolters Kluwer, 

Madrid, 2013 

- PALÁ LAGUNA, R. Las ofertas públicas de venta (O.P.V.s) de acciones, McGraw-Hill, Madrid, 

1997 

- PALÁ LAGUNA, R., La institución del matrimonio en la República de Irlanda, Bosch, 

Barcelona 1993. 

11. B. Coordinación de obras colectivas 

 

. - AA.VV. Estudios jurídicos sobre derivados financieros. (Dir. Alberto Alonso Ureba y Carmen 

Alonso Ledesma). Coord: A.F. Muñoz Pérez, C. de la Orden de la Cruz y R. Palá Laguna. Civitas, 

Madrid, 2013. 

- AA.VV. Hacia un sistema financiero de nuevo cuño: reformas pendientes y andantes (Dir. 

Carmen Alonso Ledesma). Coord. I. Fernández Torres, S. Navarro Lérida y R. Palá Laguna. Tirant 

lo Blanch, Valencia, 2016 

11. C. Capítulos de libro (editoriales indexadas en el Scholarly Publishers Indicators in 

Humanities and Social Sciences, SPI) 

.- PALÁ LAGUNA, R., "Aspectos administrativos de la Ley 5/2015, de fomento de la 

financiación empresarial: autorización, supervisión e inspección por la CNMV de las plataformas 

de financiación participativa", en AA.VV. (dir. A. Martínez Echeverría y F. Pañeda Usunáriz), Las 

plataformas de financiación participativa (crowdfunding)", Aranzadi, 2018, págs. 101- 115. 

.- PALÁ LAGUNA, R., "El uso de los activos depositados como garantía por el intermediario 

financiero en las operaciones de financiación con valores", en AA.VV. Derecho de sociedades y 

de los mercados de valores. Libro Homenaje a Carmen Alonso Ledesma (coor. FERNÁNDEZ 

TORRES, I., ARIAS VARONA, F.J y MARTÍNEZ ROSADO, J.) Iustel, Madrid, 2018, págs. 

1245-1262. 

. - PALÁ LAGUNA, R., "Legitimación del accionista post record date: transparencia accionarial 

y art. 179.3 LSC", en AA.VV. Estudios sobre órganos de las sociedades de capital. Liber 

amicorum Fernando Rodríguez Artigas y Gaudencio Esteban Velasco (coord. JUSTE MENCÍA, 

J. y ESPÍN GUTIÉRREZ, C.,) Aranzadi, Madrid, 2017, págs. 459-477 

-PALÁ LAGUNA, R., "Las implicaciones de la MiFID II", en AA.VV., La supervisión del 

mercado de valores: la perspectiva del inversor-consumidor, (dir. B. BELANDO GARÍN, B.; 

coord. B. ANDRÉS SEGOVIA), Aranzadi, Cizur Menor, 2017 págs. 223-245 

- PALÁ LAGUNA, R., "Los intermediarios principales en la banca paralela: el control de su 

actividad respecto a los hedge funds", en AA.VV. (dir. R. MARIMÓN DURÁ, R), Shadow 

Banking y financiación empresarial alternativa Aranzadi, Cizur Menor, 2017, págs. 27-49 

- PALÁ LAGUNA, R., "Comentario al artículo 529 quindecies", en AA.VV. Tratado de 

Sociedades de capital, (dir. P. Prendes Carril, A. Martínez-Echevarría y R. Cabanas Trejo), T. II, 

Aranzadi, Cizur Menor, 2017 págs. 1172-1187 

- PALÁ LAGUNA, R., "Comentario al artículo 529 novodecies" en AA.VV. Tratado de 
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Sociedades de capital, cit. págs. 1204-1210 

- PALÁ LAGUNA, R., "Comentario al artículo 541" en AA.VV. Tratado de Sociedades de 

capital, cit. págs. 1270-1278 

- PALÁ LAGUNA, R., "Comentario a la disposición adicional novena"  en AA.VV. Tratado de 

Sociedades de capital, cit., págs. 1288-1292.  

- PALÁ LAGUNA, R., "Comentario a la disposición final vigésima tercera", en PULGAR 

EZQUERRA, J. (dir.), Comentario a la Ley Concursal. Wolters Kluwer La Ley, Madrid, 2016, 

págs. 2726-2732 

. - PALÁ LAGUNA, R., "Comentario a la disposición final vigésima cuarta", en PULGAR 

EZQUERRA, J. (dir.), Comentario a la Ley Concursal. cit. 2016, págs. 2732-2738 

.- PALÁ LAGUNA, R., "Comentario a la disposición final vigésima quinta" en PULGAR 

EZQUERRA, J. (dir.), Comentario a la Ley Concursal. cit. 2016, págs. 2738-2740 

. - PALÁ LAGUNA R., “La Comisión de nombramientos y retribuciones. La política de 

retribuciones y el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros”, en AA.VV., Junta 

General y Consejo de Administración en la sociedad cotizada, (dir. Alonso Ureba, Esteban 

Velasco, Fernández de la Gándara, Quijano González, Rodríguez Artigas y Velasco San Pedro), t. 

II, Aranzadi, Madrid, 2016, págs. 797-838. 

. - PALÁ LAGUNA, R., CUERVO-ARANGO, C., “Alternativas a la financiación bancaria en el 

nuevo régimen de fomento de la financiación empresarial: el acceso a los SMN y el tránsito a los 

mercados secundarios oficiales de valores. Las plataformas de financiación participativa 

(crowfunding)”, en AA.VV., Anuario Capital-Riesgo 2014, ICO-RECARI, Madrid, 2015, págs. 

83-114.  

. - PALÁ LAGUNA, R., “La disociación entre los derechos económicos y el derecho de voto en el 

gobierno corporativo de sociedades cotizadas: la actividad de los hedge funds como nuevos hechos 

que reclaman una reforma legal” en AA.VV. (dir. A. MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA Y GARCÍA 

DUEÑAS), Gobierno corporativo: la estructura del órgano de gobierno y la responsabilidad de 

los administradores, Aranzadi, Madrid, 2015,  págs. 1125-1162 

.- PALÁ LAGUNA, R.,  “La compensación por clientela en la extinción de los contratos de 

distribución”, en AA.VV., Los contratos de distribución comercial: Aspectos económicos y 

jurídicos (dir. Mª. Alcalá Díaz), Bosch, Barcelona 2015, págs. 305-342 

. - PALÁ LAGUNA, R.,  "Shadow Banking", en TEJEDOR BIELSA, J.y FERNÁNDEZ 

TORRES, I. (coord), La reforma bancaria en la Unión Europea y en España, Civitas Thomson 

Reuters, Cizur Menor, 2014, págs 378-426. 

.-  PALÁ LAGUNA, R., "The Balanced Representation of Men and Women on the Board of 

Directors of Companies Listed on Stock Exchanges and Public Undertakings: the Status 

Quaestionis in Spain" in M. De Voos (Ed), Gender Quotas for Company Boards, Intersentia 

Publishing Ltd., Cambridge, UK, 2014, págs. 189-204 

- PALÁ LAGUNA, R., “Prime brokers, hedge funds y derivados OTC”, en ALONSO 

LEDESMA/ALONSO UREBA (dir)., Estudios jurídicos sobre derivados financieros (coord.: C. 

de la Orden, A.F. Muñoz Pérez y R. Palá Laguna), Civitas, Madrid, 2013, pp. 195-218 

- PALÁ LAGUNA, R., “The regulation of Hedge Funds and Private Equity in Spain”, in E. 

Wymeersch (Ed), Alternative Investment Fund Regulation Kluwer Law International, 2012, pp. 

278-304 

- PALÁ LAGUNA, R., “La fundación de la sociedad: escritura fundacional y estatutos sociales” 

en M.A. Alcalá Díaz (Coord.) Creación, gestión estratégica y administración de la PYME, 

Civitas, Madrid, 2010, pp. 259-289- 

. - PALÁ LAGUNA, R., “Las Cajas de Ahorro y las Cooperativas de Crédito”, en Bermejo Vera, 

López Ramón (Coord.), Tratado de Derecho Público Aragonés, Civitas, Madrid, 2010, pp 1577-

1620.  

. - PALÁ LAGUNA, R., “Securities Exchange Commission”, en Alonso Ledesma (Coord.) 

Cuadernos de Derecho para Ingenieros. Organismos Reguladores, La Ley, Madrid, 2009, pp. 

297-311 

- PALÁ LAGUNA, R., “Transformación de sociedades personalistas”, en Rodríguez Artigas et 

al. (Coord.) Modificaciones estructurales de sociedades mercantiles, Thomson Aranzadi, 

Navarra, 2009, pp. 321-372  

- PALÁ LAGUNA, R., “La desmutualización de los mercados de valores: algunas cuestiones en 

relación con el caso español y las tradicionales competencias de las sociedades rectoras” en 

Estudios de Derecho de Sociedades y Derecho concursal. Libro Homenaje al profesor Rafael 

García Villaverde, Madrid, 2007, pp. 983- 998,  

. - PALÁ LAGUNA, R.,“Los contratos de servicios de inversión realizados por las entidades de 

crédito”, en Gadea Soler, Sequeira Martín (Coord) La contratación bancaria, Dykinson, Madrid, 

2007, pp. 1285- 1319 

- PALÁ LAGUNA, R. ”La obligación de información del Consejo a los mercados: folletos y 
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hechos relevantes”, en Rodríguez Artigas et al (Coord.), Derecho de Sociedades anónimas 

cotizadas, Tomo II. Thomson Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2006, pp. 1291-1316,  

- PALÁ LAGUNA, R., ,“El Proyecto de reforma de la Ley 24/1988, del mercado de valores en 

materia de transparencia de los emisores", RdS, 27, 2006, pp. 179-189 

- PALÁ LAGUNA, R., Voces "Acciones (suscripción)", "Admisión a negociación", "Comisión 

Nacional del Mercado de Valores", "Hecho relevante", "Información privilegiada", "Oferta 

pública de venta" en C. Alonso Ledesma (Coord.). Diccionario de Derecho de sociedades, 

Iustel, Madrid, 2006, pp. 93-97; 169-171; 303-305; 687-690; 694-697; 826-830  

-PALÁ LAGUNA, R., "Artículo 13. Plazo para proveer", “Disposición final 18ª", "Disposición 

final 19ª" y "Disposición final 24ª", en Pulgar Ezquerra, Alonso Ureba, Alonso Ledesma, 

Alcover Garau (Coord.), Comentarios a la Ley Concursal, Dykinson, Madrid, 2004, pp. 308-

310, 1872-1877, 1878-1879 y 1910-1913.  

- PALÁ LAGUNA, R. "Fórmulas renovadas de financiación de la PYME: algunos aspectos del 

régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca"), Derecho de sociedades: Libro 

Homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero, vol. 4, McGraw-Hill Madrid, 2002, pp. 4231-

4260 

- ALONSO UREBA, A. PALÁ LAGUNA, R., “Posición común de la Unión Europea en materia 

de OPAs.: Hacia la generalización de un modelo de OPA obligatoria y total”, "), Derecho de 

sociedades: Libro Homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero, vol. 3, McGraw-Hill 

Madrid, 2002, pp. 2471-2516 

 

11. D.  Artículos (*) (título, revista, fecha de publicación, número de páginas) y otras 

publicaciones. 

- PALÁ LAGUNA, R. "La licencia sandbox para las Fintech: un nuevo derecho para estos nuevos 

hechos? RDMV, 22, 2018, págs. 1-10 (versión digital) 

- PALÁ LAGUNA, R., "La supervisión administrativa de la CNMV en relación con las 

plataformas de financiación participativa", Anuario de Capital Riesgo, 2016, 1, 2017, págs. 91-

103 

. - PALÁ LAGUNA, R., "A propósito de la reestructuración de la supervisión financiera en 

España", RDMV, 19, 2016, (versión digital): págs. 1-4 

. - PALÁ LAGUNA, R., ESTEBAN SALVADOR, L., “Gender Quota on the Boards of 

Corporations in Spain" European Business Organization Law Review, 17, 2016, págs. 379-404. 

. - PALÁ LAGUNA, R., "Pérdida de la inversión de una SICAV en un "hedge fund" fraudulento 

(caso Madoff). Ausencia de responsabilidad de la sociedad gestora. Comentario a la STS (Sala de 

lo Civil, Sección 1ª) nú. 400/2015, de 9 de julio". RDBB, 141, 2016, págs. 209-224 

. - PALÁ LAGUNA, R., Los intermediarios principales en la «banca paralela»: el control de su 

actividad respecto a los Hedge Funds”, RDMV, 18, 2016, págs. 5-20. 

- PALÁ LAGUNA, R., “La extensión del deber de comunicación de participaciones significativas 

en sociedades cotizadas en los casos de disociación entre el derecho de voto y la titularidad de la 

acción y el ejercicio abusivo del empty voting”, RdS, 43, 2014, págs.  227-253. 

- PALÁ LAGUNA, R.,“Concepto de entidad financiera, homologación de acuerdos de 

refinanciación y derecho de voto del convenio concursal” RdCP, 18, 2013, pp. 167-180 

. - PALÁ LAGUNA, R., “Algunas cuestiones sobre el régimen jurídico de las sociedades 

mercantiles autonómicas”, RARAP, 39-40, 2012, pp. 49-100  

- PALÁ, R., ASTIGARRAGA, J., USOZ, J., BOLDOVA, M., BUESO, P. GASPAR, S., PÉREZ, 

M., RUEDA, M.A., URRUELA, A., “Una experiencia docente: aprendizaje colaborativo y 

cooperativo en el espacio de trabajo interdisciplinar”, Coordinación y planificación en los estudios 

de Derecho (Recurso electrónico). Dir. del Congreso: J.A. Echebarría Sáenz, Universidad de 

Valladolid, 15 y 16 de septiembre de 2012, pp. 1046-1061 

- Flores Doña, Mª Sierra y Galán López, Carmen y García Martínez, Luz María y Megías López, 

Javier y García Trevijano, Cristina y Palá Laguna, Reyes (2012) Resúmenes de las mesas redondas 

celebradas en X Congreso Harvard-Complutense: "A comparative perspective on old and new 

problems of Corporate and Financial Law" (24th-27th September 2012). 

http://eprints.ucm.es/17525/ 

. -AA.VV. Modificaciones y transmisiones de empresa (casos de sentencias y de resoluciones de la 

DGRN), UCM, Madrid, 2013. 

- PALÁ LAGUNA, R., Hedge funds y riesgo sistémico, octubre de 2012, 

http://eprints.ucm.es/16631/ 

. - ASTIGARRAGA, J., USOZ, J., BOLDOVA, M., BUESO, P. GASPAR, S., PALÁ, RUEDA, 

M.A., URRUELA, A., “La creación de un “Espacio de Trabajo Interdisciplinar (ETI) en las 
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Ciencias Sociales”, Experiencias de innovación e investigación educativa en el nuevo contexto 

universitario. Coord. J. Paricio Royo et al. Zaragoza, 2011, págs. 157-166. 

. - PALÁ LAGUNA, R., “Soft Law, moral suasion y autorregulación. ¿Tibieza de legislador o 

prudencia en la elaboración de las normas jurídicas?”, Estudios Nulidad sobre invalidez e 

ineficacia, www.codigo-civil.org, 2010, pp 1-22  

- PALÁ LAGUNA, R., “Hedge Funds y otros FIAS: primeras propuestas normativas respecto a 

sus gestoras a nivel europeo”, RDMV, 5, 2009, pp. 407-417 

- Usoz Otal, J., Astigarraga Goenaga, J., Boldova Pasamar, M. A, Bueso Guillén, P., Gaspar Lera, 

S., Palá Laguna, R., Rueda Martín, M. A., Urruela Mora, A.  “Las metodologías activas y la 

configuración de un ‘Espacio de Trabajo Interdisciplinar’ en el marco del Crédito Europeo 

(ECTS)” y “Espacio de Trabajo Interdisciplinar (ETI): Tres ejemplos concretos”, en AA. VV., 

Paricio Royo, et al. (ed.), Actas de las III Jornadas de innovación docente, tecnologías de la 

comunicación e investigación educativa: Universidad de Zaragoza, 15 y 16 de septiembre de 

2009, Zaragoza, 2009 [Recurso electrónico ISBN 978-84-9277-32-6].  

- PALÁ LAGUNA, R./PEÑAS MOYANO, M.J., “Crónica documental”, Revista de Derecho del 

Mercado de Valores, 1, 2007 (págs. 507-514), 2, 2008 (págs. 302-324), 3, 2008 (págs. 403-444), 4, 

2009 (535-542), 5, 2009 (págs. 395-405)), 7, 2010 (págs. 347-353), 8, 2011 (págs. 333-338), 9, 

2011 (págs. 293-304), 10, 2012 (págs. 323-328), 11, 2012 (págs. 287-300), 12, 2013 (págs. 327-

329), 13, 2013 (págs. 297-333) 

PALÁ LAGUNA, R., “Las competencias de supervisión en materia de Bolsas de Valores”, RDBB, 

110, 2008, pp. 129-148 

PALÁ LAGUNA, R., Traducción al español del artículo de Th. MASSART, “Panorámica del 

Derecho de Sociedades transcurrido un año de la "Era Sarkozy" RdS, 31, 2008, págs. 625-634 

PALÁ LAGUNA, R., “La desinversión de las entidades de capital riesgo en relación con las 

ofertas públicas de valores y las salidas a Bolsa”, Revista Española de Capital Riesgo, 4, 2007,  

pp. 61-69,  

-GARCÍA-ALVAREZ, G., PALÁ LAGUNA, R., “Le pouvoir réglementaire des agences 

administratives indépendantes,” International Academy of Comparative Law. XVIIth World 

Congress of International, Comparative Law, 2008 

. - PALÁ LAGUNA, R./GUERRA MARTÍN, G., "El Real Decreto 1333/2005, sobre abuso de 

mercado, en la perspectiva del Derecho de sociedades" RdS, 26, 2006, pp. 119-138  

- PALÁ LAGUNA, R., “Posibilidad de formular una oferta pública de adquisición sobre una 

sociedad declarada en concurso”, RdCP, 5, 2006, pp. 275-282  

. -PALÁ LAGUNA, R., Recensión a la obra de Fernando Sánchez Calero, “Ofertas Públicas de 

Adquisición de Acciones (OPAs), RDBB, 116, 2009, pp. 327 y ss. 

- PALÁ LAGUNA, R., "La contratación en  el mercado de valores”, Contratos mercantiles, Libro 

electrónico de www.elderecho.com El Derecho, 2007, pp. 1-20 

-PALÁ LAGUNA, R., Alternativas a los Mercados Tradicionales: los nuevos sistemas de 

negociación reconocidos en la Directiva de mercados de instrumentos financieros” Revista 

Iberoamericana de Mercados de Valores, 31, 2004, pp. 31 y ss. 

-PALÁ LAGUNA, R., El Comité Europeo de Reguladores de Valores (CESR) y el nuevo proceso 

de elaboración de normas en la Unión Europea en aras de la consecución de un mercado financiero 

integrado en el UE", Cuadernos de Derecho y Comercio, 42, 2004, pp. 45-71  

. -PALÁ LAGUNA, R., Introducción a la Propuesta de Directiva del PE y del Consejo sobre la 

armonización de los requisitos de transparencia” RdS, 21, 2003, pp. 377-408. 

- PALÁ LAGUNA, R., Redacción de más de 150 voces del Diccionario Jurídico Aranzadi (coord. 

Fernández Martínez), Aranzadi, Navarra, 2002/2004 (varias eds.) 

-PALÁ LAGUNA, R., “Traducción del City Code on Takeovers and Mergers”, RdS, 17, 2001, pp. 

465-489 

. -PALÁ LAGUNA, R., “Nulidad de las recientes normas de admisión y permanencia de las 

sociedades en Bolsa de Valores”, RDBB, 78, 2000, pp. 223-231 

- GARCÍA GOMEZ, A., PALÁ LAGUNA, R., TEJEDOR BIELSA, J.,  VALLEJO DACOSTA, 

R. “Informe para una política autonómica de apoyo al deporte”, Revista Española de Derecho 

Deportivo, 10, 1998, pp. 295-328. 

.-PALÁ LAGUNA, R., “La reforma del régimen legal de las OPAs. en Francia”, RDBB, 68, 1997, 

pp. 1147 y ss. 

-PALÁ LAGUNA, R., “Reciente jurisprudencia francesa relativa al abuso de la mayoría”), RDBB, 

68, 1997, pp. 1421 y ss. 

.- PALÁ LAGUNA, R., “El segundo mercado de valores. ¿Una reforma pendiente?”). RDBB, 75, 

1999, pp. 93 y ss.  

.-PALÁ LAGUNA, R., “Prólogo al libro de Blanca LEACH ROS, Equilibrio patrimonial: 

operación acordeón”, Edersa, Madrid, 2001, pp. 1 y ss  

-PALÁ LAGUNA, R. , “La reactivación de la sociedad de responsabilidad limitada disuelta” RdS, 

http://www.elderecho.com/
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10, 1998, pp. 69-109 

.- PALÁ LAGUNA, R., “Algunas cuestiones en torno a la responsabilidad de las sociedades 

gestoras de fondos de inversión”, RDBB, 65, 1997, pp. 75-124  

.- PALÁ LAGUNA, E./PALÁ LAGUNA, R. “Impugnabilidad del acuerdo del Consejo de 

administración de una sociedad anónima, de formulación de cuentas anuales” RdS, 9, 1997, pp- 

297-326 

.- PALÁ LAGUNA, R., Traducción de "Evolución del derecho de sociedades en Francia (1996) 

por L. Habire-Verginières y M.H. de Lander”, RdS, 8 1997, pp. 541  y ss.  

.-PALÁ LAGUNA, R., “Creación de un nuevo mercado de valores en Francia”, “Adaptación del 

Derecho francés a la Directiva 94/18/CE” y “Adaptación del Derecho francés a la DSI”, 

“Modificación de la normativa del Registro Mercantil en Francia” y “Nueva regulación de las 

inversiones extranjeras en Francia”, RdS,  7, 1996, pp. 517 y ss. 

.- PALÁ LAGUNA, R., “Un paso más en la financiación de las Pymes: el Proyecto de Real 

Decreto por el que se regulan los fondos de titulización de activos y las sociedades gestoras de 

fondos de titulización”, RdS, 10, 1998, pp. 518 y ss 

-PALÁ LAGUNA, R., “(“El trigésimo aniversario de la Ley de 24 de julio de 1966 sobre las 

sociedades mercantiles, celebrado en París el 26 de junio de 1996” RDBB, 63, 1996, pp. 675 y ss 

.- PALÁ LAGUNA, R. ”Las privatizaciones italianas en el segundo semestre de 1995 y el régimen 

español de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas”, RdS, 7, 1996, pp. 

459 y ss 

.- PALÁ LAGUNA, R. “Las ofertas públicas de suscripción y venta de valores a través de 

Internet”, RDBB, 63, 1996, pp. 826 y ss. 

-PALÁ LAGUNA, R., “Las operaciones de portage y el deber de información con ocasión de una 

oferta pública de valores (a propósito de la Sentencia de la Cour d’Appel de París de 6 de abril de 

1994”, RDBB, 56, 1995, pp. 561 y ss. 

. - PALÁ LAGUNA, R., “La información en la sociedad anónima y en el mercado de valores 

(Recensión a la obra de Valenzuela Garach”, RDBB, 55, 1994, pp. 806 y ss  

. - PALÁ LAGUNA, R. “Derecho Internacional Privado. Recensión a la obra González Campos et 

al.”. Les Petites Affiches- La loi, 83, 7/12/1995, pp. 27 y ss. 

. - PALÁ LAGUNA, R., “El informe anual sobre el SIB 1993/1994”, RDBB, 55, 1994, pp. 1112 y 

ss.  

. - PALÁ LAGUNA, R. “Las nuevas Listing Rules del London Stock Exchange”, RDBB, 54, 1994, 

pp. 497 y ss.  

.- PALÁ LAGUNA, R. “Las acciones representadas mediante título (circulación extrabursátil)”, 

Cuadernos jurídicos, 1, 1992, pp. 78-98  

 

13. Proyectos de investigación subvencionados. 

- "Nuevos retos de los mercados financieros: la regulación del shadow banking, el capital riesgo y 

las fin-techs, y la protección del usuario de los servicios financieros (STFin)"  Código 263107: 

UZ2018-SOC-03: 

Entidad financiadora: Universidad de Zaragoza 

Entidades participantes: UZ 

Investigador responsable: Reyes Palá Laguna Duración: un año, desde: 01/06/2018 hasta: 

30/06/2019. 

 

- "La reforma del Derecho de sociedades desde la perspectiva de la protección de los inversores y 

del mercado" DER2015/JURI 

Entidad financiadora: MICINN / Ministerio de Economía y Competitividad 

Entidades participantes: UCLM, UCM, URJC, UZ 

Investigador responsable: Mº Ángeles Alcalá Díaz Duración: tres años desde: 01/01/2015 hasta: 

31/06/2018 

 

- “¿Hacia un sistema financiero de nuevo cuño?: análisis crítico de las soluciones implementadas 

en otros ordenamientos y propuestas de modificaciones legales en Europa y en España”, 

DER2011- 28265/ JURI 

Entidad financiadora: MICINN / Ministerio de Economía y Competitividad 

Facultad de Derecho Universidad Complutense de Madrid. Investigador responsable: Carmen 

Alonso Ledesma Duración: tres años desde: 01/01/2011 hasta: 31/12/2014 

 

- Proyecto Colaborativo (CP) de la prioridad temática de Tecnologías para la Información y la 

Comunicación (ICT-2009.1.4 – Trustworthy ICT) del 7.º Programa Marco de la Unión Europea 

titulado “Legal Technical Framework for Privacy Preserving Data Management (ENDORSE)” 
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(Marco técnico legal para una gestión de datos que preserva la privacidad), financiado por la 

Comisión de las Comunidades Europeas, Proyecto OPE núm. I-2010/020, comunicado con fecha 1 

de septiembre de 2010, con duración hasta febrero de 2013. Investigador Principal: Pedro Bueso 

Guillén 

 

- "El tratamiento de las sociedades de capital cerradas en la evolución legislativa de la Unión 

Europea y de las legislaciones nacionales de los Estados miembros" 

Entidad financiadora: MEC. DER2010-21436 

Entidades participantes:  Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Zaragoza 

Duración: tres años desde: 01/01/2011 hasta: 31/12/2013 

Investigador responsable: Jorge Viera González 

 

- Red de Excelencia (NoE) de la prioridad temática de Tecnologías para la Sociedad de la 

Información (IST) del 6.º Programa Marco de la Unión Europea titulado “Open Philosophies for 

Associative Autopietic Digital Ecosystems (OPAALS)” (Filosofías Abiertas para Ecosistemas 

Digitales Asociativos y Autopoyéticos), financiado por la Comisión de las Comunidades 

Europeas, Proyecto OPE núm. I-2008/005, comunicado con fecha 1 de diciembre de 2007, con 

duración hasta agosto de 2010. Investigador Principal: Pedro Bueso Guillén 

 

-  "La Nueva Regulación Española sobre Modificaciones Estructurales" 

Entidad financiadora: MEC 

Entidades participantes Universidad de Baleares, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de 

Zaragoza Investigador responsable: Antonio Conde Tejón 

Duración: tres años desde: 01/10/2009 hasta: 31/12/2012 

 

- "Las implicaciones de la Reforma concursal en el sistema  financiero Español" 

Entidad financiadora: MEC (CICYT). SEJ 2005/09251/CO2/01 

Duración: 31/12/2005 hasta 31/12/2008 

Investigador responsable: Juana Pulgar Ezquerra 

 

- Digital Business Ecosystem (DBE) Integrated Project 

Entidad financiadora: Comisión Europea (COM) VI Programa Marco UE. EU FP 6/507953. 

Proyecto OTRI núm. 2005/0613 

Duración,  desde: 31/12/2005 hasta: 30/04/2007 

Investigador responsable: Pedro Bueso Guillén  

 

- "Inversión socialmente responsable: análisis y valoración financiera. fondos de inversión éticos  

y solidarios frente a fondos de inversión tradicionales en contexto español y europeo". (UZ2008-

SOC-12) 

Entidad financiadora: Universidad de Zaragoza (jrb/mjs) 

Duración: Desde: 01/01/2009   hasta: 31/12/2009 

Investigador responsable: Isabel Marco Sanjuán 

 

- "Análisis y valoración financiera de la inversión socialmente responsable frente a la inversión  

tradicional en contexto aragonés, español y europeo". Cod. 2008-0183 

Entidad financiadora:  Fundación de Economía Aragonesa (FUNDEAR) 

Entidades participantes: Universidad de Zaragoza Duración: de 01/01/2008 A 31/12/2008 

Investigador responsable: María Vargas 

 

- " El gobierno corporativo de las sociedades cotizadas y sus consecuencias para el accionista 

inversor" 

Entidad financiadora: Universidad de Zaragoza/Ibercaja (IBE-2005-SOC-09, 263-51) 

Duración: 31/12/2005 hasta 31/12/2006 

Investigador responsable: dra. dña. Reyes Palá Laguna 

 

- "Liberalización de infraestructuras y redes (telecomunicaciones, energía y transportes), Análisis 

del nuevo mercado regulador desde la perspectiva jurídica y económica. Las competencias 

económicas de las Administraciones Públicas" 

Entidad financiadora: Gobierno de Aragón. Consejo Superior de Investigación y Desarrollo, 

P081/2001 

Duración:: Desde: 01/01/2002 Hasta: 31/12/2004  

Investigador responsable: dr. dn. José María Gimeno Feliú 
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- "La Protección jurídica  del crédito: garantías del  cumplimiento y tutela judicial y extrajudicial 

del acreedor civil y  mercantil. Hacia un nuevo sistema de seguridad jurídica preventiva". 

Entidad financiadora: MEC (CICYT) 

Duración: desde 19/12/2000 hasta 19/12/2003  

Investigador responsable: dr. dn. Angel Bonet Navarro 

 

- "Mecanismos de protección de la parte débil en la contratación internacional" 

Entidad financiadora: MEC (CICYT) 

Duración: desde 10/12/2000 hasta 19/12/2003  

Investigador responsable: dr. dña. Elena Zabalo Escudero 

 

- "Internacionalización de los mercados de derivados en una economía globalizada" 

Entidad financiadora: Universidad de Zaragoza 

Duración: desde 1/01/2000 hasta 31/12/2000  

Investigador responsable: dr. dn. José Javier Pérez Milla 

 

- "Competencia y Sector Público: la incidencia de la contratación pública en la libre competencia 

de los sectores económicos en Aragón" 

Entidad financiadora: Diputación general de Aragón 

Duración: desde 30/11/98 hasta 30/12/2000 

Investigador responsable: dr. dn. José María Gimeno Feliú 

 

- "Pequeña y mediana empresa y Derecho de sociedades. Perspectivas comunitarias y evolución 

española" (PS94-0740) 

Entidad financiadora:  Dirección General de Investigación Científica y Técnica (MEC). 

Duración:  Desde: 30/09/1994 Hasta: 30/09/1997 N° total de meses: 36 

Investigador responsable: Manuel Ángel López-Sánchez 

 

-"Etude sur les garanties d'emprunts immobiliers et la mobilité des menages" 

Entidad financiadora:  Ministère du Logement (Francia). Direction de l'Habitat et de la 

Construction. Contrato de investigación encargado por el Ministerio de la Vivienda francés al 

Centro de Investigación en Derecho de los Negocios de la Universidad de París I (Pantheon 

Sorbonne) 

Duración:  Desde: 01/01/1994 Hasta: 31/12/1995  

Investigador responsable: Dr. dn. Christian Gavalda 

 

- "La protección del inversor" (PS91-0173) 

Entidad financiadora:  Dirección General de Investigación Científica y Técnica (MEC) 

Duración:  Desde: 03/07/1992 Hasta: 02/07/1995  

Investigador responsable: Manuel-Ángel López Sánchez 

 

14. Participación en grupos de investigación: 

- Investigadora miembro del Grupo Consolidado de Investigación Aplicada del Gobierno de 

Aragón y de la Universidad de Zaragoza sobre "Promoción, Contratación y Fiscalidad 

Electrónicas" (e-PROCOFIS), Ref. S14/3, anteriormente Grupo emergente (2003-2008) Duración,  

desde: 1.1.2002 hasta: 31.12.2017. Investigador responsable: Pedro Bueso Guillén  

- Investigadora miembro del Grupo de Investigación de Referencia del Gobierno de Aragón y de la 

Universidad de Zaragoza titulado "Gestión jurídica de negocios, instrumentos y organizaciones 

innovadoras" (LegMBIO), dirigido por el Prof. dr. Pedro Bueso Guillén (BOA 27 de marzo de 

2018), que continúa en parte los trabajos del grupo e-Procofis. 

 

15. Conferencias, ponencias y comunicaciones presentadas a congresos (indicando título, lugar, 

fecha, entidad organizadora y carácter nacional o internacional). 

 

15.1. Conferencias pronunciadas en el extranjero  

 

- “Good Governance Standards”, Issues and Challenges in the International Taxation Field, 

URJC, IGLP and RCC Harvard Law School, Harvard Law School (Cambridge, Massachussets, 

EE.UU), 24/06/2016 
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- “Tax Liability of the Board”, International Taxation Summer Course, URJC, IGLP and RCC 

Harvard Law School, Harvard Law School (Cambridge, Massachussets, EE.UU), 15/07/2015 

- “The Financial System: Where we go? (Compliance starts at the top)”, AndBank IPB Summit 

2015, Andorra, 29/01/2015 

- “SPEs and off shore securitizations”, International Taxation Summer Course, URJC, IGLP and 

RCC Harvard Law School, Harvard Law School (Cambridge, Massachussets, EE.UU), 

09/07/2014 

-“Regulatory solutions to the risks posed by the interference of Hedge Funds in the capital 

markets”, ponencia en el X Congress Harvard-Complutense: A Coparatice Perspective on old and 

new problems of corporate and financial Law, Harvard Law School (Cambridge, Massachussets, 

EE.UU), 25/09/2012. 

- "Financial Services Supervision in the EU after the Financial Crisis: the Proposed Role of the 

European Securities Markets Authority", School of Law. Dublin Trinity College, Dublín (Irlanda), 

junio 2010. 

-  "Measures to strengthen institutions and to reinforce regulation and supervision of the securities 

sector, European Institution of Public Administration". European Centre of the Regions, Atenas 

(Grecia), junio de 2003 

-  "Recent developments, challenges and best practices in the field of securities, European Institute 

of Public Administration". European Centre for the Regions Berlín (Alemania), 27 de abril de 

2004 

- "Vers un Droit europèen des valeurs mobilières? la position de l'Espagne" en el Congreso Le 

nouveau marché boursier europeèn au 1er janvier 1996, Centre de Recherches de Droit des 

Affaires, Université de Paris I (Panthèon-Sorbonne), Paris, 30 de enero de 1995. 

 

15.2  Conferencias pronunciadas en Congresos en España 

 

- "La aplicación de la MiFID II", Congreso: Retos del mercado Financiero, UAM. Colegio 

Notarial de Madrid. 12 de junio de 2018 

- "Sandbox como experiencia regulatoria", Congreso: Nuevas tecnologías, Derecho y Empresa, 

URJC, Instituto de Derecho del Mercado y de la Competencia, Madrid, 17 de mayo de 2018  

- "La Comisión de Nombramientos y retribuciones". Congreso: Novedades sobre la sociedad 

cotizada: aspectos jurídicos, económicos y funcionales", UCLM-Colegio Notarial de Castilla-

La Mancha. Ciudad Real, 10 de mayo de 2018 

- "Más shadow: el uso de activos depositados como garantía por el intermediario financiero", 

Congreso Internacional de Derecho bancario: Problemas recurrentes de los mercados 

financieros: financiación alternativa, gestión de la información y protección del cliente, UV-

ANSOFI, Valencia, 27 y 27 de octubre de 2017 

- "Las implicaciones de la MiFID II". Congreso: La supervisión del mercado de valores: la 

perspectiva del inversor-consumidor. Valencia, 27 de octubre  de 2016 

- "Los fondos de inversión libre (hedge funds) y el shadow banking". Congreso: Los sistemas de 

financiación alternativa a la bancaria y el fomento de la financiación empresarial. UV-

ANSOFI, Valencia, 6 de noviembre de 2015. 

- "Shadow banking". Congreso: Hacia un sistema financiero de nuevo cuño: reformas 

pendientes y andantes. UCM, Madrid, 27 de octubre 2014 

 

15.3. Otras conferencias y seminarios impartidos (con indicación del centro, organismo, 

materia, actividad desarrollada y fecha).  

 

- Tipo de participación: Co-Directora Curso CGPJ (CGPJ. Actividad de formación continua) "La 

transposición del MIFID II en la Ley del Mercado de valores: contenido, analogías y diferencias con la 

MIFID I", Madrid, 17-19 de junio de 2019 

- Tipo de participación: Conferencia Cátedra Garrigues Madrid: ABuso de mercado e información 

privilegiada, Madrid, 13 de mayo de 2019 

Tipo de participación: Conferencia en la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia: Mifid II 

y la teoría del caos, Madrid, 12 de febrero de 2019 

Tipo de participación: Co-Directora. Jornada: "Nuevas Tecnologías y sociedades de capital", 

Paraninfo de la UZ, 29 de noviembre de 2018 
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 Tipo de participación: moderador del Panel "International Investment Arbitration, the State and 

Market Competition" en el Congreso Internacional International Investment Law, & Competition 

Law, Facultad de Derecho, Zaragoza, 27 de septiembre de 2018 

- Tipo de participación: ponencia "El Anuario de capital riesgo 2017" INCARI, Fundación Rafael 

del Pino, Madrid, 13 de julio de 2018 

- Tipo de participación: ponencia ("La Comisión de Nombramientos y Retribuciones", en el ciclo 

El Consejo de administración y sus comisiones en la sociedad cotizada, FIDE, Madrid, 23 de 

noviembre de 2017 

- Conferencia pronunciada en la Asociación masculina La Cadiera (Zaragoza) con el título "A 

vueltas con la Universidad". Zaragoza, 30 de octubre de 2017. 

- Tipo de participación: ponencia ("Aspectos administrativos de la Ley 5/2015. Régimen de 

autorización, registro, supervisión y sancionador de la CNMV. Sobre la intervención del Banco de 

España"), Curso  Las plataformas de financiación participativa: la Ley 5/2015, de fomento de la 

financiación empresarial. El "crowdfunding", Escuela Judicial. Formación continua. CGPJ, 

Madrid, 14 de junio de 2017 

- Tipo de participación: Ponencia (“Algunos apuntes sobre las implicaciones de la MiFID II desde 

la perspectiva del inversor minorista"). Jornada Regulación financiera en Europa y en USA, 

URJC-UCM-Wolters Kluwer, Madrid, 15 de diciembre de 2016 

- Conferencia pronunciada en Arshurt LLP., "Empty voting: el ejercicio del derecho de voto en 

junta que trae causa de contratos de derivados financieros con el absoluto desconocimiento del 

consejo de administración", Alcalá 44, Madrid. 11 de noviembre de 2015. 

-Tipo de participación: Ponencia ("Libertad de mercado, interés público, y economía 

colaborativa") Curso UIMP Economía colaborativa: perspectivas y desafíos, Huesca, 16 de 

octubre de 2015. 

- Tipo de participación: Ponencia ("Financiación, mercado de valores y CNMV") Jornada sobre la 

Ley 5/2015 de Fomento de la financiación empresarial (dir. J. Pulgar Ezquerra), UCM, Madrid, 21 

de mayo de 2015 

- Tipo de participación: Ponencia ("El empresario individual en el Código de comercio"). Jornada 

Trabajo Autónomo y profesional. Perspectivas para los emprendedores del s. XXI, Aula Magna de 

la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, 24 de febrero de 

2015 

- Tipo de participación: Ponencia ("La protección de los consumidores en productos financieros. 

En especial, el papel de la CNMV y del Banco de España"),  Congreso XV Jornadas jurídicas de 

Albarracín, La protección de los consumidores en tiempos de crisis, Consejo General del Poder 

Judicial, Albarracín (Teruel), 30 de septiembre de 2014 

- Conferencia pronunciada en el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, "Los acuerdos 

de refinanciación en la ley concursal tras la reforma operada por la Ley 17/2014, de 30 de 

septiembre", Colegio de Abogados de Zaragoza, 14 de mayo de 2014. 

- Conferencia pronunciada en el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, "La protección 

de los acreedores ante las modificaciones estatutarias", Colegio de Abogados de Zaragoza, 12 de 

junio de 2013 

- Tipo de participación: ponente ("Algunas cuestiones sobre el régimen jurídico de las sociedades 

mercantiles autonómicas"), XXI Encuentros del Foro de Derecho aragonés, El Justicia de Aragón, 

Teruel, 29 de noviembre de 2011 

- Tipo de participación: Ponencia Consecuencias de la nueva estructura de supervisión para los 

reguladores nacionales", Jornada La reforma de la estructura de supervisión de los mercados 

financieros, URJC, Fuenlabrada, Madrid, 2011 

- Tipo de participación: Ponencia ("El sector empresarial del Patrimonio de Aragón"), Curso: Ley 

5/2011, de 10 de marzo del patrimonio de Aragón (ZAFC-0279/2011), Salón de Actos IAAP. 

Zaragoza, 9 de junio de 2011 (BOA16/05/2011) 

- Tipo de participación: Ponencia ("Aprendizaje colaborativo y cooperativo en el espacio de 

trabajo interdisciplinario (ETI)". IV Jornadas de innovación e investigación educativa. 

Universidad de Zaragoza, 14 y 15 de septiembre de 2010 

- Tipo de participación: coordinador general. Congreso: IV Ciclo de conferencias en Economía, 

Empresa y Derecho. Facultad de CC.EE y Facultad de Derecho (UZ), Zaragoza, abril y mayo de 

2009 

- Tipo de participación: ponencia ("Aprendizaje colaborativo y cooperativo en el espacio de 

trabajo interdisciplinario (ETI)" III Jornadas de innovación e investigación educativa. Universidad 

de Zaragoza, 15 y 16 de septiembre de 2009. 

- Tipo de participación: coordinador general. III Ciclo de conferencias en Economía, Empresa y 
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Derecho, Facultad de CC.EE y Facultad de Derecho (UZ), Zaragoza, febrero de 2008 

- Tipo de participación: coordinador general. II Ciclo de conferencias en Economía, Empresa y 

Derecho 

Facultad de CC.EE y Facultad de Derecho (UZ), Zaragoza, de noviembre de 2006 a mayo de 2007 

- Tipo de participación: coordinador general Jornada sobre el buen gobierno corporativo de las 

sociedades cotizadas, Facultad de CC.EE y Facultad de Derecho (UZ), Zaragoza, 6 de noviembre 

de 2006 

- Tipo de participación: coordinador general. I Ciclo de conferencias en Economía, Empresa y 

Derecho, Facultad de CC.EE y Facultad de Derecho (UZ), Zaragoza, de enero de 2006 a 

septiembre de 2006 

- Tipo de participación: ponente "Régimen Concursal especial: Mercados de Valores e 

instrumentos financieros", UNICAJA y la Cátedra de Derecho concursal Rafael García Villaverde 

de la Universidad de Almería, Almería, 2004 

- Tipo de participación: ponente. El modelo de OPA en el Derecho comunitario y comparado", 

Seminario  La reforma del régimen de las ofertas públicas de adquisición, URJC, Madrid, 2003 

- Tipo de participación: ponente La Directiva sobre servicios de inversión. Desarrollos de Nivel 2  

III Jornada sobre regulación europea. CNMV, Madrid 2003 

- Tipo de participación: coordinador general. Congreso: I Cursos Euroamericanos de postgrado en 

Derecho, Zaragoza, 2001 

- Tipo de participación: coordinador general. Congreso: II Cursos Euroamericanos de postgrado 

en Derecho, Zaragoza, 2002 

- Tipo de participación: ponente. Congreso: Análisis de los modelos regulatorios sobre ofertas 

pública de adquisición, Buenos Aires (Argentina), 15 de marzo de 2001  

- Tipo de participación: ponente Curso de verano UIMP sobre "La internacionalización de los 

mercados financieros: estrategias y desarrollos", Santander, 12 de julio de 2000 

- Tipo de participación: ponente. Curso de verano UCM sobre "Servicios financieros y comercio 

electrónico", El Escorial, Madrid, 28 de agosto de 2002 

- Tipo de participación: coordinador general Jornada sobre la reforma del mercado de valores 

español, Zaragoza, 5 de febrero de 1999 

- Tipo de participación: ponencia. Curso Nuevas formas de financiación de la Empresa en Aragón. 

AETE. EUEEZ, Zaragoza, octubre de 1998. 

 

15.4. Comunicaciones presentadas a Congresos 

 

- "El concepto de entidad financiera en la homologación de los acuerdos de refinanciación 

(D.A.4ª LC)”. VII Seminario de Derecho concursal, organizado por el Grupo de Investigación de 

la Insolvencia y Derecho Mercantil. Departamento de Derecho de la Empresa de la UZ. 23 de 

noviembre de 2012. 

 

15.5 Miembro de comités científicos y coordinación de Congresos 

 

- Miembro del comité científico del III Congreso Nacional de Distribución Comercial y Derecho 

de la Competencia celebrado en Madrid del 26/10/2011 al 28/10/2011 y organizado por  Instituto 

de Derecho del mercado y de la Competencia. Fundación Ortega- Marañón y la Fundación 

Ramón Areces, que dió lugar a la publicación de la monografía Distribución Comercial y 

Derecho de la Competencia La Ley, Madrid, 2011, ISBN 9788481269789 

- Miembro del comité científico del Congreso  Hacia un sistema financiero de nuevo cuño: 

reformas pendientes y andantes, celebrado en Madrid los días 27 y 28 de octubre de 2014, 

organizado por la UCM y que dió lugar a la monografía Hacia un sistema financiero de nuevo 

cuño: reformas pendientes y andantes, Tirant lo blanch, Madrid, 2016, ISBN 9788491193241 

- Miembro del comité científico del Congreso Internacional de Derecho bancario: Problemas 

recurrentes de los mercados financieros: financiación alternativa, gestión de la información y 

protección del cliente, UV-ANSOFI, Valencia, 27 y 27 de octubre de 2017 

- Coordinadora del Congreso: Hacia un sistema financiero de nuevo cuño: reformas pendientes y 

andantes. UCM, Madrid, 27 y 28 octubre 2014 

 

17. Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad a la licenciatura). 

1) Beca concedida por los Ministerios de Asuntos Exteriores español e irlandés para la 

realización de un curso de un mes de duración (julio de 1990) en el University College of 
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Cork (Irlanda) con el título "Who are the Irish: Approaches to their Identity". 

2) Beca concedida por Ibercaja/Cortes de Aragón para la realización de un curso en la 

Universidad de Jaca con el título "Jornadas de Derecho Aragonés en Homenaje al prof. dr. 

José Castán Tobeñas"), Jaca, 28-30 de septiembre de 1990. 

3) Becas concedidas dentro del "Programa Europa de Estancias de Investigación" para la 

realización de mi tesis doctoral sobre las Ofertas Públicas de Venta de valores (OPVs):  

3.1. Estancia de una semana en la Facultad de Derecho de la Universidad de París I 

(Panthèon Sorbonne): del 1/09/1991 al 30/09/1991 

3.2. Estancia de un mes en la Facultad de Derecho de la Universidad de París I (Panthèon 

Sorbonne): junio-julio de 1992 

3.3. Estancia de una semana en la Facultad de Derecho de la Universidad de Gante 

(Bélgica) septiembre de 1992 

3.4. Estancia de un mes en el Institute of Advanced Legal Studies, adscrito a la London 

University,  del 20/05/1993 al 30/06/1993. 

 

4) Beca concedida por la Fundación Caja Madrid por importe de 1.000.000 de pesetas (6.000 

euros) para la realización de mi tesis doctoral sobre las Ofertas Públicas de Venta de valores 

(OPVs):  Diciembre de 1992 

 

5) Beca concedida en el Programa de Formación de Personal Investigador. Subprograma General 

en el Extranjero. Ministerio de Educación y Ciencia Postdoctoral del MEC del 1 de febrero de 

1995 a 31 de diciembre de 1996. Estancia de investigación en el Centre de Recherches de Droit 

des Affaires (Universitè de Paris I, Panthèon Sorbonne) bajo la dirección del prof. Christian 

Gavalda. 

6)  Concesión de subvención por importe de 6.562,00 euros por la Consejería de Ciencia, 

Tecnología y Universidad de Gobierno de Aragón (Resolución de 19 de octubre de 2011, del 

Director General de Investigación e Innovación, de la convocatoria para el año 2012 de 

subvenciones de fomento de la movilidad de investigadores, BOA de 1 de diciembre de 2011) 

para la realización de una estancia de investigación en la Universidad de Harvard del 17 de junio 

al 30 de septiembre de 2012 

 

7) Concesión de subvención del Programa de Estancias de Movilidad de Profesores e 

Investigadores en Centros Extranjeros de Enseñanza Superior e Investigación "Salvador de 

Madariaga" (Modalidad A) convocadas por Resolución 3 de diciembre de 2015 de la Secretaría 

de Estado de Educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para la realización de 

una estancia de investigación en la Universidad de Harvard del 23 de junio al 1 de octubre de 

2016 

8) Subvenciones recibidas para la difusión de resultados de investigación mediante Congresos o 

Jornadas: 

8.1. Obtención de una subvención financiada por la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Zaragoza en 2013 para la organización del Congreso II International Conference, Key 

Issues on International Business Law, cuya conferencia inaugural fue pronunciada por el 

prof. Norbert Reich (Universidad de Bremen).  

8.2 -Concesión de un “Proyecto de Innovación Docente y renovación pedagógica” de la 

Universidad de Zaragoza para el curso 2007-2008 (Acciones tipo 1 Convocatoria PESUZ 

2007) 

 

18. Otros méritos docentes o de investigación. 

18.1. Otros méritos de investigación 

 

- Colaboradora permanente del Centre de Recherches de Droit des Affaires, adscrito a la 
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Universidad de París I (Panthèon-Sorbonne) desde 1995 hasta 1998 

18.2. Otros méritos docentes 

18.2.1 Evaluaciones positivas-destacadas de la actividad docente: 

- La evaluación de mi actividad docente se ha realizado en la mayor parte de las ocasiones 

mediante el sistema de encuesta al alumno por año y curso (desde el curso 1993-1994 hasta la 

actualidad). En esta encuesta los estudiantes valoran aspectos relacionados con el cumplimiento 

de las obligaciones docentes del profesor, el desarrollo de su actividad docente, la calidad de 

dicha docencia y las relaciones profesor-estudiante. En todos los años y en todos los cursos en 

los que he impartido docencia de Licenciatura y de Grado he alcanzado una evaluación positiva, 

y desde el curso 2006/2007 en el que se estableció por la Universidad de Zaragoza un nuevo 

sistema de evaluación del profesorado, he obtenido todas las evaluaciones positivas destacadas. 

Con carácter general, he obtenido en mis resultados una puntuación superior a los cuatro puntos 

sobre cinco en una valoración global. En este sentido, se considera por la Comisión de Control y 

Evaluación de la Docencia u órgano similar que mi docencia cumple claramente con los 

estándares de máxima calidad establecidos en la Universidad de Zaragoza.  

- Tengo reconocidos cinco quinquenios de docencia que comprenden los años 1/10/1990-

31/12/2015. 

- En 2006 y 2007 se realizó una evaluación específica de la docencia para la obtención del 

complemento retributivo de mejora de la docencia por parte de la Agencia de Calidad y 

Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA). En dichas evaluaciones obtuve sobre el máximo 

de 2 puntos: 1,9 puntos en 2006 y 2 puntos en 2007  

- En el período comprendido entre 2008 y 2012, el complemento retributivo autonómico de 

docencia establecido por el Gobierno de Aragón, reconoce e incentiva la dedicación y mejora 

docente, la formación académica continua y la mejora de la cualificación profesional del 

personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza, mediante una evaluación de 

méritos personales del profesorado, dentro del programa Docentia desarrollado por la ANECA y 

la ACPUA. Obtuve una evaluación positiva. 

- En el período comprendido entre 2014 y 2018, el complemento retributivo autonómico de 

docencia establecido por el Gobierno de Aragón, reconoce e incentiva la dedicación y mejora 

docente, la formación académica continua y la mejora de la cualificación profesional del 

personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza, mediante una evaluación de 

méritos personales del profesorado. Obtuve en dicho proceso una evaluación favorable. 

18.2.3. Participación, como ponente, en congresos orientados a la formación 

docente universitaria 

1. Póster presentado en las III Jornadas de innovación docente, tecnologías de la 

comunicación e investigación educativa, (Astigarraga Goenaga, Jesús, Usoz Otal, Javier, 

Boldova Pasamar, Miguel Ángel, Bueso Guillén, Pedro José, Gaspar Lera, Silvia, Palá Laguna, 

Reyes, Rueda, Mª Ángeles, Urruela Mora, Asier), con el título "Aprendizaje colaborativo y 

cooperativo en el espacio de trabajo interdisciplinar (ETI)", 14 y 15 de septiembre de 2009, 

ISBN 978-84-9277-32-6 

2. Póster presentado en las IV Jornadas de innovación docente, tecnologías de la 

comunicación e investigación educativa, (Astigarraga Goenaga, Jesús,Usoz Otal, Javier,Boldova 

Pasamar, Miguel Ángel, Bueso Guillén, Pedro José, Gaspar Lera, Silvia, Mateos, José Antonio, 

Palá Laguna, Reyes, Pérez, Guillermo, Rueda, Mª Ángeles, Urruela Mora, Asier), con el título " 

Las metodologías activas y la configuración de un Espacio de Trabajo Interdisciplinar en el 

marco del Crédito Europeo (ECTS) y Espacio de Trabajo Interdisciplinar (ETI): Tres ejemplos 

concretos" 15 y 16 de septiembre de 2010, ISBN 978-84-15031-49-9 

3. Trabajo presentado en el IV Congreso Nacional de Innovación Docente en ciencias 

jurídicas: coordinación y planificación de los estudios en Derecho, con el título "Una 

experiencia docente: Aprendizaje colaborativo y cooperativo en el espacio de trabajo 

interdisciplinar", Universidad de Valladolid, (Palá Laguna, Reyes; Astigarraga, Jesús; Boldova 

Pasamar, Miguel Angel; Bueso Guillén, Pedro; Gaspar Lera, Silvia; Pérez Carrión, Guillermo; 

Rueda Martín, María Ángeles; Urruela Mora, Asier; Usoz Otal, Javier) 15 y 16 de septiembre de 

2011 

4. Ponencia, "Legal English at Zaragoza School of Law (Impartición de docencia en inglés 
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en la Facultad de Derecho de Zaragoza)" en el Congreso La innovación en la docencia y la 

evaluación en el Grado en Derecho. IX Jornadas de Profesores de la Facultad de Derecho, en 

coautoría (Alcázar Ortiz, Sara, Fach Gómez, Katia, Palá Laguna, Reyes), 11 de mayo de 2012 

 

18.2.4.Participación en Mesas redondas de carácter universitario:  

- Tipo de participación: moderadora. Mesa Redonda sobre “Mujeres, presencias y ausencias en 

lo cotidiano”. Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. 3 de marzo de 2006. 

- Tipo de participación: ponente Mesa redonda sobre "Organización Política del Estado. 

Monarquía, partidos políticos y corrupción". Aula Magna del Paraninfo, 23 de mayo de 2013. 

- Tipo de participación: ponente Mesa redonda "Igualdad en primera persona", organizada por la 

Delegación de Alumnos de la Facultad de Derecho de la UZ. Salón de grados de la Facultad de 

Derecho de Zaragoza. 13 de marzo de 2017 

 

19. Otras actividades de carácter profesional 

 

Enero 2002 a junio 2005: Subdirectora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV) 

Consejera académica de Gómez Acebo y Pombo Abogados S.L.P. desde el 10 de enero de 

2019 hasta la actualidad 

20. Otros méritos. 

20.1. Desempeño de cargos unipersonales de responsabilidad en gestión universitaria 

recogidos en los estatutos de las universidades, o que hayan sido asimilados, u 

organismos públicos de investigación durante al menos un año.  

 

- Vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza desde el 16 de 

junio de 2000 hasta el 31 de agosto de 2001 

- Directora del CDI Pirineos de la UIMP desde el 15 de junio de 2006 hasta el 31 de 

octubre de 2009). 

- Subdirectora del Departamento de Derecho de la Empresa de la Universidad de 

Zaragoza desde el 29 de junio de 2010 hasta el 29 junio de 2014 

- Presidenta de la Junta de Personal Docente e Investigador de la UZ desde el 07 de junio 

de 2011 hasta el 30 de junio de 2015 

- Presidenta de la Comisión Técnica de Evaluación de la UZ desde el 19 de abril de 2018 

hasta la actualidad 

 

20.3 Actividades como miembro en Comisiones de acceso para resolver plazas de 

profesorado permanente 

 

- Vocal del Tribunal para el acceso a una Cátedra de Derecho mercantil de la Universidad 

CEU Cardenal Herrera (Valencia), 18 de enero de 2019 

- Vocal de la Comisión de acceso para una plaza de profesor titular de Derecho mercantil de 

la Universidad de Zaragoza (BOE 7 de febrero de 2007) 

- Vocal de la Comisión de acceso para una plaza de profesor contratado doctor de Derecho 

mercantil de la Universidad de las Islas Baleares (2007)  

- Miembro suplente en Comisiones de acceso para plazas de profesor titular de Universidad 

de Derecho mercantil y de TEU de Derecho mercantil (U. de Burgos, vocal secretario, BOE 

de 27/11/2002; vocal suplente, UZ, BOE 12 de julio de 2001) 

- Vocal de la Comisión de acceso para una plaza de profesor titular de Derecho mercantil de 

la Universidad de Valladolid (BOCL 31 de mayo de 2016) 

- Secretario de la Comisión de acceso para una plaza de profesor titular de Derecho 

mercantil de la Universidad de Zaragoza (BOE de 23 de febrero de 2018) 

20.4 Actividades como miembro en Comisiones de acceso para resolver plazas de 
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profesorado no permanente 

- Secretario de la comisión de selección de los concursos de plazas de ayudantes, profesores 

ayudantes doctores y profesores asociados en el área de conocimiento "Derecho mercantil" 

del Departamento de Derecho de la Empresa (BOA 05/04/2008 y BOA 19 de abril de 2012). 

- Vocal de la Comisión de selección de concursos de plazas de profesores asociados en el 

área de conocimiento "Derecho mercantil" del Departamento de Derecho de la Empresa UZ 

desde septiembre 2016 hasta la actualidad  

20.5 Actividades de dirección y gestión en revistas científicas especializadas 

- Miembro del Comité ejecutivo de la Revista de Sociedades (Aranzadi) desde el año 2016 

hasta la actualidad. Con anterioridad, en esta misma Revista, colaborador permanente desde su 

creación 

- Miembro de la Secretaría de la Revista de Derecho del Mercado de Valores (WKE-La Ley), 

desde su creación en 2007 hasta diciembre de 2018 

-Directora de la Revista de Derecho del Mercado de Valores (WKE-La Ley), desde diciembre 

de 2018 hasta la actualidad 

- Miembro de la Secretaría de la revista La Ley Mercantil (WKE-La Ley) desde el año 2017 

hasta la actualidad. 

- Colaborador permanente de la Revista de Derecho concursal y paraconcursal (WKE-La 

Ley), desde su creación hasta la actualidad 

- Directora adjunta del Anuario de Capital Riesgo (2017) 

- Directora del Anuario de Capital Riesgo (2018) 

- Miembro del Consejo asesor del Anuario de Capital riesgo (2017) 

20.6. Otros méritos 

- Academic member del European Corporate Governance Institute 

- Presidente de Colegio Arbitral de Consumo del Gobierno de Aragón (BOA 2/03/07) desde 

2007 hasta la actualidad 

- Jurado en la organización (Facultad de Derecho de la UZ) del Torneo de Debate para alumnos 

de Bachillerato celebrado en la Facultad de Derecho los días 15 y 16 de marzo de 2012 

- Ponente en el IV Ciclo de Salidas Profesionales organizado por la Delegación de Alumnos 

(colectivo Barkito) de la Facultad de Derecho de Zaragoza. 8, 9 y 10 de mayo de 2001 

- Responsable del Laboratorio Jurídico Walqa, del 1 de octubre de 2001 a octubre de 2002. 

- Soy colaboradora del Heraldo de Aragón con, entre otras, las publicaciones tituladas "Cajas, 

Políticos y corrupción" (29 de mayo de 2013), "La regeneración democrática: Vigilar al 

vigilante", (19 de marzo de 2013) y "Los leaks y la Agencia Tributaria", (2 de mayo de 2016).  

- Tertuliana de economía en Aragón Radio (2008-2013) y del programa la Ventana de Radio 

Zaragoza-Cadena Ser (2009-2012). Tertuliana del Programa "Despierta Aragón" de Aragón 

Radio desde el año 2016 hasta la actualidad 

-Miembro de la iniciativa social de mediación en materia de gestión del agua. Fundación 

Ecología y Desarrollo. Zaragoza, 2001. 

- Friend of the Institute of Legal Advanced Studies (IALS. University of London) 1993 

- Friend of the Institute of Legal Advanced Studies (IALS. University of London) 1994 

 

 

(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación por el Consejo editorial. 

(**) Solo Plazas Vinculadas. 
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I. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: PULGAR EZQUERRA, JUANA 

  

  

  

  

Facultad actual: Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid 

Categoría actual: Catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad 

Complutense de Madrid 

 

 

II. TITULACIÓN ACADÉMICA 

1. Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad 

Complutense. 

 Fecha: Junio de 1985 (Fecha del título: 11 de septiembre de 1985). 

2. Doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad 

Complutense. 

 Tesis Doctoral: El presupuesto objetivo de la quiebra. Evolución y 

perspectivas actuales en Derecho comparado y español. 

 Fecha: 15 de julio de 1992. 

 Calificación: Apto "cum laude" por unanimidad. 

 

 

III. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS 

1. Profesora Ayudante de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense 

de Madrid desde el 15-11-1989 hasta el 14-11-1991. 

2. Profesora Ayudante de Escuela Universitaria de Derecho Mercantil de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Complutense desde el 15-11-1991 

hasta julio de 1994. 
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3. Profesora del Colegio Universitario "San Pablo" CEU desde el 1 de octubre de 

1989 hasta el 30 de septiembre de 1996. 

4. Profesora del Colegio Universitario de Toledo desde el curso académico 1991-

92 hasta el curso académico 1993-1994. 

5. Profesora Titular de Derecho Mercantil, de la Universidad Complutense de 

Madrid desde julio de 1994 hasta septiembre de 2000. 

6. En Comisión de Servicios como Profesora Titular de Derecho Mercantil en la 

Universidad de Almería desde el 27 de octubre de 1998, hasta el 3 de octubre 

de 2000. 

7. Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Almería desde el 4 de 

octubre de 2000 hasta 4 de octubre de 2008. 

8. Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid 

desde 2009, hasta la actualidad. 

9. Directora del Departamento de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho 

de la UCM, desde el 27 de abril de 2015. 

 

IV. PUBLICACIONES 

1. Libros 

1. La reforma del Derecho concursal comparado y español. Los nuevos 

institutos concursales y reorganizativos, Editorial Civitas, Madrid, 1994. 

(ISBN 84-470-0410-4) 

2. La cancelación registral de las sociedades de capital, Editorial McGraw-

Hill, Madrid, 1998. (ISBN 84-481-1473-6). 

3. El presupuesto objetivo de la quiebra en Derecho español, Almería, 2000. 

(ISBN 84-8240-236-6). 
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4. La naturaleza jurídica de los Fondos de Inversión Mobiliaria, Editorial 

EDERSA, Madrid, 2001. (ISBN 84-8494-014-4). 

5. La declaración del concurso de acreedores, Editorial La Ley, Madrid 2005. 

(ISBN 84-9725-663-8). 

6. El concurso de acreedores. La declaración. Editorial La Ley. Madrid 2009 

(ISBN 978-85-8126-305-3). 

7. Preconcursalidad y acuerdos de refinanciación, primera edición, Madrid, 

2012, Editorial La Ley (ISBN 978-84-8126-437-1). 

8. "Preconcursalidad y reestructuración empresarial. Acuerdos de 

refinanciación. Acuerdos extrajudiciales de pagos", Ed. La Ley, segunda 

edición, Madrid 2016 (ISBN 978-84-9020-505-1 -en papel-, 978-84-

9020-506-8 -en digital-). 

2. Dirección de obras colectivas y revistas 

1. Dirección, junto a Rafael García Villaverde y Alberto Alonso Ureba, del 

libro colectivo Estudios sobre el Anteproyecto de Ley Concursal de 2001, 

ed. Dilex / Universidad Rey Juan Carlos / Universidad de Almería, Madrid, 

2002 (ISBN 84-88910-32-0).  

2. Dirección, junto a Rafael García Villaverde y Alberto Alonso Ureba, del 

libro colectivo Derecho concursal. Estudio sistemático de la Ley 22/2003 y 

de la Ley 8/2003 para la reforma concursal, ed. Dilex / Universidad Rey 

Juan Carlos / Universidad de Almería, Madrid, 2003. (ISBN 84-88910-46-

0). 

3. Dirección, junto a Alberto Alonso Ureba, Guillermo Alcover Garau y 

Carmen Alonso Ledesma, de la obra Comentarios a la legislación 

concursal (Ley 22/2003 y 8/2003, para la reforma Concursal), ed. 

Dykinson, Madrid, 2004. (ISBN obra completa 84-9772-334-1; Vol I 84-

9772-335-X; Vol II 84-9772-336-8). 

4. Dirección del libro colectivo El concurso de sociedades en el Derecho 

europeo (una experiencia comparada), en monografía núm. 1 vinculada a 
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la Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, ed. La Ley, diciembre de 

2004. (ISSN 1698-4188). 

5. Dirección del libro colectivo Cooperativas agrarias y sociedades agrarias 

de transformación, ed. Dykinson, Madrid 2006. (ISBN 978-84-9772-971-

0). 

6. Directora de la Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal (Ed. La Ley) 

(ISSN 1698-4188) (primer núm. en junio de 2004). 

7. Dirección del libro colectivo Implicaciones financieras de la Ley Concursal 

22/2003, Ed. La Ley, Madrid, 2009. (ISBN 978/84/8126/210/0). 

8. Dirección del comentario on-line a la Ley Concursal 22/2003, Ed. La Ley, 

Madrid. 

9. Dirección del libro Problemas actuales en torno a la protección del 

mercado del crédito. Ed. Tendencias. Marcial Pons. Madrid 2010. ISBN 

(978-84-9768-763-8). 

10. Dirección del libro El concurso de acreedores. Ed. La Ley. Madrid, 2012. 

ISBN 978-84-8126-441-8. 

11. Dirección del libro "Comentarios a la Ley Concursal", Ed. La Ley, Madrid 

2016. 

3. Capítulos de libros 

1. "El contrato de factoring en Derecho francés", en AA.VV, El contrato de 

factoring, Dir. García Villaverde, ed. McGraw-Hill, Madrid 1999, pp. 138-

156. 

2. "La caracterización societaria de los fondos de inversión mobiliaria", en 

Libro Homenaje a Fernando Sánchez Calero, vol. IV, ed. McGraw-Hill, 

Madrid, 2000, pp. 4261 y ss. 

3. "Insolvencia: conservación versus liquidación", en Estudios sobre el 

Anteproyecto de Ley Concursal de 2001, Dirigido por R. García Villaverde 
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/ A. Alonso Ureba / J. Pulgar Ezquerra, ed. Dilex, Madrid 2002, pp. 67 y 

ss.  

4. "El presupuesto objetivo de apertura del concurso de acreedores", en 

AA.VV: Derecho concursal. Estudio sistemático de la Ley 22/2003 y de la 

Ley 8/2003 para la reforma concursal, dirigido por R. García Villaverde / 

A. Alonso Ureba / J. Pulgar Ezquerra, ed. Dilex, Madrid, 2003, pp. 55-135. 

5. "Las soluciones al concurso de acreedores: el convenio y la liquidación", 

en AA.VV: Derecho Concursal concursal. Estudio sistemático de la Ley 

22/2003 y de la Ley 8/2003 para la reforma concursal, dirigido por R. 

García Villaverde / A. Alonso Ureba / J. Pulgar Ezquerra, ed. Dilex, Madrid, 

2003, pp. 435-485. 

6. "La reforma del Derecho concursal español: el nuevo concurso de 

acreedores", en AA.VV Contribuciones para el estudio del Derecho 

Concursal, Homenaje a Ariel Dasso, ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005, 

págs. 565-603. 

7. "Los hechos externos del concurso del acreedores necesario", en 

Homenaje a Manuel Olivencia, ed. Marcial Pons, Madrid, 2005, pp. 1143-

1193. 

8. "Algunas consideraciones en torno a los aspectos jurídico-mercantiles del 

concurso de acreedores", en AA.VV. La Ley Concursal y los aspectos 

sociales, dirigido por Ríos Salmerón, B. / Sempere Navarro, A., ed. 

Laborum, Murcia, 2004, pp. 96. 

9. "Los presupuestos de la declaración del concurso de acreedores", en 

Aspectos jurídicos del nuevo concurso de acreedores, coordinador Jaime 

Mairata Laviña, ed. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 2004, pp. 15-

127. 

10. "Comentario al artículo 2 LC", en Comentarios a la legislación concursal, 

coordinado por J. Pulgar Ezquerra / A. Alonso Ureba / G. Alcover Garau / 

C. Alonso Ledesma, Ed. Dykinson, Madrid, 2004, Tomo I, pp. 86-170. 
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11. "Comentario al artículo 5 LC", en Comentarios a la legislación concursal, 

coordinado por J. Pulgar Ezquerra / A. Alonso Ureba / G. Alcover Garau / 

C. Alonso Ledesma, Ed. Dykinson, Madrid, 2004, Tomo I, pp. 212-233. 

12. "Comentario al artículo 7 LC", en Comentarios a la legislación concursal, 

coordinado por J. Pulgar Ezquerra / A. Alonso Ureba / G. Alcover Garau / 

C. Alonso Ledesma, Ed. Dykinson, Madrid, 2004, Tomo I, pp. 258-273. 

13. "Comentario al artículo 14 LC", en Comentarios a la legislación concursal, 

coordinado por J. Pulgar Ezquerra / A. Alonso Ureba / G. Alcover Garau / 

C. Alonso Ledesma, ed. Dykinson, Madrid, 2004, Tomo I, 2004, pp. 311-

322. 

14. "Comentario al artículo 15 LC", en Comentarios a la legislación concursal, 

coordinado por J. Pulgar Ezquerra / A. Alonso Ureba / G. Alcover Garau / 

C. Alonso Ledesma, Ed. Dykinson, Madrid, 2004, Tomo I, pp. 323-331. 

15. "Comentario al artículo 18 LC", en Comentarios a la legislación concursal, 

coordinado por J. Pulgar Ezquerra / A. Alonso Ureba / G. Alcover Garau / 

C. Alonso Ledesma, Ed. Dykinson, Madrid, 2004, Tomo I, pp. 387-406. 

16. "Comentario al artículo 19 LC", en Comentarios a la legislación concursal, 

coordinado por J. Pulgar Ezquerra / A. Alonso Ureba / G. Alcover Garau / 

C. Alonso Ledesma, Ed. Dykinson, Madrid, 2004, Tomo I, pp. 407-420. 

17. "Comentario al artículo 22 LC", en Comentarios a la legislación concursal, 

coordinado por J. Pulgar Ezquerra / A. Alonso Ureba / G. Alcover Garau / 

C. Alonso Ledesma, Ed. Dykinson, Madrid, 2004, Tomo I, pp. 469-484. 

18. "Comentario al artículo 100 LC", en Comentarios a la legislación 

concursal, coordinado por J. Pulgar Ezquerra / A. Alonso Ureba / G. 

Alcover Garau / C. Alonso Ledesma, Ed. Dykinson, Madrid, 2004, Tomo I, 

pp. 973-1047. 

19. "Comentario a los artículos 190-191 LC", en Comentarios a la legislación 

concursal, coordinado por J. Pulgar Ezquerra / A. Alonso Ureba / G. 

Alcover Garau / C. Alonso Ledesma, Ed. Dykinson, Madrid, 2004, Tomo II, 

pp. 1566-1600. 
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20. "La prevención de las crisis económicas de las sociedades de capital en la 

reforma del Derecho concursal español", en AA.VV, El concurso de 

sociedades en el Derecho europeo (una experiencia comparada), dirigido 

por J. Pulgar Ezquerra, en Colección de Monografías de la Revista de 

Derecho Concursal y Paraconcursal, ed. La Ley, núm. 1, diciembre 2004, 

pp. 222-264.  

21. "Las quitas y/o esperas como contenido concursal respecto de titulares de 

créditos de derecho público y las ayudas de Estado" en AA.VV, Estudios 

de derecho de la competencia, Dir. Font Galán/Pino Abad, Marcial Pons, 

2005, pp. 433-457. 

22. "El tratamiento de las garantías personales en la nueva legislación 

concursal", en AA.VV, Las tendencias actuales de los contratos de 
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San Pedro/Esteban Velasco, ed. Civitas, Madrid, 2006, pp. 1621-1667. 
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781-821. 
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34. "Modificaciones estructurales de sociedades en liquidación y en situación 

concursal", en AA.VV: Modificaciones estructurales de las sociedades 
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Valencia 2010. Págs. 979-1015. 
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43. "La responsabilidad concursal de los administradores sociales". Dir. 
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concursal" en AA.VV Modificaciones estructurales de las sociedades 

mercantiles, tomo II. Navarra, 2009. Dir. Rodríguez Artigas, págs. 729-

771. 
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7. "La quiebra transfronteriza y el nuevo Reglamento Europeo", en Revista 

de Doctrina Societaria (Errepar), núm. 158, Buenos Aires, enero 2001, 

pp. 1020 y ss. 
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40. "Modificaciones estructurales y concurso de acreedores en el marco de la 

Ley 3/2009", Diario La Ley. Martes 20 de octubre de 2009. nº 7265. 
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19-50 

42. La riforma della ley concursal española ad opera dell RDL 3/2009: gli 
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176. 

45. “Fresh money y financiación de empresas en crisis en la Ley 38/2011”, 

RcP 16/2012, pags. 67-83. 

46. "La protezione degli Accordi di ristrutturazione nella reforma della Ley 
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de refinanciación", en RcP 22/2014, págs. 67 a 95. 

57. "Refinanciación y reestructuración de deuda empresarial y reforma 

concursal", Diario La Ley de 14 de marzo de 2014. 

58. Ley 17/2014 de Medidas urgentes en materia de refinanciación y 

reestructuración empresarial y Real Decreto-Ley 11/2014 de Reformas 

urgentes en materia concursal. Diario La Ley 3 de  octubre de 2014. 



 
- 19 - 

59. I fattori di sucesso della ristrutturazione stragiudiziale amichevole 

(appunti sul modello spagnolo), En Il Diritto fallimentare e delle societa' 

commerciali, enero/febrero 2015, págs. 98 a 112. 

60. "Ley 9/2015 de Reforma urgente concursal: comunicación ex art. 5.bis 
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64. "Capitalización y refinanciación de deuda: incentivos legales", Cuadernos 

de Derecho y Comercio, número extraordinario 2016, págs. 1-24. 

65. "Reestructuraciones empresariales y Derecho Europeo de la 
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66. "Financiación de empresas: Emisión de obligaciones y obligacionistas", 

RdS 48/2016, págs. ___ 

67. "Holdout accionarial, reestructuración forzosa y deber de fidelidad del 

socio", RcP 27/2017, págs. 43-67. 
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un curso-seminario sobre órganos de la sociedad anónima, organizado por el 

Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid y el área de Derecho mercantil de la 

Universidad de Valladolid, en abril-mayo de 1995. 

 Participación, con la ponencia «El Registro Mercantil», el 27 de abril de 1995 en 

unas Jornadas de Derecho mercantil celebradas en Cervera (Lérida) durante los 

días 20 y 27 de abril de 1995, organizadas por el área de Derecho mercantil de 

la Escuela Universitaria de Graduados Sociales, Diplomatura en Relaciones 

Laborales, y patrocinadas por la Escuela Universitaria de Graduados Sociales de 
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 Participación con la ponencia «Orientación de la reforma del Derecho concursal 

en España», en unas jornadas de Derecho mercantil celebradas en Cervera 

(Lérida), durante los días 29 de abril y 6 de mayo de 1997, organizadas por el 

Área de Derecho Mercantil de la Escuela Universitaria de Graduados Sociales, 

Diplomatura en Relaciones Laborales, y patrocinadas por la Escuela 

Universitaria de Graduados Sociales de Lérida. 

 Participación en las Jornadas sobre «El derecho concursal hoy en vísperas de 

una reforma», celebradas en Valladolid del 19 de febrero al 6 de marzo de 

1998, con la ponencia «Los presupuestos de la quiebra y la suspensión de 

pagos. Conflictos entre procedimientos». 
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 Conferencia en la Universidad «Francisco de Vitoria» el día 6 de mayo de 1998 

con el título «Los presupuestos de apertura de los institutos concursales en 

Derecho español». 

 Participación en las Jornadas sobre la reforma del Derecho concursal celebradas 

el 19 de mayo de 1998 en el Instituto de Estudios Fiscales de Madrid, con la 

ponencia «La reforma concursal en Derecho comparado». 

 Participación en la I Jornada sobre la reforma del Derecho concursal español, 

celebrada en la Universidad de Almería los días 13 y 14 de diciembre de 2001, 

con la ponencia "El presupuesto objetivo y las soluciones al concurso". 

 Participación en las Jornadas sobre la reforma del Derecho concursal español, 

celebradas en la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, los días 23 y 24 de 

noviembre de 2001 con la ponencia "El presupuesto objetivo y las soluciones al 

concurso en el Anteproyecto de Ley Concursal de 2001". 

 Conferencia en la Universidad Francisco de Vitoria, el día 21 de noviembre de 

2001, con el título Los institutos concursales: función y evolución. 

 Conferencia el día 15 de enero de 2002, en la Sala Social de Unicaja (Almería), 

con el título Los intermediarios financieros ante el Anteproyecto de Ley 

Concursal de 2001. 

 Participación en las Jornadas sobre la reforma del Derecho Concursal, 

celebradas en la Universidad de La Laguna los días 13 y 14 de marzo de 2002, 

con la ponencia "Los presupuestos de declaración del concurso". 

 Participación en las Jornada sobre el Transporte Internacional de Mercancías, 

celebradas en la Universidad de Almería los días 11 y 12 de abril de 2002, con 

la ponencia "El transporte de mercancías en contenedores". 

 Participación en el Master en Derecho de la Unión Europea sobre el Transporte 

ante los retos de la Unión Europea, organizado por la Facultad de Derecho de la 

Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Estudios Económicos, los 

días 23 y 24 de mayo de 2002, con la ponencia "El transporte intermodal de 

mercancías".  
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 Participación en las II Jornadas sobre la Reforma del Derecho Concursal 

organizadas por el Área de Derecho Mercantil de la Universidad de Almería, los 

días 24 y 25 de octubre de 2002, con la ponencia "El Proyecto de Ley Concursal 

de 2002". 

 Participación en las Jornadas sobre la reforma del Derecho concursal español 

organizadas por el Registro de Economistas Forenses de Madrid, el día 7 de 

octubre de 2002, con la ponencia "Los presupuestos de apertura del concurso". 

 Participación en las Jornadas sobre la reforma del Derecho concursal 

organizadas por el Colegio de Abogados de Elche el día 20 de noviembre de 

2002, con la ponencia "Los presupuestos de apertura del concurso en el 

Proyecto de Ley Concursal". 

 Conferencia en la Universidad Francisco de Vitoria, el día 27 de febrero de 

2003, con el título: "La reforma del Derecho concursal español". 

 Participación en las Jornadas sobre el Proyecto de Ley Concursal organizadas en 

Bilbao por el Colegio de Economistas Vascos, el día 2 de abril de 2003, con las 

ponencias: "Las fases de convenio o de liquidación. La propuesta de convenio" 

y "Los efectos de la declaración de concurso". 

 Conferencia en la Facultad de Derecho de  la Universidad del País Vasco, el día 

15 de mayo de 2003, sobre "El nuevo concurso de acreedores". 

 Conferencia, con el título "El nuevo concurso de acreedores", en las Jornadas 

sobre la Reforma del Derecho Concursal Español, organizadas por el Ilustre 

Colegio de Abogados de Almería, los días 22 y 23 de mayo de 2003. 

 Conferencia, con el título "La reforma del Derecho concursal español", en el 

Seminario Internacional sobre la reforma del Derecho concursal en Europa, 

organizado por la Cátedra de Derecho Concursal "Rafael García Villaverde", de 

la Universidad de Almería, el día 26 de junio de 2003. 

 Seminario sobre "La reforma del Derecho concursal español", impartido en 

Deloitte & Touche Auditores, Madrid, el día 3 de octubre de 2003. 
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 Seminario sobre "La reforma del Derecho concursal español", impartido en 

Deloitte & Touche Auditores, Barcelona, el día 13 de noviembre de 2003. 

 Seminario sobre "La reforma del Derecho concursal español", impartido en 

Deloitte & Touche Auditores, Valencia, el día 4 de diciembre de 2003. 

 Participación en el ciclo de conferencias sobre la nueva Ley Concursal 

organizadas por Martínez-Echevarría y Ferrero, abogados, y el Área de Derecho 

Mercantil de la Universidad de Málaga, con la conferencia "Los presupuestos de 

apertura del concurso de acreedores", el día 29 de enero de 2004. 

 Participación en las Jornadas sobre "Las pequeñas y medianas empresas y la 

reforma del Derecho de sociedades en la U.E.", organizadas por el Ministerio de 

Economía y la Universidad Rey Juan Carlos los días 4 y 5 de febrero de 2004, 

con la ponencia "Morosidad, Derecho concursal y PYMES". 

 Conferencia en el Colegio de Economistas de Madrid el día 26 de febrero de 

2004 con el título "El concurso de las PYMES y la prevención de la morosidad 

en la Ley Concursal". 

 Participación con la ponencia "Incidencia de la Ley Concursal en las relaciones 

laborales", en las II Jornadas sobre Trabajo y Seguridad Social, organizadas por 

el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería. 

 Participación en el programa de formación para abogados-administradores 

concursales, organizado por el Consejo General de la Abogacía de España el día 

23 de marzo de 2004, explicando los principios informadores de la reforma y 

los presupuestos de apertura del concurso. 

 Participación en la Jornada sobre la Reforma del Derecho Concursal y la Nueva 

Justicia Mercantil, organizada el día 20 de mayo de 2004 por el Registro de 

Economistas Forenses, El Derecho (editores) y el BBVA, en la mesa redonda "La 

insolvencia como presupuesto objetivo del concurso". 

 Participación, el día 30 de junio de 2004, en la jornada organizada por Unicaja 

(Almería) y la Cátedra de Derecho Concursal "Rafael García Villaverde", sobre 

la incidencia de la reforma concursal en el sistema financiero, con la ponencia 

"El acreedor hipotecario en la nueva legislación concursal". 
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 Participación en el curso de formación organizado por el Colegio de Abogados 

de Guipúzcoa, sobre la nueva Ley Concursal para los Abogados-Administradores 

concursales, el día 23 de junio de 2004, con la ponencia "Las soluciones al 

concurso de acreedores". 

 Participación en la Jornada sobre las Implicaciones de la Reforma Concursal en 

el Sistema Financiero, organizada por Unicaja en colaboración con la Cátedra 

de Derecho Concursal "Rafael García Villaverde" de la Universidad de Almería, 

el día 30 de junio de 2004, con la ponencia "El tratamiento del acreedor 

hipotecario en la reforma concursal". 

 Participación en el curso de formación para abogados administradores 

concursales, organizado por el Colegio de Abogados de Zamora el día 15 de 

julio de 2004, con la ponencia "Los presupuestos objetivos y subjetivos de la 

declaración del concurso". 

 Participación en el curso de formación para abogados administradores 

concursales, organizado por el Colegio de Abogados de Alcoy el día 20 de julio 

de 2004, con la ponencia "Los presupuestos objetivos y subjetivos de la 

declaración del concurso". 

 Participación en el curso de práctica jurídica, organizado por el Colegio de 

Abogados de Ciudad Real el día 21 de septiembre de 2004, con la ponencia "La 

declaración del concurso de acreedores". 

 Participación en el Curso de Formación para Abogados Administradores 

Concursales, organizado por el Colegio de Abogados de Almería el día 26 de 

octubre de 2004, con la ponencia "Los presupuestos y las soluciones al 

concurso de acreedores". 

 Participación en el curso sobre las tendencias actuales de los contratos de 

garantía, organizado por Mapfre y el Departamento de Derecho Mercantil de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, el día 12 de noviembre de 

2004, con la ponencia "Efectos de la declaración del concurso en los contratos 

de garantía: la posición del fiador o garante". 

 Participación en el curso organizado por el Instituto Universitario de Derecho y 

Economía de la Universidad Carlos III y el Área de Derecho Mercantil de dicha 
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facultad, sobre "Insolvencia empresarial, L 22/2003", el día 22 de noviembre, 

con la ponencia "Novedades de la Ley 22/2003, de lo Concursal: finalidad, 

caracteres y presupuestos". 

 Conferencia en la Academia de Jurisprudencia y Legislación, el día 1 de marzo 

de 2005, con el título "Los hechos externos del nuevo concurso de acreedores". 

 Conferencia en Málaga, el día 20 de junio de 2008, organizada por Garrigues 

Abogados y Asesores Tributarios, sobre "Estrategias preconcursales – 

Refinanciaciones y concursos". 

 Participación el día 16 de julio de 2012 como ponente en el curso de verano 

celebrado en San Lorenzo del Escorial y organizado por la Universidad 

Complutense de Madrid y el Colegio Notarial de España sobre "Los acuerdos 

preconcursales de refinanciación" con la ponencia "Preconcursalidad y acuerdos 

de refinanciación". 

 Participación el día 27 de enero de 2017 en el Seminario Internacional sobre 

Pre-insolvency proceedings of the future, organizado por RESOR y Radbour 

Universidad, en cooperación con Insol Europe y la Comisión Europea. 

 Conferencia de clausura del VI Foro Aranzadi Concursal, celebrada en Pamplona 

el día 7 de junio de 2018, sobre "La propuesta de directiva europea sobre 

reestructuración temprana de empresas" 

 

VI. DOCENCIA EN CURSOS 

◊ «Derecho Empresarial», en el Master para Postgraduados sobre Gestión 

Internacional de Empresas, organizado por la Escuela de Organización 

Industrial (E.O.I.), 1ª edición, Madrid, de enero a marzo de 1996. 

◊ Curso impartido a personal del Grupo Argentaria sobre «Temas de Derecho 

concursal español vigente y proyectado», durante los días 8 y 10 de octubre 

de 1996. 
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◊ Participación en el Master sobre Derecho Comunitario organizado por la 

Universidad Complutense de Madrid, durante el curso académico 1996-1997, 

con la ponencia «Transformación, fusión y escisión de las sociedades de 

capital». 

◊ «Derecho Empresarial», en el Master para Postgraduados sobre Gestión 

Internacional de Empresas, organizado por la Escuela de Organización 

Industrial (E.O.I.), 2ª edición. Madrid, de enero a marzo de 1997. 

◊ «Curso experto en Derecho de Sociedades, impuestos y contabilidad», 

organizado por el Colegio de Huérfanos de Ferroviarios, Madrid, de marzo a 

abril de 1997. 

◊ Participación en el Módulo Jurídico-Fiscal organizado por la Escuela de 

Organización Industrial (E.O.I.) para personal de gestión de ICEX con temas 

de Derecho societario, Madrid, del 22 al 24 de septiembre de 1997. 

◊ «Derecho Empresarial» en el Master para Postgraduados sobre Gestión 

Internacional de Empresas, organizado por la Escuela de Organización 

Industrial (E.O.I.), 3ª edición. Madrid, de octubre a diciembre de 1997. 

◊ Participación en el Master sobre «Derecho comunitario» organizado por la 

Universidad Complutense de Madrid, impartiendo Derecho comunitario de 

sociedades durante el curso académico 1997-1998. 

◊ Participación en el Master sobre «Derecho Comunitario», organizado por la 

Universidad Complutense de Madrid, impartiendo Derecho comunitario de 

sociedades durante el curso académico 1998-1999. 

◊ Participación el 3 de marzo de 1999 en el programa de la Escuela de Práctica 

Profesional de la Abogacía, del Colegio Provincial de Abogados de Almería, 

para el segundo curso, del bienio 1997-1999, explicando contratos 

mercantiles, los contratos de distribución, concesión, agencia y franquicia, 

factoring, leasing, tarjeta de crédito, «joint-venture» y «know-how». 

◊ Participación el 20 de marzo de 2000 en el programa de la Escuela de Práctica 

Profesional de la Abogacía, del Colegio Provincial de Abogados de Almería, 

explicando contratos mercantiles, los contratos de distribución, concesión, 
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agencia y franquicia, factoring, leasing, tarjeta de crédito, "joint venture" y 

"know-how". 

◊ Participación en la Diplomatura en Derecho Concursal, organizada por el 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con la ponencia «La reforma del 

Derecho concursal comparado y español: los nuevos institutos concursales y 

paraconcursales», Madrid, 12 de diciembre de 2000. 

◊ Participación en marzo de 2001 en el programa de la Escuela de Práctica 

Profesional de la Abogacía, del Colegio Provincial de Abogados de Almería, 

explicando contratos mercantiles, los contratos de distribución, concesión, 

agencia y franquicia, factoring, leasing, tarjeta de crédito, "joint venture" y 

"know-how". 

◊ Participación en el curso de Derecho Bancario, organizado por los 

Departamentos de Derecho Romano y Mercantil de la Universidad de Granada, 

con la ponencia «La naturaleza jurídica de las cajas de ahorros», Granada, 3 

de marzo de 2001. 

◊ Impartición del módulo sobre Derecho Concursal en el Primer Master de 

Práctica Jurídica, organizado por el área de Derecho Procesal de la Universidad 

de Albacete. 7 y 8 de marzo de 2001. 

◊ Módulo sobre liquidación societaria, quiebra y suspensión de pagos en el 

Segundo Master de Práctica Jurídica, organizado por el área de Derecho 

Procesal de la Universidad de Albacete, los días 13 y 14 de febrero de 2002. 

◊ Participación, los días 20 y 27 de marzo de 2002, en el programa de la 

Escuela de Prácticas Profesional de la Abogacía del Colegio Provincial de 

Abogados de Almería, explicando sociedades mercantiles y Derecho marítimo. 

◊ Participación el día 10 de mayo de 2002 en un curso sobre la reforma del 

Derecho Concursal español organizado por el Registro de Economistas 

Forenses, con la ponencia «La reforma del Derecho concursal en el marco del 

derecho comparado». 
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◊ Participación el día 7 de noviembre de 2002 en el curso sobre el Proyecto de 

Ley concursal organizado por la Escuela de Hacienda Pública de Madrid, con la 

ponencia «El presupuesto objetivo del concurso». 

◊ Participación los días 12 y 13 de marzo de 2003 en el Master de Práctica 

Jurídica organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha (Campus de 

Albacete), impartiendo el módulo de Derecho Concursal. 

◊ Participación el día 27 de febrero de 2003, con la ponencia "Los presupuestos 

de apertura de los procedimientos concursales", en el Master organizado por 

la Fundación Carolina en el Colegio de Abogados de Madrid. 

◊ Participación los días 22 y 29 de abril y 3 de julio de 2003 en la II 

Diplomatura de Derecho Concursal, organizada por el Ilustre Colegio de 

Abogados de Madrid, impartiendo "El presupuesto objetivo del concurso de 

acreedores" y "El procedimiento abreviado". 

◊ Participación el día 22 de abril de 2003 en el Master sobre el Derecho de los 

Negocios organizado por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, con la 

ponencia "El transporte multimodal". 

◊ Participación el día 30 de mayo de 2003, en el Curso sobre  "Procedimientos y 

prácticas concursales y periciales", organizado en Madrid por la Escuela de 

Economía, Colegio de Economistas de Madrid y Registro de Economistas 

Forenses (Refor). 

◊ Participación el día 30 de junio de 2003, en el Curso monográfico sobre "la 

reforma del Derecho concursal español", organizado por el Colegio de 

Abogados de Madrid. 

◊ Participación el día 30 de octubre de 2003, en el Seminario "La Reforma de la 

Ley Concursal", organizado por el Instituto Superior de Técnicas y Prácticas 

Bancarias y Asesores Legales y de Inversiones, con la ponencia "Los efectos 

del concurso de acreedores". 

◊ Participación el día 24 de noviembre de 203, en Almagro (Ciudad Real), en el 

curso de especialización judicial organizado por el Consejo General del Poder 

Judicial en el marco del Plan Territorial en materia de formación continua de 
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jueces y magistrados de Castilla-La Mancha, con la ponencia "El ámbito de la 

reforma concursal: presupuestos de su declaración". 

◊ Participación en el curso-seminario "El nuevo Derecho concursal", organizado 

por el Instituto de Derecho Comparado y el Departamento de Derecho 

Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid con la ponencia "La 

anticipación en el momento de apertura del concurso: la insolvencia actual e 

inminente", los días 11 y 12 de febrero de 2004. 

◊ Participación el día 11 de marzo de 2004 en las Jornadas sobre la Ley 

Concursal 22/2003, de 9 de julio, organizadas por la Presidencia del Gobierno 

de las Islas Baleares, con la ponencia "Las soluciones el concurso: el convenio 

y la liquidación". 

◊ Participación el día 23 de marzo de 2004 en el Programa de Formación para 

Abogados Administradores Concursales, organizado por el Consejo General de 

la Abogacía, con la ponencia "Los principios de la reforma y los presupuestos 

de apertura del concurso de acreedores". 

◊ Participación en la III Diplomatura de Derecho Concursal organizada por el 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, impartiendo "El presupuesto objetivo 

del concurso de acreedores", el día 15 de abril de 2004. 

◊ Participación en el Curso de Práctica Jurídica, organizado por el Colegio de 

Abogados de Almería, impartiendo el módulo de Derecho concursal, mayo de 

2004. 

◊ Participación en el curso sobre "La nueva Ley Concursal", organizado por el 

Ilustre Colegio de Abogados de Alcoy, el día 3 de marzo de 2005, impartiendo 

la conferencia "Los presupuestos y declaración del concurso". 

◊ Participación en el curso sobre "La nueva Ley Concursal", organizado por la 

Universidad de Lérida, el día 10 de marzo de 2005, impartiendo la ponencia 

"El presupuesto objetivo de apertura del concurso". 

◊ Participación en el V Master en Práctica Jurídica y Asesoramiento Legal de 

Empresas, organizado por la Facultad de Derecho de Albacete, Universidad de 

Castilla-La Mancha, impartiendo el módulo de Derecho concursal (2004). 
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◊ Participación como ponente en las jornadas organizadas por el Colegio de 

Abogados de Pontevedra en abril de 2007, con la ponencia" Los concursos sin 

masa". 

◊ Participación en las jornadas-debate sobre la Ley Concursal 22/2003 

organizadas por el Departamento de Evaluación de la Gestión e Innovación de 

la Universidad del País Vasco (UPV), Ilustre Colegio de Abogados de Bizkaia, 

Colegio Vasco de Economistas, titulados mercantiles y empresarios y censores 

jurados de cuentas celebrada en Bilbao el 15 de octubre de 2007 con la 

ponencia "El convenio de asunción como sistema de continuidad empresarial". 

◊ Participación en el Seminario sobre "Los nuevos Juzgados de lo Mercantil" 

organizado por FIDE en torno a "la responsabilidad concursal de los 

administradores sociales", el día  20 de diciembre de 2007. 

◊ Participación como ponente en el seminario organizado por el Consejo General 

del Poder Judicial, en Valencia, los días 7 y 8 de abril de 2008 sobre "concurso 

y contratos". 

◊ Participación como ponente en las jornadas organizadas por el Colegio de 

Abogados de Pontevedra los días 17 y 18 de abril de 2008 con la ponencia 

"Los Convenios con asunción". 

◊ Participación como ponente el día 7 de mayo de 2008 en la Jornada 

organizada por la fundación para la investigación sobre el Derecho y la 

Empresa (FIDE) en la Mesa Redonda sobre riesgos de los acuerdos 

extrajudiciales. 

◊ Participación como ponente en la clausura del Curso Académico 2007-2008 de 

la Escuela de Relaciones Laborales de Lérida con la ponencia "El 

sobreendeudamiento de los consumidores: un problema a resolver", el día 16 

de mayo de 2008. 

◊ Participación en el Master Executive Derecho de la Construcción y Gestión 

Inmobiliaria, organizado por el Real Centro Universitario "El Escorial", el día 

21 de junio de 2008, hablando del presupuesto objetivo del concurso. 



 
- 31 - 

◊ Participación los días 19 y 20 de junio en el curso sobre "Aplicación práctica 

de la reforma concursal", organizado en Almería por ISPAL. 

◊ Participación en el Master dirigido a Administradores Concursales el día 20 de 

junio de 2008, explicando el tratamiento de las refinanciaciones bancarias en 

un concurso (Málaga). 

◊ Participación en el seminario interno organizado por Bancaja para formación 

interna en Valencia, el día 23 de junio de 2008, hablando de 

"Refinanciaciones y concurso y el art. 10 LMH". 

◊ Participación en la jornada concursal organizada por la URJC y el Consejo 

General del Poder Judicial sobre las entidades financieras ante el 

procedimiento concursal con la ponencia "Refinanciaciones de deuda y 

concurso de acreedores", el día 17 de julio de 2008. 

◊ Participación el 18 de septiembre de 2008 en el seminario organizado por 

Bancaja sobre concurso y entidades financieras. 

◊ Participación el 26 de septiembre de 2008 en las Jornadas sobre Derecho 

Concursal organizadas por el Colegio de Abogados de Alcoy. 

◊ Participación los días 14 y 21 de octubre de 2008 en el curso especial sobre 

Derecho Concursal organizado por el Colegio de Abogados de Madrid. 

◊ Participación el 27 de octubre de 2008 en el curso sobre Derecho Concursal 

organizado por el Colegio de Abogados de Valencia, inaugurándolo con la 

ponencia "Refinanciaciones y concurso". 

◊ Apertura del V Congreso de Jueces de lo Mercantil celebrado en Córdoba los 

días 29, 30 y 31 de octubre de 2008. 

◊ Participación el 6 de noviembre de 2008 en el II Encuentro Gallego de 

Profesionales del Derecho Concursal, organizado por el Colegio de 

Economistas de Orense y Colegio de Abogados de Orense, con el patrocinio de 

la Cámara de Comercio y la Xunta de Galicia. 
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◊ Participación el 11 de noviembre de 2008 en FIDE en la sesión sobre concurso 

y garantías reales. 

◊ Participación el día 12 de noviembre de 2008 en el Curso de Formación de 

Administradores Concursales organizado por el Colegio de Abogados y 

Economistas de Murcia, con la ponencia "Refinanciación, dación en pago y 

concurso". 

◊ Participación el día 14 de noviembre de 2008, en el seminario organizado por 

la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA). 

◊ Participación como ponente el día 12 de diciembre de 2008 en el Curso de 

Formación de Administradores Concursales organizado por el Colegio de 

Abogados, Economistas y Titulados Mercantiles de Almería, en colaboración 

con la Cátedra de Derecho Concursal Rafael García Villaverde de la 

Universidad de Almería, explicando "Refinanciaciones de deuda y daciones en 

pago: riesgos para los intervinientes". 

◊ Participación en el Curso de Derecho Concursal de Formación de 

Administradores Concursales organizado por el Colegio de Abogados de 

Madrid, los días XXX de enero de 2009. 

◊ Participación en el curso organizado por Deloitte sobre Refinanciación de 

deuda y concurso de acreedores el día 26 de febrero de 2009. 

◊ Participación en el Congreso de jueces de lo mercantil celebrado en Antequera 

el día 25 de abril de 2009. 

◊ Participación en la segunda convocatoria del Master de Derecho Concursal 

organizado por la Universidad de Málaga, el día 27 de marzo de 2009. 

◊ Participación en las I Jornadas de Derecho Concursal. Cuestiones prácticas, 

organizadas por el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, los días 12 

y 13 de marzo de 2009, con la ponencia "La rescisión concursal: actos a título 

gratuito, daciones en pago y refinanciaciones de deuda". 
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◊ Participación en la jornada organizada por Aranzadi sobre Cuestiones Actuales 

de Derecho Concursal, en la Universidad San Pablo-CEU, el día 5 de marzo de 

2009 con la ponencia "Dación en pago y concurso de acreedores". 

◊ Participación en el foro de formación jurídico-económica del Poder Judicial, en 

el curso "Problemática del concurso de empresas promotoras y constructoras", 

celebrado en Valencia los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2009, 

interviniendo el día 22 con la ponencia "El marco de relaciones entre la 

refinanciación de deuda y la comunicación ex art. 5.3 de la Ley Concursal". 

◊ Participación en el curso "cinco años de la aplicación de la ley concursal 

22/2003 de 9 de julio. Preguntas y respuestas" en el marco del Foro de 

formación jurídico-económica del poder judicial organizado por la Escuela 

Judicial del Consejo General del Poder Judicial y codirigido por Sebastián 

Sastre Papiol y Luís Antonio Soler Pascual, celebrado en Valencia, los días, 4, 

5, 6 de Noviembre con la ponencia "El deber de solicitar la declaración de 

concurso: la PAC y la presunción de culpabilidad del art. 165.1. LC". 

◊ Participación como ponente el día 28 de febrero de 2011 en el curso de 

formación de abogados del estado sobre "incidencia de la situación concursal 

en la gestión de los ministerios y entidades del sector público" organizado por 

el gabinete de estudios en colaboración con el Centro de estudios jurídicos 

(CEJ). 

◊ Participación en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) el día 2 de octubre de 

2012 en una mesa redonda sobre financiación de empresas en crisis. 

◊ Participación como ponente el día 23 de noviembre de 2011 en las XXXIII 

jornadas de la Abogacía General del Estado con la ponencia "Refinanciación y 

reestructuración de empresas en crisis". 

◊ Participación como ponente en la segunda jornada de Derecho Concursal y 

Créditos Laborales organizada por el Colegio de Economistas de A Coruña en 

Colaboración con la Universidad de A Coruña y celebrado en Ferrol el 30 de 

noviembre de 2012 con la ponencia "Instituciones pre y paraconcursales". 

◊ Conferencia en la Academia Matritense del Notariado el día 24 de enero de 

2013 con el título "El sobreendeudamiento de la persona física". 
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◊ Participación en la jornada organizada por el Colegio Notarial de Barcelona 

sobre cuestiones actuales del Derecho de Sociedades de Capital con la 

ponencia "Disolución y liquidación del Sociedades de Capital. Novedades 

legislativas" el día 28 de febrero de 2013. 

◊ Participación como ponente en la jornada sobre las repercusiones de la 

doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de cláusulas 

abusivas en los procedimientos de ejecución hipotecaria con especial 

referencia al régimen transitorio, organizada el día 8 de mayo de 2013 por el 

Consejo General del Poder Judicial, escuela judicial, en la mesa redonda 

"Consecuencias formales y materiales de la declaración de una cláusula 

contractual como abusiva". 

◊ Intervención como ponente en el VI Congreso Nacional de Derecho Concursal, 

organizado por IE Law School Executive Education y celebrado en Córdoba los 

días 13 y 14 febrero de 2014, con la ponencia "La homologación de acuerdos 

de refinanciación". 

◊ Participación como ponente clausurando el VI Congreso Español de Derecho 

de la Insolvencia (CEDIN VI), celebrado en la Universidad de Valladolid los 

días 6, 7 y 8 de marzo de 2014, con la ponencia "La reforma del régimen 

jurídico de la liquidación concursal". 

◊ Intervención en el III Congreso Concursal y Mercantil, celebrado en 

Salamanca los días 27 y 28 marzo de 2014, con el tema "Los acreedores en el 

acuerdo extrajudicial de pagos y el principio de relatividad de los contratos". 

◊ Intervención en el X Curso de Integración Europea, Gobierno Corporativo y 

Responsabilidad Social de las Empresas, celebrado en la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Santiago de Compostela el día 25 de abril de 2014, con 

la ponencia "Protección de accionistas e inversores en caso de liquidación de 

la sociedad". 

◊ Participación, el día 18 de junio de 2014, como ponente de la mesa redonda 

bajo el título "Sociedades de capital y modificaciones estructurales", celebrada 

en las jornadas organizadas por Thomson Reuters" sobre "las claves del nuevo 

Código Mercantil, celebradas en Madrid los días 18 y 25 de junio y 2 de julio 

de 2014. 
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◊ Intervención como ponente, el día 4 de julio de 2014, en el Encuentro 

Intercolegial Concursal celebrado en Valencia los días 4 y 5 de julio de 2014, 

en la mesa redonda "Actuaciones preconcursales". 

◊ Ponente en el curso de especialización en los asuntos propios de los órganos 

de lo mercantil (2015) de la 8ª promoción de la Escuela Judicial, con la 

ponencia "Los institutos preconcursales en la Ley Concursal" el 26 de octubre 

de 2015. 

◊ Intervención en el VIII Congreso Nacional de Derecho Concursal celebrado en 

Alicante los días 3 y 4 de marzo de 2016, organizado por el Instituto de  

Empresa (Ie Law School), con el tema "Tratamiento de la Ley Concursal del 

incumplimiento del convenio y de los acuerdos de refinanciación". 

 

VII. PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIONES EN CONGRESOS Y SEMINARIOS 

INTERNACIONALES 

 Participación en un curso de doctorado sobre «Régimen Jurídico de las 

Sociedades de Capital» en la Universidad de Santiago de Cali (Colombia), del 

16 de junio al 24 de julio de 1997. 

 Participación, como Ponente, en el Congreso internacional sobre Sociedades y 

Concursos, desarrollado en la sede de la Universidad Notarial Argentina 

(U.N.A.), Buenos Aires, del 1 al 4 de junio de 1998, con las ponencias: 

«Liquidación y cancelación registral de las sociedades de capital», «Derecho 

Comunitario de Sociedades», «Prevención de la insolvencia» y «Tendencias 

actuales del Derecho Concursal europeo». 

 Comunicación al Primer Congreso Argentino-Español sobre Derecho de 

Sociedades, con el título Las sociedades comerciales y su actuación en el 

mercado, organizado por el Departamento de Derecho Mercantil de la 

Universidad de Valencia, el Departamento de Derecho Privado de la 

Universidad "Jaume I" de Castellón y el Instituto de Derecho Económico 

"Isaac Halperin" de Buenos Aires, celebrado en Castellón los días 19, 20 y 21 

de septiembre de 2001, con la comunicación: "La coexistencia 

comunidad/sociedad en los Fondos de Inversión Mobiliaria", cuyas Actas se 



 
- 36 - 

publicaron bajo la Dirección de Daniel R. Vitolo/ J.M. Embid en la Editorial 

Comares, Granada, 2003, pp. 545-563. 

 Participación como ponente en el Seminario Internacional sobre La reforma 

del Derecho concursal de sociedades en Europa, organizado por la Cátedra de 

Derecho Mercantil "Rafael García Villaverde", de la Universidad de Almería y el 

Área de Derecho Mercantil de dicha Universidad, celebrado en Almería los días 

26 y 27 de junio de 2003, con la ponencia "La prevención de las crisis 

económicas de las sociedades de capital". Las Actas de dicho Seminario se 

han publicado con el título El concurso de sociedades en el Derecho Europeo. 

(Una experiencia comparada), como Monografía núm. 1 (diciembre 2004), 

vinculada a la Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, editada por La 

Ley. 

 Participación como ponente en el Congreso Internacional organizado por la 

Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, Gruppo Bancario "Banca Popolare 

dell’Emilia Romagna" (BLS), con el título La legislazione fallimentare in 

Europa: esperienze a confronto, con la ponencia "La nuova ‘Ley Concursal’ 

spagnola", los días 23 y 24 de enero de 2004. Las Actas de este Congreso se 

publicaron con el título "La legislazione concorsuale in Europa. Esperienze a 

confronto", en Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, núm. 267, Milán, 

2004, pp. 119-163. 

 Comunicación al Segundo Congreso Argentino-Español sobre Derecho de 

Sociedades, celebrado en Iguazú (Argentina) organizado por el Departamento 

de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia, el Departamento del 

Derecho Privado de la Universidad Jaume I de Castellón y el Instituto de 

Derecho Económico "Isaac Halperin" de Buenos Aires, en junio de 2004, con 

el título "Las pérdidas societarias cualificadas: la responsabilidad de los 

administradores de sociedades de capital y la solicitud del concurso de 

acreedores". 

 Participación como ponente los días 22 y 23 de enero de 2005, en el Congreso 

Internacional sobre La Loi du 25 Janvier 1985 a 20 ans! Entre bilan et 

réforme, organizado por el Centre de Droit des Affaires y el Conseil National 

des Administrateurs et Mandataires Judiciares de l’ordre des Avocats de la 

Cour d’Appel de Toulouse, du Tribunal de Commerce de Toulouse, en la Mesa 

Redonda sobre "Les créanciers dans les faillités étrangéres et européennes", 
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moderada por M. Antoine Lyon-Caen. Las Actas del Congreso se publicaron en 

Collection Droit des affaires. Droit in-situ, tomos I y II (CD-Rom multimedia) 

(ISSN 1732-6242) 

 Participación como ponente en el Congreso Internacional sobre La 

responsabilità della Banca e della Impresa nella gestione delle situación di 

crisi, organizado por la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, los días 28 y 

28 de enero de 2005 con la ponencia "L’obbligo di richiedere l’apertura di una 

procedura concorsuale e la responsabilità in caso di omissione". Las Actas del 

Congreso se publicaron en Quaderni di giurisprudenza commerciale, núm. 

285/2005,  pp. 17-47. 

 Participación como ponente en Roma en el Seminario Internacional sobre 

Derecho Concursal en Europa organizado por la Associazione Bancaria Italiana 

(ABI) y por el Osserbatorio EBR, el 30 enero de 2006. 

 Participación como ponente en el Congreso Internacional sobre Tutela del 

Consumatore e «Transparenza» Bancaria, el día 27 de enero de 2007 con la 

ponencia «L’insolvenza del consumatore negli ordinamenti Europei» 

organizado por la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona. 

 Participación como ponente en el Congreso Internacional organizado en 

Tolouse sobre «Pratique, contentieux e réforme de la Loi de Sauvegarde», por 

el Centre de Droit des Affaires y el Conseil National des Administrateurs et 

Mandataires Judiciales de l’ordre des Avocats de la Cour d’Appel de Toulouse, 

du Tribunal de Commerce de Toulouse, los días 17 y 18 de enero de 2008 con 

la ponencia «Los deberes y responsabilidad de los administradores de las 

sociedades de capital de solicitud del concurso de acreedores». 

 Participación como ponente en el Congreso Internacional sobre "Operazioni 

Bancarie e procedure concorsuali nella nuova Legge Fallimentare italiana" 

celebrado en Lanciano los días 17 y 18 de octubre de 2008 y organizado por 

la Banca Popolari di Lanciano y Sulmona (BLS) y la Associazione Bancaria 

Italiana, con la ponencia "Refinanciaciones y concurso en Derecho español".  

 Participación como ponente en el Congreso internacional sobre 

sobreendeudamiento familiar, celebrado en la Universidad Complutense de 

Madrid bajo la organización del Área de Derecho Civil y Derecho Mercantil, los 
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días 19, 20 y 21 de noviembre de 2008, con la ponencia " el presupuesto 

objetivo del concurso de consumidores" 

 Participación en el Curso de Doctorado sobre "Concessione abusiva di credito", 

celebrado en la Universidad Tor Vergata de Roma el día 16 de octubre de 

2008, tratando el tema "Concessione abusiva de crédito versus complicidad 

concursal en el Derecho español". 

 Participación como ponente en el VII Seminario Internacional Harvard-

Complutense on Commercial Law sobre "Financial Crisis: comparative 

perspective USA and Europe", celebrado en Harvard University los días 5, 6 y 

7 de octubre de 2009, organizado por el Real Colegio Complutense en 

colaboración con el Institute for Global Law and Policy of Harvard Law School, 

con una ponencia titulada "Debt refinancing and bank liability on insolvency 

proceedings". 

 Participación como ponente en el Congreso organizado por la Banca Popolare 

di Lanciano e Sulmona y la ABI sobre "Il ruolo della Banca nella attuazione 

delle misure di sostengo delle imprese e delle famiglie in "crisi"; los días 22 y 

23 de enero de 2010 en Lanciano con la ponencia "I Modelli di composizione 

negóciale delle crisi in una prospectiva comparata".  

 Participación como ponente en el seminario organizado por la Associazione 

Bancaria Italiana en Roma el día 21 de enero de 2010 sobre "verso 

L'uniformazione del Diritto del Mercato finanziario? La disciplina della crisi" 

con la ponencia" Il Diritto "paraconcursuale" come categoría della crisi degli 

intermediari finanziari nel diritto concursuale spagnolo". 

 Participación como ponente en el congreso internacional sobre "Soluzioni 

Negoziali e Istituti "Preconcursali" nella gestione delle crisi di impresa" 

celebrado en Lanciano los días 7 y 8 de octubre de 2011, con la ponencia "La 

protezione degli accordi di ristrutturazione nella reforma della Ley Concursal 

spagnola 22/2003", publicada en las actas del Congreso en AA.VV Soluzioni 

negoziali e istituti "preconcursali" nella gestione delle crisi, Dir. Bonfatti / 

Falcone, en 366 Quaderni di giurisprudenza commerciale 2013, págs. 207 – 

223. 
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 Participación como ponente en el seminario internacional "Nuevas claves 

legales para la lucha contra la morosidad", celebrado en la Universidad Carlos 

III de Madrid y organizado por el departamento Mercantil, el 20 de octubre de 

2011. 

 Participación como ponente en el IX Seminario Internacional Harvard-

Complutense de Derecho Mercantil celebrado los días 7 y 10 de noviembre de 

2011 en la Harvard Law School con el patrocinio de Allen & Overy, Banco de 

Santander, Garrigues, Ilustre Colegio de Registradores de España e Ilustre 

Colegio Notarial de Madrid, con la ponencia "Financiación de empresas". 

 Participación como ponente en el X Congreso "A comparative perspective on 

old and new problems of corporate and financial law", organizado por la 

Universidad de Harvard y la Universidad Complutense de Madrid, los días 24, 

25 y 26 de septiembre de 2012, con la ponencia "Abuse by minority 

shareholders". 

 Participación como ponente en el XI Congreso Harvard-Complutense, 

celebrado en la Universidad de Harvard, con el patrocinio de Allen & Overy, 

Banco de Santander, Garrigues, Ilustre Colegio de Registradores de España e 

Ilustre Colegio Notarial de Madrid, los días 7, 8, 9 y 10 de octubre de 2013, 

con la ponencia "Extinction of the legal entity without assets and insolvency 

proceeding". 

 Intervención en el marco de los sistema giuridici europei alle prova del 

dialogo en el congreso internacional sobre "Le crisi da sovraindebitameto 

civile" celebrado en la sede de la Universidad de Aldo Moro (Bari) en Taranto 

los días 19, 20 y 21 de julio de 2012 con la ponencia "Condizioni e 

presupposti di ammissibilita degli «accordi di rifananziamento» in Spagna". 

 Participación como ponente con la ponencia "Los acuerdos con acreedores en 

el Derecho Concursal español" el día 24 de agosto de 2012 en el VI congreso 

internacional celebrado en Cartagena de Indias (Colombia) sobre "El Derecho 

Concursal y la solución negociada a la crisis" organizado por el Instituto 

Iberoamericano de Derecho Concursal, capítulo colombiano.  

 Intervención como ponente en el VIII Congreso Argentino de Derecho 

Concursal y VI Congreso Iberoamericano de la Insolvencia celebrado en 
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Tucumán, Argentina en septiembre de 2012 con la ponencia "La armonización 

del Derecho Concursal". 

 Participación como ponente en el X Congreso Internacional Harvard – 

Complutense de Derecho Mercantil celebrado los días 24, 25, 26 y 27 de 

septiembre de 2012 en la Harvard Law School con el patrocinio de Allen & 

Overy, Banco Santander, Garrigues, Ilustre Colegio de Registradores de 

España, Ilustre Colegio Notarial de Madrid con la ponencia "Abuse by minority 

shareholders". 

 Intervención como ponente en la Universidad de Trento (Italia) en "The 4th 

meeting" de la European Coalition for Responsible Credit (ECRC) EuSoCo 

Group, los días 28 y 29 de septiembre de 2012, tratando "A contractual 

approach versus judicial approach to the economic crisis". 

 Participación como ponente los días 25 y 26 de enero de 2013 en el Congreso 

celebrado en Lanciano (Italia) y organizado por la ABI (Associazione Bancaria 

Italiana) Banca Popolare di Lanciano e Sulmona (BLS), sobre "La procedure di 

composizione negóciale della crisi e del sovraindebitamento" con la ponencia 

"Abusos de minoría y reestructuración societaria". 

 Intervención como ponente en el II Congreso Concursal y Mercantil celebrado 

en Salamanca los días 13, 14 y 15 de marzo de 2013 con la ponencia 

"Aciertos y errores de la reforma concursal por la L 38/2011". 

 Intervención como ponente en el marco de los Dialogi Europaei celebrado los 

días 11 y 12 de Abril de 2013 en la Universidad de Gerona con la ponencia 

"insuficiencia de masa activa concursal y extinción de persona jurídica". 

 Participación como ponente (Key-Speaker) el día 6 de junio de 2013 en la 

International Conference on Financial Services, celebrada en Hamburgo los 

días 6 y 7 de junio sobre "Are we on the road to Needs-Orientated products?" 

organizada por el Institut für finanzdienstkistungen e.v. (iff), con la ponencia 

"Bankruptcy law in the financial crisis" (the spanish experience). 

 Participación como ponente en la Universidad de Harvard el día 8 de octubre 

de 2013 en el XI Congress Harvard-Complutense, sobre "Restructuring of the 
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financial system and new negotiation strategies", con la ponencia "Extinction 

of the legal entitiy and insolvency proceeding". 

 Participación en Roma el día 22 de octubre de 2013 en el Covegno Centro 

Studi Consiglio Ordine Avvocati (Roma), celebrado en la Corte de Cassazione 

con la ponencia "Ambito delle soluzione negoziali alla crisi d'impresa e abuso 

del  diritto nel conjunto tra sistema spagnolo ed italiano", publicado con el 

mismo título en una versión ampliada en Osservatorio Legislativo Temi 

Romana. 

 Intervención como ponente en el seminario celebrado en la universidad de Rio 

Grande do Sul de Portoalegre (Brasil), el día 14 de marzo de 2014, organizado 

conjuntamente con o Observatório do Crédito e Superendividamento do 

Consumidor, Brasilcon, Comissão de Defensa do Consumidor da OAB/RS, 

Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul e a Escola Nacional da 

Associação dos Magitrados do Brasil, sobre "Direito do consumidor, crise 

financeira, superendividamento e proteção do consumidor", con la ponencia 

"Recentes desenvolvimentos no tratamento do superendividamento na 

Europa". 

 Intervención como ponente, el día 30 de junio de 2014, tratando "El nuevo 

paradigma concursal europeo", en el Congreso realizado los días 30 de junio y 

7 de julio, en el Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma (Dipartimento 

Centro Studi-Formazione e Crediti Formativi) (Corte di Cassazione), dirigido 

por Antonio Caiafa. 

 Participación como ponente en el XII Congress Harvard-Complutense 

celebrado en la Universidad de Harvard los días 6, 7 y 8 de octubre de 2014, 

sobre "Corporate and financial law problems, a trasanlantic perspective", con 

la ponencia "Shareholders 'and creditors' rights in reestructurings". 

 Participación como ponente en la "Law, justice and development week 2014. 

Financing and implementing the post 2015 development agenda" (LJD), 

organizada por el World Bank y celebrada en Washington los días 20 a 24 de 

octubre de 2014. 

 Participación como ponente en el Congreso sobre "I fattori di sucesso delle 

procedure di composizione negoziale delle crisi d' empresa" celebrado el 31 de 
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octubre de 2014, en Reggio Emilia, organizado por il consiglio dell'Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Reggio Emilia (Italia), con la 

ponencia "Una visión internacional de los institutos de composición amistosa 

de crisis económica". 

 Conferencia en la Universidad XXX de Oporto el día 19 noviembre de 2014, 

con la ponencia "Reestructuración y refinanciación preconcursal de deuda en 

el modelo español: la Ley 17/2014". 

 Intervención como ponente en INSOL International Academics' Group 

colloquium, celebrado en San Francisco los días 21 y 22 de marzo de 2015, en 

la session 7 sobre "Rescue and resolution. New visions for corporates and 

financial institutions", con la ponencia "Corporate restructuring -a spanish 

perspective-" publicada en la website del congreso (texto ampliado publicado 

en la web ...). 

 Intervención como ponente en el Simposio Internacional sobre Reforma 

Concursal, celebrado en San José de Costa Rica, organizado por el Banco 

Mundial y el Colegio de Abogados de Costa Rica, tratando "Rescate de 

empresas viables. Test de inicio" el día 5 mayo de 2015. 

 Participación como ponente en la Conferencia Internacional sobre "Re-

imagining rescue", celebrada en la Facultad de Derecho de Nottingham y 

organizada por The Centre for Business and Insolvency Law at Nottingham 

Law School and The Business and Law Research Centre at the Faculty of Law 

at Radboud University Nijmegen, tratando el tema "Pre-insolvency 

arrangements. A comparative perspective", el día 26 de junio de 2015. 

 Participación como ponente en la "Law, justice and development week 2014. 

Financing and implementing the post 2015 development agenda" (LJD), 

organizada por el World Bank y celebrada en Washington los días 18 a 21 de 

noviembre de 2015. 

 Participante en el Workshop celebrado en el European Central Bank (ECB) 

(Frankfurt), los días 26 y 27 enero de 2016, sobre "Challenges for banks in a 

changing regulatory environment", Organizado por el European Banking 

Institute y el European Central Bank. Banking Supervision. 



 
- 43 - 

 Participación como ponente en el Congreso Internacional sobre "Security 

rights and the European Insolvency Regulation: from conflicts of laws towards 

harmonization", celebrado en la Universidad de Santiago de Compostela el día 

15 de abril de 2016, tratando el tema "The European Commission's 

recommendation. The spanish perspective". 

 Conferencia en la Universidad Federico II de Nápoles, el día 27 de abril de 

2016, con la ponencia "Reestructuración de empresas y Derecho de la 

Competencia", en el marco del proyecto DER 2015-68733-P. 

 Participación en la 16th Annual Conference del International Insolvency 

Institute's celebrada en Tokyo (Japón) los días 6 a 8 de junio 2016. 

 Participación en el 2016 World Bank Group Insolvency and Creditor Debtor 

Rights Task Force Meeting on "Micro, small and medium entreprises", 

celebrado en Washington el 19 de septiembre de 2016. 

 Participación como ponente con la ponencia "Insolvencia y administradores 

sociales: deberes y responsabilidad", en el Seminario Internacional sobre 

"Deberes y responsabilidad de los administradores: presente y retos", 

celebrada el día 25 de octubre de 2016 en la Universidad Externado en 

Bogota Colombia. 

 Intervención como ponente, el día 11 de enero de 2017 en el 

"Referentenrunde" semanal, con la conferencia "Directors's Duties and 

liabilities during insolvency or the period approaching insolvency". 

 Asistencia a la "Schemes of Arrangement Conference" celebrada el 12 de 

enero de 2017 en el Harris Manchester College de Oxford (England). 

 Asistencia, el día 27 de enero de 2017, al seminario internacional "Designing 

preinsolvency proceedings of the future", organizado por Resor and the 

Business & Law Research Centre (OO & R) Radboud University, Insol Europe 

and the European Commission. 

 Conferencia, el día 25 de abril de 2017, en la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico sobre "La propuesta de directiva sobre reestructuración temprana 

de empresas y personas en dificultad, en comparación con el sistema de 
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rehabilitación y quiebra en EEUU" organizada en colaboración con la Puerto 

Rico Bankruptcy Bar Association y el Instituto Iberoamericano de Derecho 

Concursal. 

 Intervención como ponente, el día 4 de mayo  de 2017, en el Seminario 

organizado por el Departamento de Derecho Mercantil de la Facultad de 

Derecho de la UCM en Luxemburgo en el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea sobre "Reestructuración empresarial y Derecho de la Competencia", 

con el título "Reestructuración y conversión de deuda en capital: papel de 

socios y accionistas". 

 Intervención en el Seminario Internacional sobre "Impresa e Banche dopo la 

crisi. Esperienze Europee a Confronto", celebrado los días 16 y 17 de mayo de 

2017 en la Universidad de Nápoles Federico II, organizado por el Dipartimento 

de Giurisprudenza y la Cattedre di Diritto Commerciale III e di Diritto 

Bancario, con las ponencias "La propuesta de directiva de reestructuración 

temprana" y "El papel de los socios y accionistas en la Reestructuración del 

sector financiero". 

 Participación como ponente en "The XV Conference Harvard-Complutense on 

Commercial Law", celebrada los días 2, 3 y 4 de octubre de 2017, con la 

ponencia "Shareholder Holdout, Corporate Governance and Proposal for a 

Directive on Early Reestructuring". 

 Miembro de la delegación del International Insolvency Institute para el grupo 

de trabajo V (Derecho de Insolvencia) de la Comisión de Naciones Unidas 

sobre Derecho Mercantil Internacional (Uncitral WGV), en la 52 sesión 

celebrada en Viena del 18 al 22 de diciembre de 2017. 

 Participación en la EBI Global Annual Conference on Banking Regulation 

organizado por la Goethe University, Institute for Monetary and Financial 

Stability, celebrada en Frankfurt los días 23 y 24 de febrero de 2018, 

moderando (chair) la mesa redonda "Brexit and the equivalence of regulation 

and supervision"  

 Participación el 9 de mayo de 2018 en el Seminario Internacional "Emerging 

Insolvency", celebrado en la Universitá Degli Studi di Salerno, organizado por 

el Ordine dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili di Salerno, con la 



 
- 45 - 

ponencia "la propuesta de Directiva Europea sobre reestructuración temprana 

de empresas en crisis". 

 Participación el 31 de mayo de 2018 en el Seminario del Departamento de 

Derecho Mercantil UCM en Luxemburgo, en el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea sobre "Traslado internacional del domicilio social, implicaciones 

financieras del Brexit y Derecho de la Competencia, con la ponencia 

"Protección de socios y acreedores en traslados internacionales de domicilio". 

 Participación como ponente en el Seminario sobre Traslado internacional del 

domicilio social, implicaciones financieras del Brexit y Derecho de la 

Competencia", celebrado en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo y 

organizado por el Departamento de Derecho Mercantil, Financiero y Tributario 

el día 31 de mayo de 2018, con la ponencia "Protección de socios y 

acreedores". 

 Participación como ponente en el "Encuentro sobre cuestiones actuales de 

Derecho de la Unión Europea", celebrado en el Real Colegio de España en 

Bolonia los días 7 y 8 de junio de 2018, con la ponencia "El traslado del 

domicilio social en la jurisprudencia reciente Europea". 

 

VIII. CURSOS DE DOCTORADO 

¬ Participación en los cursos de doctorado organizados por la Universidad 

Autónoma de Madrid durante el curso académico 1994-1995, con la 

conferencia impartida en la Escuela de Jurisprudencia de Madrid el 16 de 

enero de 1995, bajo el título «La reforma del Derecho Concursal Comparado y 

español». 

¬ Curso sobre "La naturaleza jurídica de los fondos de inversión mobiliaria", en 

la Universidad de Almería, durante el curso académico 1999-2000. 

¬ Curso sobre "El derecho de las crisis empresariales" en la Universidad de 

Almería, durante los cursos académicos 1999-2000, 2000-2001 y 2001-2002 

en el programa "Derecho de la actividad empresarial". 
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¬ Curso sobre "El Derecho de las crisis empresariales" en la Universidad de 

Almería, durante el curso académico 2002-2003, en el programa "Derecho de 

la actividad empresarial". 

¬ Participación en el Curso de Doctorado organizado por el Departamento de 

Derecho Mercantil de la Universidad de Murcia, con la conferencia "El 

presupuesto subjetivo de apertura del concurso", el día 24 de febrero de 

2004. 

¬ Participación el día 5 de marzo de 2004 en el Curso de Doctorado organizado 

por el Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Navarra con la 

ponencia "Los presupuestos de apertura del concurso". 

¬ Participación en el Curso de Doctorado impartido en la Universidad Rey Juan 

Carlos de Madrid, el día 19 de enero de 2005, con la ponencia "Los 

presupuestos de la declaración del concurso en el marco de los principios de 

política jurídica informadores de la reforma concursal española". 

¬ Participación en el Curso de Doctorado "La reforma del Derecho Concursal", 

dirigido por la Profesora Dra. Dña. Carmen Alonso Ledesma, integrado dentro 

del Programa de Doctorado, con mención de calidad, "Transformaciones del 

Mercado y el Derecho Mercantil", del Departamento de Derecho Mercantil de 

la Universidad Complutense (cursos académicos 2005-06, 2006-07 y 2007-

08). 

¬ Curso de Doctorado Universidad Complutense de Madrid, año académico 

2008-2009. 

 

 

IX. INVESTIGACIONES 

1. Actividad investigadora y docente reconocida 

* 1er sexenio: Evaluación del período comprendido entre los años 1992-

1998 (ambos inclusive), reconocido por la Comisión Nacional Evaluadora 

de la actividad investigadora en reunión de 22 de octubre de 1999. 
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* 2º sexenio: evaluación del período comprendido entre los años 1999-

2004 (ambos inclusive) reconocido por la Comisión Nacional Evaluadora 

de la actividad investigadora en reunión de 24 de octubre de 2005. 

* 3er sexenio: Evaluación del período comprendido entre los años 2005-

2010 (ambos inclusive) reconocido por la Comisión Nacional Evaluadora 

de la actividad investigadora en reunión de _______2013. 

* 4º sexenio: Evaluación del período comprendido entre los años 2011-

2016 (ambos inclusive) reconocido por la Comisión Nacional Evaluadora 

de la actividad investigadora en reunión de 19 de junio de 2017. 

* Quinquenios docentes: 5 

- Del 15.11.1989 al 14.11.1994 

- Del 15.11.1994 al 14.11.1999 

- Del 15.11.1999 al 14.11.2004 

- Del 14.11. 2004 al 14. 11. 2009 

- 2009 al 2014 

* Sexenios de antigüedad: 

- Primero: 1 enero 1992 – 31 diciembre de 1998 

- Segundo: 1 enero 1999  - 31 diciembre de 2004 

- Tercero: 2005 – 2010 

- Cuarto: 2011 - 2016  

2. Informes y proyectos de Investigación y Desarrollo 

∆ Investigadora principal de un Proyecto de Investigación y Desarrollo (I + 

D) coordinado entre la Universidad de Almería y la Universidad Rey Juan 
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Carlos de Madrid, sobre la reforma del Derecho concursal español y 

comparado, concedido por el Ministerio  de Ciencia y Tecnología (RF: 

BJU7 2000-1183-C01-01), desde 20 de diciembre de 2000 hasta 20 de 

diciembre de 2003. 

∆ Realización de un informe, en septiembre de 1996, sobre «El marco 

institucional concursal de los quince países miembros de la Comunidad 

Económica Europea», para la Dirección General V de la Comisión de las 

Comunidades Europeas (Bruselas), con vistas a la redacción de una 

Directiva sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores 

en caso de traspaso de empresas, centros de actividad o de parte de 

centros de actividad (Dossier Sec 96-101072-0SDO2). 

∆ Miembro del grupo de investigación financiado por la Junta de Andalucía 

titulado "Régimen jurídico del comercio nacional e internacional" (SEJ 

200). 

∆ Investigadora principal de un proyecto de investigación y desarrollo (I + 

D) coordinado entre la Universidad de Almería y la Universidad Rey Juan 

Carlos de Madrid sobre las implicaciones de la Reforma Concursal en el 

sistema financiero español (RF SEJ 2005-09251-C02-01 desde octubre de 

2005 hasta octubre de 2008). 

∆ Investigadora principal de un proyecto de investigación y desarrollo 

encuadrado en el plan nacional de proyectos de investigación 

fundamental (convocatoria 2008-2010) del Ministerio de Ciencia e 

Innovación, sobre "La financiación de empresas en crisis en la reforma de 

la ley concursal 22/2003." (DER 2011/28586). Prorrogado hasta 31 de 

diciembre de 2015. 

∆ Miembro como experto del grupo de estudio "Study on remuneration 

structures o financial services intermediaries and conflicts of interest" 

financiado por la Comisión Europea (DG Markt 2012/026/H) en orden a 

propiciar soluciones al Financial Services User Groups (FSUG) respecto de 

servicios financieros y protección del consumidor en el marco de la Unión 

Europea (España, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Polonia, 

Dinamarca, Finlandia, Eslovenia e Irlanda), en el marco del contrato no 
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Markt/2012/026/H3/St/op entre la Comisión Europea y el "Institut für 

finanzdienstleistungen (iff)" con sede en Hamburgo. 

∆ Investigadora principal del proyecto de investigación sobre 

"Reestructuración empresarial y Derecho de la competencia" (DER 2015-

68733P) concedido en 2016. 

 

X. TRIBUNALES Y OPOSICIONES 

1. Tribunales de Tesis Doctorales 

◘ Secretaria del tribunal que juzgó en la Universidad Rey Juan Carlos de 

Madrid la tesis de la doctorando María Enciso, con el título La 

responsabilidad de los fundadores de la sociedad anónima, el día 12 de 

diciembre de 2001. 

◘ Secretaria del tribunal que juzgó en la Universidad de Almería, la tesis de 

la doctoranda María del Mar Gómez Lozano, con el título Protección 

jurídica de los signos geoturísticos, el día 1 de febrero de 2002. 

◘ Secretaria del Tribunal que juzgó en la Universidad de Murcia la tesis del 

doctorando Isidro José García Egea, con el título Régimen jurídico de la 

denominación de origen, el día 5 de julio de 2002. 

◘ Secretaria del Tribunal que juzgó en la Universidad de Castilla-La Mancha, 

la tesis de la doctorando, María Valmaña Ochaita, con el título La 

responsabilidad civil derivada de las inexactitudes y omisiones en el 

contenido del folleto informativo de emisiones y ofertas públicas de venta 

de acciones, el día 12 de julio de 2002. 

◘ Vocal primero del Tribunal que juzgó en la Facultad de Derecho de la 

Universidad San Pablo-CEU, la tesis del doctorando Álvaro García de la 

Rasilla y Pineda, con el título La transformación del Derecho Bursátil 

español. Del Mercado Nuevo al Nuevo Mercado, dirigida por el Dr. D. 

Alfonso Martínez-Echevarría García de Dueñas en julio de 2003. 
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◘ Secretaria del Tribunal que juzgó, en la Universidad de Almería, la tesis 

de la doctoranda Rosario Cañabate Pozo, el día 18 de septiembre de 

2003, con el título Régimen jurídico de las cajas de ahorros. 

◘ Secretaria del Tribunal que juzgó en la Universidad de Almería, la tesis de 

la doctoranda Encarnación García Ruiz, sobre Particularidades del régimen 

jurídico de las sociedades anónimas de capital público y de control 

público, el día 19 de septiembre de 2003. 

◘ Secretaria del Tribunal que juzgó en la Universidad de las Islas Baleares 

la tesis del doctorando Anselmo Martínez Cañellas, sobre El 

incumplimiento esencial del contrato de compraventa internacional de 

mercaderías, el día 29 de septiembre de 2003. 

2. Tribunales de otros trabajos de investigación 

 Presidente de la primera Comisión constituida en la Universidad de 

Almería para la evaluación de los trabajos de investigación tutelados del 

programa de doctorado "Derecho y empresa" (curso académico 2000-

2001), enjuiciando el trabajo Internet: propiedad intelectual y circulación 

de obras en Derecho internacional privado. 

 Presidente de los tribunales que juzgaron los siguientes trabajos de fin 

carrera de la Diplomatura en Ciencias Empresariales: 

 La protección jurídica de los productos semiconductores (chips), curso 

2000-2001. 

 Protección jurídica de los productos farmacéuticos (medicamentos) en el 

ámbito de la propiedad industrial y el Derecho de la publicidad, curso 

2000-2001. 

 Secretaria del Tribunal para la obtención del diploma de estudios 

avanzados y la suficiencia investigadora en el programa de doctorado 

Derecho y Empresa, de la Universidad de Almería, del trabajo "El derecho 

de prelación general del crédito tributario". Diciembre de 2001. 
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 Secretaria del Tribunal para la obtención del diploma de estudios 

avanzados y la suficiencia investigadora en el programa de doctorado 

Derecho y Empresa, de la Universidad de Almería, del trabajo "La 

protección de los trabajadores en Derecho concursal". Diciembre de 2001. 

3. Concursos y oposiciones 

Ө Miembro de la Comisión de Evaluación de las pruebas convocadas por 

primera vez en España mediante Resolución del Director General de 

Relaciones con la Administración de Justicia de 17 de septiembre de 

1997, de aptitud de los abogados de la Unión Europea y el Espacio 

Económico Europeo, previas a la autorización del ejercicio de su profesión 

en España, entre el 24 de noviembre y 1 de diciembre de 1997. 

Ө Miembro del Tribunal núm. 10 de Acceso a la Carrera Fiscal, convocado 

por Orden de 9 de abril de 1997. 

Ө Miembro titular de la Comisión de Evaluación de las segundas pruebas 

convocadas en España de aptitud de los abogados de la Unión Europea y 

el Espacio Económico Europeo, previas a la autorización del ejercicio de 

su profesión en España, entre los días 23 y 27 de noviembre de 1998 

(BOE de 11 de noviembre de 1998). 

Ө Miembro de la Comisión que juzgó el concurso-oposición para proveer una 

plaza de Profesor Titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Alcalá 

de Henares (Código Z-008/DD M201), convocada por Resolución del 

Rectorado de 1 de octubre de 1997 (BOE de 23 de octubre de 1997), 

constituida el día 17 de diciembre de 1998 en la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Alcalá de Henares. 

Ө Secretaria de la Comisión que juzgó el concurso-oposición para proveer 

una plaza de Profesor Titular de Derecho Mercantil en la Universidad de 

Almería, convocada por Resolución del Rectorado de 12 de noviembre de 

2001 (BOE 28 de noviembre de 2002). 

Ө Secretaria de la Comisión nombrada para juzgar la solicitud de promoción 

a Catedrático de la Universidad San Pablo CEU de Ana Belén Campuzano 

Laguillo, el día 25 de mayo de 2004. 
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Ө Miembro de la Comisión para pruebas de acceso a la especialización 

judicial mercantil convocadas por acuerdo del pleno del CGPJ de 23 de 

diciembre de 2008 (BOE de 16 de enero de 2009), (BOE de 26 de marzo 

de 2009 composición de la comisión). 

Ө Miembro de la comisión para pruebas de acceso a la especialización 

judicial mercantil convocadas por acuerdo del pleno del CGPJ ( BOE 8 de 

marzo de 2011) 

Ө Miembro del tribunal de oposición entre notarios convocada por la 

Dirección General de los Registros y del Notariado en virtud de resolución 

de 22 de noviembre de 2010 (BOE de 3 de diciembre de 2010). 

Ө Miembro del tribunal calificador de las pruebas de promoción y 

especialización en los asuntos propios de los órganos de lo mercantil 

convocadas por acuerdo del pleno del Consejo General del Poder Judicial 

de 14 de febrero de 2013 (BOE 22 de febrero 2013). 

 

XI. ORGANIZACIÓN DE CURSOS Y CONGRESOS 

o Organización de un Curso de Doctorado sobre «Régimen Jurídico de las 

Sociedades de Capital», en la Universidad de Santiago de Cali (Colombia), del 

16 de junio al 24 de julio de 1997). 

o Organización de unas Jornadas sobre la reforma del Derecho concursal 

español, en la Universidad de Almería, los días 13 y 14 de diciembre de 2001. 

o Organización de unas Jornadas sobre el transporte internacional de 

mercancías, en la Universidad de Almería, los días 11 y 12 de abril de 2002. 

o Organización de las II Jornadas sobre la reforma del derecho concursal 

español, en la Universidad de Almería, los días 24 y 25 de octubre de 2002. 

o Organización en colaboración con la Delegación de la Agencia Tributaria de 

Almería de la conferencia que impartió Maximino Linares, Letrado Jefe de la 

Asesoría Jurídica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre Los 
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créditos públicos ante la reforma del derecho concursal español, el día 13 de 

diciembre de 2002, en la sede de Unicaja de Almería. 

o Dirección de las Jornadas sobre la Reforma del Derecho Concursal Español, 

organizadas por el Registro de Economistas Forenses de Madrid, los días 7 a 

11 de octubre de 2002. 

o Dirección del Seminario Internacional sobre la Reforma del Derecho Concursal 

en Europa, organizado por la Cátedra de Derecho Mercantil "Rafael García 

Villaverde", de la Universidad de Almería, los días 26 y 27 de junio de 2003, 

con la asistencia de Ian Fletcher, Alberto Maffei Alberti, Karsten Schmidt y 

Corinne Saint-Alary-Houin. 

o Dirección del Curso de Verano sobre La reforma del Derecho Concursal 

español, organizado por la Universidad Internacional de Andalucía y la 

Universidad de Almería, los días 21 a 25 de julio de 2003. 

o Dirección del I Congreso de Derecho Concursal celebrado en Madrid en el 

Consejo General de  la Abogacía los días 30 y 31 de marzo y 1 de junio de 

2007, organizado por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la 

Universidad de Almería en el marco del proyecto de investigación financiado 

por el Ministerio (I+D SEJ 2005/09251/C02/01/JURI) sobre Implicaciones de 

la Reforma Concursal en el sistema financiero español. 

o Dirección y organización del VIII Congreso Sainz de Andino promovido por la 

Universidad de Almería y UNICAJA que se celebró en Almería los días 26 y 27 

de junio de 2008 sobre Problemática actual del Mercado del Crédito. 

o Dirección del seminario la Reforma de la Ley Concursal por el RDL 3/2009", 

celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid 

con la colaboración y promoción del Colegio de Abogados de Madrid, el 

Registro de Economistas Forenses y FIDE. Madrid 19 de Mayo de 2010. 

o Dirección del II congreso internacional de Derecho Concursal celebrado en la 

Universidad Complutense de Madrid los días 6, 7 y 8 de abril de 2011 

organizado por la Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal (ed La Ley) 

con la colaboración de diversas entidades públicas y privadas (Colegio de 



 
- 54 - 

Abogados, FIDE, Registro de Economistas Forenses, Titulados Mercantiles de 

España). 

o Dirección académica del curso "Experto en Derecho Concursal" organizado por 

la Fundación para la Promoción de la Investigación y el Derecho (FIDE), desde 

la convocatoria 2009-2010 hasta la actualidad. 

o Dirección de una jornada sobre "Reestructuración societaria y responsabilidad 

de administradores sociales" que se celebró en la Facultad de Derecho de la 

UCM el día 13 de diciembre de 2012. 

o Jornada sobre financiación de empresas en crisis 

o Dirección del III Congreso Internacional de Derecho Concursal sobre 

Refinanciación, reestructuración de deuda empresarial y reforma concursal, 

celebrado en Madrid, en el Consejo General de la Abogacía, los días 28, 29 y 

30 de mayo de 2014, con la colaboración de la RcP, Colegio de Abogados, 

Registro de Economistas Forenses, en el marco del Proyecto de Investigación 

del Ministerio de Ciencia e Innovación DER 2011/28586 sobre financiación de 

empresas en crisis. 

o Dirección conjunta con Francisco Garcimartín Alférez, Catedrático de Derecho 

Internacional Privado UAM, del Seminario Internacional sobre "El nuevo 

Reglamento Europeo de Insolvencia", el día 3 de junio de 2015, en la Real 

Academia de Jurisprudencia y legislación de Madrid, en el maraco del Proyecto 

de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación DER 2011/25856 sobre 

financiación de empresas en crisis. 

o Dirección de la Jornada celebrada en la Facultad de Derecho de la UCM, el día 

15 de marzo de 2015, sobre "Segunda oportunidad y reducción de carga 

financiera" en el marco del Proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia 

e Innovación  sobre "Financiación de empresas en crisis" DER 2011/28586. 

o Dirección de la Jornada celebrada en la Facultad de Derecho de la UCM, el día 

21 de mayo de 2015, sobre "Ley 5/2015 de Fomento de la financiación 

empresarial", en el marco del Proyecto de con el mismo nombre financiado 

por el Ministerio de Ciencia e Innovación, DER 2011/28586. 
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XII. DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

1. Tesis Doctorales 

 Tesis de la doctorando Cristina Paredes, sobre "Quiebra y liquidación de 

sociedades", defendida el día 1 de julio de 2004 en la Universidad 

Complutense de Madrid, y que obtuvo la calificación de sobresaliente 

"cum laude" por unanimidad. 

 Tesis del doctorando Santiago Senent "Exoneración y concurso de 

acreedores" defendida en la Universidad Complutense de Madrid el día 20 

de junio de 2014, habiendo obtenido la calificación de sobresaliente cum 

laude, por unanimidad. 

 Tesis de la doctoranda Mar Hernández “El incumplimiento de los acuerdos 

homologados de refinanciación” (en preparación). 

 Tesis del doctorando Ignacio Buil “La financiación subordinada” (en 

preparación). 

 Tesis de la doctoranda Nuria Orellana “El reparto de dividendos” (en 

preparación). 

2. Otros trabajos de investigación (DEA) 

▫ Dirección, en 2003, del trabajo para la obtención del Diploma de Estudios 

Avanzados, de la licenciada Juana Pardo Lozano, con el título "La 

composición de la Administración concursal en Derecho Comparado y 

español". 

▫ Dirección, en 2003, del trabajo para la obtención del Diploma de Estudios 

Avanzados, del licenciado José Antonio Romera, con el título "La 

protección de los trabajadores en el Derecho Concursal español". 
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XIII. RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS 

 Directora del Departamento de Derecho 2 de la Universidad de Almería, desde 

mayo de 1999 hasta enero de 2003. 

 Miembro de la Comisión encargada de la redacción de los Estatutos de la 

Universidad de Almería. 

 Miembro de la primera Comisión de Doctorado constituida en la Facultad de 

Derecho en la Universidad de Almería. 

 Directora del Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad 

Complutense de Madrid, desde el 16 marzo de 2015. 

 

XIV. OTROS MÉRITOS 

¤ Vocal permanente de la Comisión General de Codificación por orden del 

Ministerio de Justicia de 30 de marzo 2011. 

¤ Vocal de la Sección de Derecho Mercantil de la Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación de Madrid. 

¤ Vocal de la sección especial constituida en la Comisión General de Codificación 

por el Ministro de Justicia para la reforma concursal. 

¤ Miembro de la Sección Especial de la Comisión General de Codificación 

constituida por el Ministerio de Justicia, por orden de 28 de septiembre de 

2018, para la elaboración de un informe y de una propuesta legislativa sobre 

Derecho Preconcursal, sobre medidas para aumentar la eficiencia del concurso 

de acreedores y sobre el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. 

¤ Miembro de la Sección constituida por Orden de 10 de diciembre de 2015, en 

el seno de la Comisión General de Codificación para las reformas legislativas 

en materia concursal. 
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¤ Miembro de la ponencia constituida por Orden de 20 de enero de 2016 en el 

seno de la Comisión General de Codificación para la elaboración de una 

propuesta de texto refundido de la Ley Concursal. 

¤ Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y 

Legislación. 

¤ Of Counsel de la firma legal inglesa Ashurst LLP, desde el año 2007, hasta 

octubre de 2016. 

¤ Directora de la Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, publicada 

semestralmente por la Editorial La Ley desde 2004 (número 23/2015 en la 

actualidad). 

¤ Cruz de honor de la orden de San Raimundo de Peñafort (Orden JUS 

/337/2009 de 12 de febrero. BOE de 19 de febrero). 

¤ Miembro del Insolvency Task Force del Banco Mundial. 

¤ Miembro del International Insolvency Institute desde junio de 2016. 

¤ Miembro de Insol International Academic Group. 

¤ Miembro del Conference of European Structuring and Insolvency Law. 

¤ Mención como Experta en Derecho Concursal por el directorio legal "Chambers 

& Partners" 2011. 

¤ Miembro de la Comisión de trabajo para el Análisis del impacto de las últimas 

reformas normativas y líneas futuras de actuación constituida por el Ministerio 

de Justicia mediante Orden de 18 septiembre de 2015 a través del grupo de 

trabajo denominado "El futuro de la seguridad jurídica preventiva", que 

concluyó sus sesiones a 14 diciembre de 2015. 

¤ Coordinadora del Seminario de Derecho Mercantil de la Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación desde el año 2010 hasta la actualidad. 
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¤ Miembro de Conference of European Reestruturing and Insolvency Law 

(CERIL). 

¤ Profesora Invitada de la Universidad Notarial Argentina (U.N.A.) de Buenos 

Aires. 

¤ Miembro del Consejo de Redacción y Colaboradora permanente de la Revista 

de Derecho de Sociedades. 

¤ Miembro de la International Bar Association (IBA), Section of Business Law 

(Membership number 166852). 

¤ Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho concursal con sede en 

Buenos Aires. 

¤ Evaluadora de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) 

(2006). 

¤ Miembro del Consejo Directivo de la Cátedra de Derecho Concursal "Rafael 

García Villaverde", constituida en la Universidad de Almería desde el año 

2001. 

¤ Miembro del primer jurado de premios sobre temas de Derecho Civil y 

Mercantil, Centro de Estudios Financieros (CEF) (2004). 

¤ Miembro del Jurado de premios sobre temas de Derecho Civil y Mercantil, 

Centro de Estudios Financieros (CEF) (2009). 

¤ Miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho de la 

Competencia.  Ed. La Ley (Directores Alonso Ledesma, C. y Velasco San 

Pedro, L.). 

¤ Miembro del Consejo Académico de la Fundación para la Investigación sobre 

el Derecho y la Empresa (FIDE). 

¤ Miembro de Honor de "Exfimer". 
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¤ Miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho del Transporte, 

Ed. Marcial Pons (Directores Menéndez, y otros). 

¤ Member of the International Insolvency Institute (Triple I). 

¤ Miembro del Instituto Iberoamericano de Finanzas y Derecho. 

¤ Miembro del European Banking Institute del Banco Central Europeo. 

¤ Consejera de la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario. 

 

XV. CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 

| LATHAM & WATKINS, "Asesoramiento en materia societaria y concursal", desde 

el X de noviembre de 2016, hasta la actualidad. 

| ASHURST, sobre "Derecho Concursal", desde el 8 de octubre de 2009, 

prorrogado sucesivamente hasta el 10 de octubre de 2016. 

| ALBIÑANA Y SUÁREZ DE LEZO SLP, sobre "La posibilidad de que acreedores con 

crédito documentado en título ejecutivo, asegurados con garantías reales y no 

sujetos a un convenio concursal inicien, tras la aprobación judicial del convenio, 

ejecuciones singulares sobre bienes del deudor distintos de aquellos sobre los 

que recaen las garantías constituidas a su favor". Firmado el día 2 de enero de 

2014. 

| PESCANOVA, S.A. "Sobre la modificación del convenio y su incumplimiento". 

Firmado julio 2015. 

| Falta Addenda Pescanova 

| Meliá Hoteles International, S.A. sobre "Requisitos legales y jurisprudenciales y 

efectos del ejercicio de una acción rescisoria concursal frente a un contrato de 

cesión de derechos de aprovechamientos urbanísticos". Firmado en marzo de 

2016. 
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II. TITULOS ACADEMICOS 
 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 * Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

en Junio de 1987 (título expedido con fecha 26 de enero de 1988). 

 

 * Doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, con fecha 3 

Marzo de 1995 y calificación de apto cum laude por unanimidad. 
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III. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS 
 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 * Ayudante de Escuela Universitaria en la Universidad de Castilla-La Mancha, 

Facultad de Derecho de Albacete, desde el 1 de Octubre de 1988 a 30 de 

Septiembre de 1990. 

 

 * Ayudante de Facultad en la Universidad de Castilla-La Mancha, Facultad de 

Derecho de Albacete, del 1 de Octubre de 1990 al 30 de Septiembre de 1992. 

 

 * Profesor Asociado a tiempo completo en la Universidad de Castilla-La Mancha, 

Facultad de Derecho de Albacete, desde el 1 de Octubre de 1992 hasta el 28 de 

Abril de 1997. 

 

 * Profesor Titular de Universidad en la Universidad de Castilla-La Mancha desde 

el día 29 de Abril de 1997 hasta 21 de Enero de 2003. 

 

* Catedrático de Universidad en la Universidad de Castilla-La Mancha desde el 

día 22 de Enero de 2003 hasta la actualidad. 
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IV. ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA 
(Además de la actividad docente propia de los puestos docentes desempeñados) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

* Encargado de tutoría, durante los cursos académicos 87/88 y 88/89, de la 

asignatura de Derecho Mercantil en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales del Centro Asociado de la UNED en Albacete. 

 

* Encargado de Tutoría, durante el curso académico 89/90, de la asignatura de 

Derecho Mercantil, en la Facultad de Derecho del Centro Asociado de la UNED 

en Albacete. 

 

* Profesor de Derecho Mercantil en el Colegio Universitario Cardenal Gil de 

Albornoz de Cuenca durante los cursos académicos 1989/90 y 1990/91. 

 

* Profesor de Derecho Mercantil en el Centro de Estudios Jurídico-Empresariales 

de Ciudad Real desde el curso académico 1992/93 hasta el curso académico 

1999/2000, ambos inclusive. 

 

* Profesor de Derecho Bancario del Master en Entidades de Crédito, organizado 

por la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad de Castilla-

La Mancha, celebrado en Albacete desde el curso académico 1996/1997 hasta la 

actualidad. 

 

* Profesor de Derecho Mercantil en el Master en Derecho, Inspección y Arbitraje 
de Consumo, organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha y la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, celebrado en Cuenca durante los cursos 

académicos 1997/1998 y 1998/1999, en Guadalajara durante el curso 1999/2000, 

en Ciudad Real durante el curso 2003/2004, y en Albacete durante el curso 

2004/2005. 

 

* Profesor de Derecho Mercantil en el Curso de Especialista en Derecho 
Inmobiliario, organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha como Título 

propio e impartido en la Facultad de Derecho de Albacete, durante el curso 

académico 1999/2000. 

 

* Profesor de Derecho Mercantil en el Master en Práctica Jurídica y 
Asesoramiento Legal de Empresas, organizado por la Facultad de Derecho de 

Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha, e impartido en Albacete desde 

el curso académico 2000/2001 hasta el curso 2010/2011. 

 

* Profesor de Derecho Mercantil del Master en Comercio Exterior, organizado 

por la Universidad de Castilla-La Mancha y el Consejo Regional de Cámaras de 

Comercio e Industria de Castilla-La Mancha, y celebrado en Albacete desde el 
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curso académico 2001/2002 hasta la actualidad. 

 

* Profesor de Derecho Mercantil de la asignatura Aspectos jurídicos y económicos 
de la empresa familiar, organizada e impartida por la Cátedra de Empresa 

Familiar, desde el curso 2005/2006. 

 

* Profesor de Derecho Mercantil del Master universitario en Consultoría y 

Asesoría Financiera y Fiscal, impartido en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Castilla-La Mancha desde el curso académico 

… hasta la actualidad.  

 

* Profesor de Derecho Mercantil del Master oficial de Acceso a la Abogacía 

impartido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha 

desde el curso académico hasta la actualidad. 
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V. PUBLICACIONES 
 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 1. Libros 
 

 

1. La representación del accionista en la Junta general de la sociedad anónima, ed. 

Mc Graw-Hill, Madrid, 1996, ISBN nº 84-481-0606-7, 518 páginas. 

 

2. El contrato de licencia de marca, ed. Civitas, Madrid, 1999, ISBN nº 84-470-

1262-X, 404 páginas. 

 
3. El seguro de responsabilidad civil de administradores de una sociedad anónima 

(Sujetos, interés y riesgo), Pamplona, 2002, ISBN nº 84-8410-986-0, 346 

páginas. 

 
4. La franquicia, Madrid, 2003, ISBN nº 84-86816-96-3, 95 páginas, en 

colaboración de SEQUEIRA MARTIN, A. y MARTIN CERDEÑO, V.J. 

 

 

 2. Capítulos de libros 
 

1. «La sociedad de garantía recíproca», en la obra dirigida por ALONSO 

UREBA/MARTINEZ SIMANCAS, Derecho del Mercado Financiero, Madrid, 

1994, Tomo I, Vol 1º, págs. 671 a 718. (ISBN obra completa: 84-89124-00-0; 

ISBN T. I, vol. I: 84-89124-01-9). 

 

2. «La sociedad de capital unipersonal», en la obra coordinada por RODRIGUEZ 

ARTIGAS/GARCIA VILLAVERDE/FERNANDEZ DE LA GANDARA/A-

LONSO UREBA/VELASCO SAN PEDRO/ESTEBAN VELASCO, Derecho 
de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Estudio sistemático de la Ley 
2/1995, Madrid, 1996, Tomo II, págs. 1123 a 1186. (ISBN obra completa: 84-

481-0678-4; Tomo II: 84-481-0677-6). 

 

3. «Los inversores institucionales y el denominado gobierno corporativo», en 

VVAA, El Gobierno de las sociedades cotizadas, ed. Marcial Pons, Madrid, 

1999, págs. 665 a 704. 

 

4. «Sistema de elección de los Consejeros. Comité de Nombramiento», en 

colaboración con ALBERTO ALONSO UREBA, publicado en VVAA, El 
Gobierno de las sociedades cotizadas, ed. Marcial Pons, Madrid, 1999, págs. 213 

a 243. 
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5. «Caracterización y régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca», en 

ALONSO UREBA/MARTINEZ SIMANCAS, Derecho del Mercado 
Financiero, Tomo VI, 2ª edición, Madrid, 1999, págs. 3817 a 3875. 

 

6. «La retribución de los administradores de la sociedad anónima», en VVAA, 

Manuales de la Reforma Mercantil en España, Tomo III: El Gobierno de las 
sociedades, Madrid, 1999, págs. 343 a 373. 

 

7. «La marca como objeto de derecho de propiedad», en ALONSO ESPINOSA, F. 

(Coord.), El nuevo Derecho de Marcas. Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de 
Marcas, Granada, 2002, págs. 253 a 283. 

 

8. «Comentario a los artículos 3, apartados 1, 2 y 3, y 116 a 119 de la Ley 

Concursal», en PULGAR EZQUERRA/ ALONSO UREBA/ ALONSO 

LEDESMA/ ALCOVER GARAU (Directores), Comentarios a la Legislación 
Concursal (Ley 22/2003 y 8/2003 para la Reforma Concursal), ed. Dykinson, 

S.A., Madrid, 2004, Tomo I, págs. 171 a 189 y Tomo II, págs. 1117 a 1146. 

 

9. «El seguro de responsabilidad civil de los administradores», en ROJO, A. y 

BELTRAN, E. (directores), La responsabilidad de los administradores, 
Valencia, 2005, págs. 479 a 519. 

 

10. «La captación del voto a través de la solicitud pública de representación: 

transparencia, igualdad de oportunidades y conflictos de interés», en 

RODRIGUEZ ARTIGAS/ FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA/ QUIJANO 

GONZÁLEZ/ ALONSO UREBA/ VELASCO SAN PEDRO/ ESTEBAN 

VELASCO (Directores), Derecho de sociedades anónimas cotizadas, Madrid, 

2006, Tomo I, págs. 399 a 462. 

 

11. Voces «Administradores (seguro de responsabilidad)», «Comité de 

nombramientos y retribuciones», «Derecho de asistencia», «Inversores 

institucionales», «Representación del accionista», «Representación del socio 

(SRL)», «Sociedad de garantía recíproca», «Sociedad unipersonal», «Solicitud 

pública de representación» y «Squeeze-out», en ALONSO LEDESMA, C. 

(Directora), Diccionario de Derecho de Sociedades, Madrid, 2006, págs. 163 a 

167, 313 a 324, 473 a 475, 714 a 718, 995 a 999, 999 a 1002, 1125 a 1132, 1203 

a 1208, 1241 a 1246 y 1246 a 1249, respectivamente.  

 

12. «Importancia económica, régimen legal y características propias de las 

cooperativas agrarias y de las sociedades agrarias de transformación», en 

PULGAR EZQUERRA, J. (Dir.), Cooperativas agrarias y sociedades 
agrarias de transformación, Madrid, 2006, págs. 21 a 43.  

 

13. «El seguro de responsabilidad civil de los administradores de sociedades de 

capital», en ROJO, A. y BELTRAN, E. (directores), La responsabilidad de los 
administradores, 2ª edición, Valencia, 2008, págs. 523 a 566. 
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14. Coordinador de la obra VVAA, Contratos mercantiles, publicación electrónica (e-

book) de la base de datos jurídica de la editorial El Derecho, 2008, y autor del 

capítulo «Contratos de cesión y licencia de derechos de la propiedad industrial». 

 

15. «IIC, Buen Gobierno y Responsabilidad Social Corporativa», en Fundación de 

Estudios Financieros, Situación actual y perspectivas de las instituciones de 
inversión colectiva, Papeles de la Fundación, núm. 30, Madrid, 2009, págs. 195 a 

213 (trabajo en colaboración con ALONSO UREBA, A.) 

 

16. «Asistencia y representación en las Juntas Generales», en RODRIGUEZ 

ARTIGAS, F., FARRANDO MIGUEL, I., GONZÁLEZ CASTILLA, F. y 

TENA ARREGUI, R. (Coords.), La Junta General de las sociedades de capital. 
Cuestiones actuales, Madrid, 2009, págs. 37 a 58. 

 

17. «El seguro de responsabilidad civil de los administradores de sociedades de 

capital», en ROJO, A. y BELTRAN, E. (directores), La responsabilidad de los 
administradores, 3ª edición, Valencia, 2009, págs. 535 a 581. 

 

18. «Fusión posterior a adquisición de sociedad con endeudamiento del adquirente», 

en RODRIGUEZ ARTIGAS, F., FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., 

QUIJANO GONZÁLEZ, J., ALONSO UREBA, A., VELASCO SAN PEDRO, 

L. y ESTEBAN VELASCO, G. (Dirs.), Modificaciones estructurales de las 
sociedades mercantiles, Aranzadi, Cizur Menor, 2009, Tomo I, págs. 721 a 766. 

 

19. «El uso por el distribuidor de signos distintivos del fabricante o proveedor», en 

ALONSO UREBA, A., VELASCO SAN PEDRO, L., ALONSO LEDESMA, 

C., ECHEVARRÍA SÁENZ, J.A. y VIERA GONZÁLEZ, A.J. (Dirs.), Los 
contratos de distribución, Madrid, 2010, págs. 503 a 536.  

 

20. «La compra y venta forzosa de acciones (sell out, squeeze out)», en JUSTE 

MENCÍA, J. y RECALDE CASTELLS, A. (Coords.), Derecho de OPAS. 
Estudio sistemático del régimen de las ofertas públicas de adquisición en 
Derecho español, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, págs. 671 a 710.  

 

21. «La sociedad unipersonal como forma de organización de la pequeña y mediana 

empresa», en ALCALÁ DIAZ, M.A. (Coord.), Creación, gestión estratégica y 
administración de la Pyme, Madrid, 2010, págs. 135 a 170. 

 

22. «La acción individual de responsabilidad», en GUERRA MARTÍN, G. (Coord.), 

La responsabilidad de los administradores de sociedades de capital, Madrid, 

2011, págs. 195 a 222. 

 

23. «Aportación a una sociedad de una unidad económica tras la introducción de la 

segregación por la Ley de Modificaciones Estructurales», en VVAA, 2011 
Anuario Mercantil para Abogados, Madrid, 2011, págs. 613 a 633 (trabajo en 

colaboración con ALONSO UREBA, A.) 
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24. «Problemas y propuestas de revisión del régimen de la solicitud pública de 

representación en sociedades cotizadas», en ALONSO LEDESMA, C., 

ALONSO UREBA, A. y ESTEBAN VELASCO, G. (Dirs.), La modernización 
del Derecho de sociedades de capital en España. Cuestiones pendientes de 
reforma, Madrid, 2011, Tomo I, págs. 293 a 323. 

 

25. «Aplicación del régimen de clasificación de créditos en el concurso a los créditos 

derivados de un contrato de arrendamiento financiero», en JUSTE MENCÍA, J., 

SOLER, L.A., EMPARANZA SOBEJANO, A. y ARRIBAS HERNÁNDEZ, A., 

(Dirs.), Cuestiones actuales de Derecho de la Empresa, Cuenca, 2011, págs. 61 a 

97. 

 

26. «Ampliación de las excepciones a la exigencia de informe de experto en caso de 

aportaciones no dinerarias en sociedades anónimas», en RODRIGUEZ 

ARTÍGAS, F., FARRANDO MIGUEL, I. y GONZÁLEZ CASTILLA, F. 

(Dirs.), Las reformas de la Ley de sociedades de capital, Cizur Menor, 2012, 

págs. 97 a 133. 

 

27. «El seguro de responsabilidad civil de los administradores de sociedades de 

capital», en ROJO, A. y BELTRÁN, E. (directores), La responsabilidad de los 
administradores, 5ª edición, Valencia, 2012, págs. 653 a 695. 

 

28. «Deberes precontractuales de información (A propósito del régimen propuesto en 

el Proyecto de Ley de contratos de distribución de 29 de junio de 2011)», en 

VIERA GONZÁLEZ, J.A., ECHEBARRÍA SÁENZ, J.A. y RUIZ PERIS, J.I. 

(dirs.), La reforma de los contratos de distribución comercial, Madrid, 2013, 

págs. 137 a 172. 

 

29. «Sobre la admisibilidad en Derecho español vigente de las operaciones de 

captación del derecho de voto de accionistas en sociedades cotizadas. Solicitud de 

representación, derivados financieros y compra de votos», en ALONSO 

LEDESMA, C. y ALONSO UREBA, A. (Dirs.), Estudios jurídicos sobre 
derivados financieros, Madrid, 2013, págs. 697 a 729 (en colaboración con 

ALONSO UREBA, A). 

 

30. «La Junta General», en ENCISO ALONSO-MUÑUMER, M. (Coord.), Derecho 
Mercantil. Cuaderno V. Sociedades Anónimas, Madrid, 2013, págs. 85 a 125 (en 

colaboración con GALLEGO CÓRCOLES, A.) 

 

31. «La situación de la sociedad concursada durante la fase de liquidación: disolución 

y cese de los administradores o liquidadores societarios», en ROJO, A., 

QUIJANO, J. y CAMPUZANO, A.B. (Dtres.), La liquidación de la masa activa, 

Cizur Menor, 2014, págs. 183 a 226. 

 

32. «La Directiva comunitaria sobre contratación de créditos hipotecarios: protección 

del (futuro) prestatario y desatención del (actual) deudor hipotecario», en 

ALCALÁ DIAZ, Mª A. (Dir.), Hacia un nuevo modelo de mercado hipotecario, 
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editorial Dykinson, Madrid, 2014, págs. 41 a 67.  

 

33. «Caracterización y tipología de los contratos de distribución», en ALCALÁ 

DIAZ, Mª A., (Dir.), Los contratos de distribución comercial: aspectos 
económicos y jurídicos, Madrid, 2015, págs. 49 a 96. 

 

34. «El nuevo régimen español de retribución de los administradores de sociedades de 

capital en el contexto de las reformas realizadas en Derecho comparado», en 

VVAA, El Derecho español del siglo XXI en una economía globalizada, Madrid, 

2015, págs. 357 a 382. 

 

35. «Relevancia del buen gobierno para las fundaciones y asociaciones de utilidad 

pública», en MARTINEZ GARRIDO, S. (Coord.), Buen gobierno de las 
fundaciones, Madrid, 2015, págs. 93 a 108 (en colaboración con ALONSO 

UREBA, A).  

 

36. «La información contable en la fase de declive de la empresa», en PACIELLO, A. 

y GUIZZI, G. (eds.), Crisi dell’impresa e ruolo dell’informazione, ed. Giuffré, 

Milano, 2016, págs. 41 a 67. 

 

37. «Protección de la discrecionalidad empresarial y cumplimiento del deber de 

diligencia», en RODRÍGUEZ ARTIGAS, F., FERNÁNDEZ DE LA 

GÁNDARA, L., QUIJANO GONZÁLEZ, J., ALONSO UREBA, A., 

VELASCO SAN PEDRO, L. y ESTEBAN VELASCO, G. (Dirs.), Junta 
General y Consejo de Administración en la sociedad cotizada, Tomo II, Cizur 

Menor (Navarra), 2016, págs. 383 a 423. 

 

38. «El seguro de responsabilidad civil de administradores concursales», en ROJO, A., 

GALLEGO SÁNCHEZ, E. y CAMPUZANO LAGUILLO, A.B. (Dirs.), La 
administración concursal, Cizur Menor, 2016, págs. 245 a 289. 

 

39. «El seguro de responsabilidad civil de los administradores de sociedades de 

capital», en ROJO, A. y BELTRÁN, E. (directores), La responsabilidad de los 
administradores, 6ª edición, Valencia, 2016, págs. 651 a 698. 

 

40. «Principales deficiencias de técnica y política jurídicas del nuevo régimen sobre 

retribución de los administradores de sociedades de capital», en RODRIGUEZ 

ARTIGAS, F., ESTEBAN VELASC, G. y SÁNCHEZ ÁLVAREZ, M. 

(Coords.), Estudios de Derecho de Sociedades. Liber Amicorum Profesor Luis 
Fernández de la Gándara, Navarra, 2016, págs. 399 a 431.  

 

41. «”Societas Unius Personae”: Analysis from the Perspective of Spanish Law», en 

VIERA GONZÁLEZ, J. y TEICHMANN, C. (eds.), Private Companies in 
Europe: The Societas Unius Personae (SUP) and the recent Developments in the 
EU Member States, Cizur Menor, 2016, págs. 199 a 224. 

 

42. «The Introduction of the “Business Judment Rule” through the Recent Reform of 
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the Spanish Company Law: American or German Model?», en SIEKMANN, H. 

(ed.), Festschrift für Theodor Baums zum siebzigsten Geburtstag, Tübingen, 

2017, págs. 997 a 1012. 

 

43. «El Derecho empresarial. Empresario y consumidor», en VVAA, Lecciones de 
Derecho Empresarial, Valencia, 2017, págs. 17 a 40.  

 

44. «Las competencias indelegables del consejo de administración en la sociedad 

cotizada», en JUSTE, J. y ESPÍN, C. (Coords.), Estudios sobre órganos de las 
sociedades de capital. Liber amicorum Fernando Rodriguez Artigas y Gaudencio 
Esteban Velasco, Cizur Menor, 2017, Tomo II, págs. 263 a 301 (en colaboración 

con ALONSO UREBA, A).  

 

45. «Retribución de los consejeros ejecutivos. Adecuación de la retribución y deberes 

de actuación de los administradores», en GONZALEZ FERNÁNDEZ, Mª B. y 

COHEN BENCHETRIT, A. (Dirs.), Derecho de sociedades. Revisando el 
derecho de sociedades de capital, Valencia, 2018, págs. 1061 a 1092. 

 

46. «Alcance de la reforma del régimen aplicable a la retribución de los 

administradores de sociedades de capital», en FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, 

A. y PÉREZ CARRILLO, E. (Dirs.), Actores, actuaciones y controles del buen 
gobierno societario y financiero, Madrid-Barcelona, 2018, págs. 325 a 349.  

 

47. «La implicación de los inversores institucionales y de los gestores de activos en las 

sociedades cotizadas como opción de política jurídica», en FERNÁNDEZ 

TORRES, I., ARIAS VARONA, F.J. y MARTÍNEZ ROSADO, J. (Coords.), 

Derecho de sociedades y de los mercados financieros. Libro homenaje a Carmen 
Alonso Ledesma, Madrid, 2018, ed. Iustel, págs. 745 a 776. 

 

3. Artículos de revistas 
 

1. «Sociedad unipersonal de responsabilidad limitada», RdS, nº extraordinario, 1994, 

págs. 129 a 149. 

 

2. «La sociedad unipersonal», en Partida Doble, nº 60, Octubre 1995, págs. 22 a 24. 

 

3. «Admisibilidad en Derecho español de los "poderes en blanco" para la 

representación del accionista en la junta general de la sociedad anónima», RdS, nº 

6, 1996, págs. 69 a 104. 

 

4. «L’assegurança de responsabilitat civil dels administradors d’una societat 

anònima (El seguro de responsabilidad civil de los administradores de una 

sociedad anónima)», Indret, 2, 2004, working paper nº 207, págs. 1 a 38. 

 

5. «El seguro de responsabilidad civil de los administradores», 2ª edición, Indret, 1, 

2005, working paper 272. 
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6. «Reforma en curso del régimen de responsabilidad de los administradores sociales 

por no promoción tempestiva de la disolución o el concurso de la sociedad», 
Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal (RCP), 3, 2005, págs. 485 a 490. 

 

7. «El deber de asistencia y voto en las juntas general de las instituciones de inversión 

colectiva», en Notas de Actualidad del Servicio de Estudios R&C, núm. 5, 

Febrero 2006. 

 

8. «El alcance de la imposición por la LIIC a las instituciones de inversión colectiva 

del deber de asistencia y voto en las juntas generales», RdS, 25, 2006, págs. 283 a 

296 (en colaboración con VALMAÑA OCHAITA, M.) 

 

9. «Ampliación del orden del día y solicitud pública de representación», RdS, 26, 

2006, págs. 59 a 71. 

 

10. «El deber de ejercicio de los derechos inherentes a los valores integrados en la 

cartera de un inversor institucional», Noticias de la Unión Europea, Núm. 

monográfico sobre Instituciones de Inversión Colectiva, 283, Agosto 2008, págs. 

101 a 112. 

 

11. «La cobertura de vacantes en el consejo de administración de una sociedad 

anónima por el sistema de cooptación y el ejercicio del derecho de representación 

proporcional», RdS, 31, 2008, págs. 187 a 202. 

 

12. «Grado de concreción del sistema retributivo de los administradores en los 

estatutos sociales de una sociedad anónima», RdS, 32, 2009, págs. 79 a 97. 

 

13. «La compra y venta forzosas de acciones (sell out y squeeze out)», RdS, 33, 2009, 

págs. 45 a 72. 

 

14. «La exigencia del informe de expertos independientes en caso de fusiones 

posteriores a adquisiciones apalancadas», Boletín de Mercantil de editorial El 

Derecho, núm. 25, mayo 2010, págs. 1 a 7. 

 

15. «La viabilidad de la aportación de una unidad económica tras la introducción de la 

segregación por la Ley de Modificaciones Estructurales», RdS, 34, 2010, págs. 

271 a 278 (en colaboración con ALONSO UREBA, A.). 

 

16. «Ámbito de la exigencia del informe de expertos independientes en caso de 

fusiones posteriores a adquisiciones apalancadas», RdS, 35, 2010, págs. 257 a 

265. 

 

17. «Acciones y participaciones sociales», RdS, 36, 2011, págs. 101 a 122. 

 

18. «La actuación de las entidades depositarias de acciones en relación con el 

funcionamiento y transparencia de los mecanismos de representación del 

accionista en las Juntas generales de accionistas. La identificación de los 
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accionistas y la protección de sus derechos e intereses», en Cuadernos de Derecho 
para Ingenieros, 9, 2011, págs. 105 a 123. 

 

19. «La representación», en Cuadernos de Derecho para Ingenieros, 10, 2011, págs. 

79 a 98. 

 

20. «La reforma del régimen legal sobre retribución de administradores de sociedades 

cotizadas: el informe anual de retribuciones de los Consejeros y Altos Directivos», 

en Investigaciones y Publicaciones del Centro de Gobierno Corporativo, 2012 

(II), número monográfico. 

 

21. «Incidencia sobre los estatutos de sociedades cotizadas de las sucesivas reformas 

legislativas relativas a la limitación al número máximo de votos que pueden ser 

emitidos por un mismo accionista», RdS, 39, 2012, págs. 295 a 304.  

 

22. «La estrategia de comunicación permanente con inversores institucionales, 

entidades depositarias y asesores de voto como responsabilidad del Consejo», en 

Cuadernos de Derecho para Ingenieros, 21, Madrid, 2013, págs. 179 a 197. 

 

23. «Los programas de remuneración del accionista vinculados a la entrega de 

acciones (scrip dividends) y el cómputo del dividendo mínimo como presupuesto 

de la retribución de los administradores basada en beneficios», en RdS, 41, 2013, 

págs. 383 a 396 (en colaboración con ALONSO UREBA, A). 

 

24. «La irrupción del “emprendedor” en el Derecho Mercantil», en Revista La Ley 
Mercantil, 2, mayo 2014, págs. 4 a 7 (en colaboración con PEINADO GRACIA, 

J.I).  

 

25. «El régimen previsto para las fundaciones bancarias en la Ley de Cajas de Ahorros 

y Fundaciones Bancarias», Anuario de Derecho de Fundaciones 2013, Madrid, 

2014, págs. 57 a 134. 

 

26. «Tarjetas prepago de telefonía móvil, pérdida del saldo y cláusulas abusivas», en 

Revista La Ley Mercantil, 12, Marzo 2015 (en colaboración con PERALES 

VISCASILLAS, P.) 

 

27. «Aplicación a la transmisión de derechos de suscripción preferente del régimen de 

restricción a la libre transmisibilidad de las acciones», en RdS, 45, 2015, págs. 435 

a 443 (en colaboración de ALONSO UREBA, A.). 

 

28. «Otro ejemplo de Derecho inútil: el emprendedor de responsabilidad limitada», en 

Revista La Ley Mercantil, 22, Febrero 2016 (en colaboración con PEINADO 

GRACIA, J.I.) 

 

29. «La retribución variable de los consejeros ejecutivos tras la reforma del régimen 

legal sobre retribución de los administradores de las sociedades de capital», en 

Revista Derecho Social y Empresa, núm. 5, julio 2016, págs. 121 a 149.  
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 4. Comentarios de jurisprudencia, formularios y opiniones doctrinales 
 

1. Comentario a la STS de 11 de Febrero de 1992», en Cuadernos Civitas de 
Jurisprudencia Civil, nº 29, Abril- Agosto 1992, págs. 397 a 406. 

 

2. «La representación parcial del socio», RdS, nº 1, 1993, págs. 157 a 161. 

 

3. «Representación del accionista: autonomía estatutaria y alcance de la excepción 

del art. 108 LSA», RdS, nº 5, 1995, págs. 290 a 300. 

 

4. «Modelo de documento de poder de representación del accionista en sociedades 

cotizadas», RdS, 23, 2004, págs. 193 a 197. 

 

5. «El concepto de solicitud pública de representación y la interpretación del artículo 

107.3 de la Ley de Sociedades Anónimas», RdS, 26, 2006, págs. 423 a 433. 

 

6. «Naturaleza y caracteres de la responsabilidad concursal de los administradores de 

sociedades de capital (A propósito de la Sentencia de la Sección 15ª de la 

Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de marzo de 2007)», Revista de Derecho 
Concursal y Paraconcursal (RcP), 7, 2007, págs. 143 a 165. 

 

* Opinión doctrinal sobre cuestiones mercantiles como experto en el Foro Abierto 

del Boletín de Mercantil de la editorial El Derecho (actualmente, Revista de 
Derecho Mercantil El Derecho), en relación con los siguientes temas: 

 

1. «¿La responsabilidad concursal de los administradores y liquidadores 

societarios por el déficit patrimonial del artículo 172.3 de la Ley 

concursal, es una responsabilidad por daño o de naturaleza 

sancionadora?», en Boletín de Mercantil, 1, Marzo 2008, págs. 8 y 9. 

2. «¿Son competentes los juzgados de lo mercantil para conocer de las 

demandas en que se ejerciten acciones fundadas en la normativa de 

viajes combinados, ahora contenida en el texto refundido de la ley 

general para la defensa de los consumidores y usuarios de 16 de 

noviembre de 2007?» en Boletín de Mercantil, 2, Abril 2008, págs. 8 

y 9. 

3. «¿Es de aplicación retroactiva el nuevo régimen de responsabilidad de 

los administradores societarios por deudas sociales previsto en el 

artículo 262.5 LSA y 105.5 LSRL?», en Boletín de Mercantil, 3, 

Mayo 2008, págs. 10 y 11. 

4. «¿Es posible la acumulación inicial de solicitudes de concurso 

voluntario? En su caso, ¿en qué supuestos?», en Boletín de Mercantil, 
4, Junio 2008, págs. 11 y 12. 

5. «¿Puede un solo socio que reúna el número de acciones suficientes, 

ejercitar el derecho de representación proporcional previsto en el 

artículo 137 de la Ley de Sociedades Anónimas a los efectos de 

designar miembros del consejo de administración?», en Boletín de 
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Mercantil, 5, Julio 2008, págs. 11 y 12. 

6. «¿Los beneficiarios de la condena a los administradores y/o 

liquidadores societarios por responsabilidad concursal al amparo del 

artículo 172.3 LC, son exclusivamente los acreedores concursales o 

también los titulares de créditos contra la masa?», en Boletín de 
Mercantil, 6, Septiembre 2008, págs. 11 y 12. 

7. «¿Está obligado el juez del concurso, en caso del necesario, a 

declararlo sólo por el hecho de que el deudor no formule oposición o 

puede, por el contrario, analizar, como si del voluntario se tratara, la 

concurrencia de los presupuestos y denegar su declaración si 

consideran que no concurren? ¿Se daría el mismo trato en el caso de 

allanamiento del deudor?», en Boletín de Mercantil, 7, Octubre 2008, 

págs. 11 y 12. 

8. «¿El cese efectivo en el ejercicio del cargo por los administradores 

societarios, conocido por el acreedor, determina el inicio del cómputo 

del plazo de prescripción de cuatro años contemplado en el artículo 

949 del Código de Comercio?, en Boletín de Mercantil, 8, Noviembre 

2008, pág. 12. 

9. «¿Cabe reducir en Junta no universal el número de miembros del 

Consejo de Administración, por la vía de dejar de cubrir una vacante 

producida en la junta por el cese de un administrador, todo ello sin 

estar incluido en el orden del día?, en Boletín de Mercantil, 9, 

Diciembre 2008, págs. 7 y 8. 

10. «¿Debe conocer el Juez del concurso de las demandas en las que el 

concursado aparece como codemandado junto con terceras personas? 

¿Qué ocurren en los supuesto de litisconsorcio pasivo necesario?», en 

Boletín de Mercantil, 10, Enero 2009, págs. 11 y 12. 

11. «Principales efectos y consecuencias del concurso de persona natural 

no comerciante», en Boletín de Mercantil, 11, Febrero 2009, págs. 11 

y 12. 

12. «El acreedor de una sociedad en virtud de un crédito afianzado 

solidariamente por otra del mismo grupo, habiendo sido ambas 

sociedades declaradas en concurso ¿puede votar en virtud de dicho 

crédito en ambos concursos o sólo en uno de ellos? Si sólo puede 

votar en uno, ¿en cuál de ellos y qué efecto tiene en el cómputo del 

quórum del otro concurso?, en Boletín de Mercantil, 12, Marzo 2009, 

págs. 10 y 11. 

13. «¿Es nulo o anulable el acuerdo que aprueba las cuentas anuales 

reflejando pago a los administradores de retribuciones satisfechas pero 

no amparadas en los estatutos?», en Boletín de Mercantil, 13, Abril 

2009, pág. 10. 

14. «Declarado el concurso de una sociedad miembro de una unión 

temporal de empresas, ¿qué consecuencias tiene sobre la unión y sus 

socios?», en Boletín de Mercantil, 14, Mayo 2009, págs. 11 y 12. 

15. «¿A quién corresponde la representación en juicio de una sociedad 

cuando son sus administradores los que presentan la demanda 

ejercitando la acción de disolución del artículo 262.4 LSA o el artículo 
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105.4 LSRL?», en Boletín de Mercantil, 15, Junio 2009, págs. 12 y 

13. 

16. «Declarado el concurso principal de una sociedad española con una 

sola sede en España por un juez comunitario no español por 

considerar que el centro de intereses principales está en su país ¿Cabe 

que un juez español declare un concurso territorial en España? 

¿Variaría en algo que, además de la sede, la sociedad española tuviera 

en España otro establecimiento?», en Boletín de Mercantil, 16, Julio 

2009, págs. 5 y 6. 

17. «¿Cabe prever estatutariamente el sistema de representación 

proporcional para el consejo de administración de una sociedad de 

responsabilidad limitada?», en Boletín de Mercantil, 18, Octubre 

2009, págs. 12 y 13. 

18. «Si el deudor insolvente efectúa la comunicación referida en el artículo 

5.3 de la LC ¿está obligado a presentar el concurso voluntario si en 

tres meses desde la comunicación ha removido su insolvencia? Si el 

deudor no lo insta y se ha presentado concurso necesario, ¿debe el 

juez declararlo?», en Boletín de Mercantil, 19, Noviembre 2009, pág. 

12. 

19. «En la liquidación de una sociedad anónima, ¿sólo puede nombrarse 

un interventor al amparo del art. 269.1 LSA o tantos como solicitudes 

se formulen por acreedores que representen la vigésima parte del 

capital? ¿puede nombrarse interventor a petición de accionistas que 

han contribuido con su voto al nombramiento del liquidador?», en 

Boletín de Mercantil, 20, Diciembre 2009, págs. 9 y 10. 

20. «El acreedor que no se opuso al convenio, pero votó en contra ¿está 

legitimado para apelar la sentencia por la que se aprueba sin oposición, 

si entiende que se ha cometido infracción de las normas que regulan el 

contenido del mismo, sobre la forma y el contenido de las adhesiones 

o sobre la constitución o celebración de la junta, si no ha sido 

apreciada de oficio por el juez?», en Boletín de Mercantil, 21, Enero 

2010, págs. 10  y 11. 

21. «¿Se puede subsanar la ausencia de informe del experto independiente 

en los acuerdos de refinanciación alcanzados al amparo de la disp. 

adic. 4ª LC, cuando no se disponía del mismo en el momento de la 

firma y formalización del acuerdo?», en Boletín de Mercantil, 22, 

Febrero 2010, págs. 11 y 12. 

22. «¿Cuándo debe reunir el socio que solicita la suspensión de acuerdos 

sociales el requisito de legitimación que exige el artículo 727.10 LEC, 

consistente en una determinada participación en el capital social?», en 

Boletín de Mercantil, 23, Marzo 2010, págs. 12 y 13. 

23. «¿Puede un trabajador instar el concurso de su empleador sin 

necesidad de estar representado por procurador y asistido de 

letrado?», en Boletín de Mercantil, 24, Abril 2010, pág. 12. 

24. «¿Puede someterse estatutariamente a arbitraje de equidad la 

resolución de conflictos societarios y, concretamente, la impugnación 

de acuerdos sociales?», en Boletín de Mercantil, 25, Mayo 2010, pág. 
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14. 

25. «La conversión de créditos en acciones o participaciones de la 

sociedad concursada ¿puede formar parte del contenido único de una 

propuesta de convenio o de todas las proposiciones que 

alternativamente se ofrezcan a los acreedores?», en Boletín de 
Mercantil, 26, Junio 2010, págs. 12 y 13. 

26. «¿Son competentes los juzgados de lo mercantil para conocer de las 

demandas en que se ejercite la acción cambiaria cuando el negocio 

causal subyacente está comprendido entre sus materias propias de 

competencia objetiva?», Boletín de Mercantil, 27, Julio 2010, págs. 

14 y 15. 

27. «¿Cómo se clasifica el crédito resultante de un contrato de permuta 

financiera o swap de intereses si el acreedor procede al vencimiento 

anticipado de las operaciones debido a la declaración de concurso del 

deudor?», en Boletín de Mercantil, 28, Septiembre 2010, págs. 12 y 

13. 

28. «¿Es válida la convocatoria de junta general de una sociedad de 

responsabilidad limitada efectuada por dos de sus tres administradores 

conjuntos con facultades mancomunadas?», en Boletín de Mercantil, 
29, Octubre 2010, págs. 11 y 12. 

29. «Declarado el concurso de una sociedad con suspensión de sus 

facultades de administración y disposición ¿la competencia para la 

convocatoria de la junta general corresponde a los administradores 

societarios o a la administración concursal?», en Boletín de Mercantil, 
30, Noviembre 2010, págs. 12 y 13. 

30. «La necesaria autorización de la sociedad para la transmisión de 

participaciones con prestaciones accesorias ¿rige en el caso de escisión 

parcial de la sociedad tenedora de tales participaciones si, como 

consecuencia de la escisión, se adjudican dichas participaciones a la 

sociedad beneficiaria de la escisión?», en Boletín de Mercantil, 31, 

Diciembre 2010, págs. 11 y 12. 

31. «¿Puede prever el plan de liquidación la dación en pago a los 

acreedores de todo o parte de los bienes del concursado?», en Boletín 
de Mercantil, 32, Enero 2011, págs. 11 y 12. 

32. «Ejercitado por un accionista el derecho de información durante la 

celebración de la junta general sin que sea posible satisfacerlo en dicho 

momento y adoptado el correspondiente acuerdo, ¿qué consecuencias 

tiene el incumplimiento por parte de los administradores de la 

obligación de facilitar por escrito la información dentro de los siete 

días siguientes al de la terminación de la junta?», en Boletín de 
Mercantil, 33, Febrero 2011, págs. 12 y 13. 

33. «¿Puede ser declarado en concurso de acreedores un fondo de 

inversión colectiva?», en Boletín de Mercantil, 34, Marzo 2011, págs. 

1 a 3. 

34. «¿Son competentes los juzgados de lo mercantil para conocer de los 

recursos contra la calificación efectuada por los registradores de 

bienes muebles?», en Boletín de Mercantil, 35, Abril 2011, págs. 11 a 
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13. 

35. «El titular de un crédito litigioso, ¿goza de legitimación para instar el 

concurso necesario de su discutido deudor?», en Boletín de Mercantil, 
36, Mayo, 2011, págs. 8 y 9. 

36. «Declarada judicialmente la nulidad de un acuerdo social y la 

cancelación de su inscripción en el Registro Mercantil así como la de 

los asientos posteriores que resulten contradictorios con ella, ¿a quién 

corresponde concretar los asientos posteriores que han de ser objeto 

de cancelación?», en Boletín de Mercantil, 38, junio 2011, pág. 13. 

37. «¿Deben personarse los acreedores en todas las secciones del 

concurso para ser tenidos por parte en cada una de ellas?», en Boletín 
de Mercantil, 39, Julio 2011, págs. 11 y 12. 

38. «Fijada judicialmente la deuda de una sociedad ¿queda vinculado por 

este procedimiento prejudicial el juez que conoce de la acción de 

responsabilidad por deudas en el proceso seguido contra su 

administrador?», en Boletín de Mercantil, 40, Septiembre 2011, págs. 

4 y 5. 

39. «Mientras no se desarrolle el Registro Público Concursal, ¿debe 

publicarse en el BOE la presentación al juez del informe de la 

administración concursal?», en Boletín de Mercantil, 41, Octubre 

2011, págs. 10 y 11. 

40. «¿Qué efectos tiene un acuerdo de la junta general de socios por el 

que se ratifica otro anterior impugnado judicialmente?», Boletín de 
Mercantil, 42, Noviembre 2011, págs. 11 y 12. 

41. «¿Qué efectos debe atribuirse a la falta de ratificación en la vista de la 

solicitud de concurso necesario cuando no media consignación del 

crédito vencido del acreedor instante del concurso? ¿Procede la 

imposición en costas? En su caso, ¿conforme a qué criterios?», en 

Boletín de Mercantil, 43, Diciembre 2011, pág. 12. 

42. «¿Son competentes los juzgados de lo mercantil para conocer del 

ejercicio de acciones por las que se exija el cumplimiento de pactos 

parasociales?», en Boletín de Mercantil, 44, Enero 2012, págs. 12 y 

13. 

43. «En los supuestos de deuda ilíquida, ¿debe el acreedor comunicar su 

crédito y liquidarlo la administración concursal? En su caso, ¿puede 

discutirse su importe en un incidente de impugnación de la lista de 

acreedores?», en Boletín de Mercantil, 45, Febrero 2012, págs. 9 y 

10. 

44. «En caso de complemento de convocatoria de una junta general de 

accionistas de una sociedad anónima, los temas cuya inclusión se 

pretende en virtud de dicho complemento ¿tienen que guardar 

homogeneidad o alguna relación funcional con las ya incluidos en el 

orden del día de la inicial convocatoria?», en Boletín de Mercantil, 46, 

Marzo 2012, págs. 10 y 11. 

45. «¿Puede impugnarse judicialmente la decisión de la administración 

concursal por la que, en el procedimiento abreviado y sin llegar a 

incoarse incidente, se incorpora a los textos definitivos la pretensión 
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de un acreedor que ha impugnado la lista de acreedores, al ser 

aceptada por la administración concursal?», en Boletín de Mercantil, 
47, abril 2012, págs. 8 y 9. 

46. «¿Los hechos imputados en la sección de calificación concursal a los 

legitimados pasivos han de haber sido realizados dentro del período de 

los dos años anteriores a la declaración de concurso o, por el 

contrario, pueden considerarse situaciones anteriores en el tiempo para 

fundamentar la acción de culpabilidad?; y si es así, ¿hasta qué límite?», 

en Boletín de Mercantil, 52, octubre 2012, págs. 9 y 10. 

47. «Los privilegios de la administración pública en el concurso», en 

Revista de Derecho Mercantil El Derecho, 3, Diciembre 2012, págs. 

11 y 12.  

48. «La conclusión del concurso por inexistencia de bienes y el llamado 

“concurso-express”», Revista de Derecho Mercantil El Derecho, 4, 

Enero 2013, págs. 9 y 10. 

49. «La rescisión de garantías intragrupo: el concepto de “interés de 

grupo” como causa de enervación de las presunciones de perjuicio 

patrimonial», Revista de Derecho Mercantil El Derecho, 6, Marzo 

2013, págs. 11 y 12. 

50. «A vueltas con las acciones de reintegración concursal. ¿Es posible 

rescindir una modificación estructural traslativa?», Revista de Derecho 
Mercantil El Derecho, 8, Mayo 2013, págs. 18 a 20. 

51. «El poder de disposición de las “partes” en el proceso de calificación», 

Revista de Derecho Mercantil El Derecho, 10, Julio 2013, págs. 16 y 

17. 

52. «¿Inmunidad de los acreedores financieros con garantía real frente a 

los acuerdos de refinanciación homologados?», Revista de Derecho 
Mercantil El Derecho, 12, Octubre 2013, págs. 13 a 15. 

53. «La competencia mercantil en materia de condiciones generales de la 

contratación», Revista de Derecho Mercantil El Derecho, 14, 

Diciembre 2013, págs. 11 a 13. 

54. «Los acuerdos de refinanciación homologados y el riesgo de su 

rescisión», Revista de Derecho Mercantil El Derecho, 15, Enero 

2014, págs. 18 y 19. 

55. «La retroacción de efectos derivada de la nulidad contractual», 

Revista de Derecho Mercantil El Derecho, 17, Marzo 2014, págs. 15 

a 17. 

56. «Tres supuestos dudosos de créditos subordinados», Revista de 
Derecho Mercantil El Derecho, 19, Mayo 2014, págs. 14 y 15.  

57. «La acción rescisoria y la refinanciación», Revista de Derecho 
Mercantil El Derecho, 21, Julio 2014, págs. 10 y 11. 

58. «La cesión forzosa de contratos en caso de transmisión de unidades 

productivas en el concurso», Revista de Derecho Mercantil El 
Derecho, 25, Diciembre 2014, págs. 99 a 101. 

59. «Los efectos del concurso sobre los órganos de la persona jurídica 

deudora», en Revista de Derecho Mercantil El Derecho, 27, Febrero 

2015, págs. 21 a 24. 
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60. «El derecho de información del socio como fundamento de la 

impugnación de acuerdos sociales. Cuestiones sustantivas y 

procesales», Revista de Derecho Mercantil El Derecho, 29, Abril 

2015, págs. 14 a 16.  

61. «La prescripción y las acciones de responsabilidad contra 

administradores sociales», Revista de Derecho Mercantil El Derecho, 

31, Junio 2015, págs. 24 y 25. 

62. «Liquidación societaria y tutela judicial efectiva», Revista de Derecho 
Mercantil El Derecho, 33, Septiembre 2015, págs. 24 y 25. 

63. «Las infracciones al deber de lealtad», Revista de Derecho Mercantil 
El Derecho, 35, Noviembre 2015, págs. 13 a 16.  

64. «¿En qué supuestos podrá el socio negarse razonablemente a 

capitalizar su crédito en un acuerdo de refinanciación?; ¿podrá un 

acreedor negarse a capitalizar su crédito en el convenio?», Revista de 
Derecho Mercantil El Derecho, 37, Enero 2016, págs. 16 a 18. 

65. «El control por los socios de la retribución de los consejeros 

ejecutivos», Revista de Derecho Mercantil El Derecho, 39, Marzo 

2016, págs. 10 a 13. 

66. «Los concursos de persona natural. El concepto de empresario. 

Supuestos dudosos», Revista de Derecho Mercantil El Derecho, 41, 

Mayo 2016, págs. 12 a 14. 

67. «Efectos de la nulidad de las cláusulas abusivas», Revista de Derecho 
Mercantil El Derecho, 43, Julio 2016, págs. 13 a 15.  

68. «El orden público como fundamento de la impugnación de los 

acuerdos sociales», Revista de Derecho Mercantil El Derecho, 45, 

Octubre 2016, págs. 4 y 5. 

69. «Responsabilidad por deudas del art. 367 LSC: algunas cuestiones 

polémicas en torno al nacimiento de la obligación, en relación con la 

existencia de causa de disolución», Revista de Derecho Mercantil El 
Derecho, 47, Diciembre 2016, págs. 23 a 25. 

70. «Dos problemas de calificación a consecuencia de la introducción del 

vínculo causal en el art. 172 bis», Revista de Derecho Mercantil El 
Derecho, 48, Enero 2017, págs. 16 a 18.  

71. «Tres cuestiones prácticas sobre cuestiones polémicas sobre el art. 

348 bis de la Ley de Sociedades de Capital», Revista de Derecho 
Mercantil, 50, Marzo 2017, págs. 23 a 26. 

72. «El enigma del artículo 155.5 de la Ley Concursal», Revista de 
Derecho Mercantil, 52, Mayo 2017, págs. 16 a 18. 

73. «Dos cuestiones sobre cláusulas abusivas», Revista de Derecho 
Mercantil, 52, Julio 2017, págs. 20 a 23. 

74. «La infracción del art. 160. f LSC: la falta de acuerdo de la junta en la 

enajenación de un activo esencial», Revista de Derecho Mercantil, 56, 

Octubre 2017, págs. 16 a 18. 

75. «La resurrección del retracto y el Derecho de Consumo. Cuestiones 

procesales y sustantivas», Revista de Derecho Mercantil, 58, 

Diciembre 2017, págs. 18 a 20. 

76. «La responsabilidad del representante del administrador persona 
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jurídica», Revista de Derecho Mercantil, 59, Enero 2018, págs. 14 y 

15. 

77. «La reserva de dominio en el concurso», Revista de Derecho 
Mercantil, 61, Marzo 2018, págs. 15 a 17.  

 

7. «Presunción del carácter público de una solicitud de representación», publicado en 

Almacén de Derecho (publicación electrónica), el 13 de junio de 2016. 

 

 5. Traducciones y colecciones legislativas 
 

1. Traducción de la Vergleichsordnung (Ley alemana de Convenios) de 1935, en 

Textos de Derecho Concursal Europeo, CDC, nº monográfico, 1993, págs. 53 a 

78. 

 

2. «Principales leyes europeas de introducción de la 12ª Directiva comunitaria en 

materia de Derecho de sociedades (89/667/CEE), relativa a la sociedad de capital 

unipersonal», RdS, nº 5, 1995, págs. 369 a 376.  

 

3. Colección legislativa sobre Derecho del Consumo, ed. Mc Graw-Hill, Madrid, 

1997 (en colaboración con Mª Ángeles Alcalá Díaz). 
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VI. CURSOS Y CONFERENCIAS IMPARTIDOS 
 

_____________________________________________________________________ 

 

 

1. Ponente en el Curso de Derecho bancario y bursátil, organizado por el Colegio 

Universitario Cardenal Gil de Albornoz y la Caja de Castilla-La Mancha y cele-

brado en Cuenca durante los cursos académicos 1991/92 y 1992/93. 

 

2. Ponente en el Curso de Actualización Científica en Economía General (módulo 

Derecho Mercantil), celebrado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-

riales de Albacete, durante el curso académico 1993/94, en virtud del Convenio 

entre la Universidad de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Educación y Ciencia 

para la Formación Permanente del Profesorado. 

 

3. Conferencia sobre «La sociedad unipersonal de responsabilidad limitada», en la 

Escuela de Verano sobre La reforma de las sociedades de responsabilidad 
limitada, organizada por la Universidad de Castilla-La Mancha y celebrada en 

Cuenca, los días 27 a 29 de Junio de 1994. 

 

4. Conferencia sobre «Sociedades de garantía recíproca», en el Ciclo de Conferen-

cias-coloquio sobre Disolución - Liquidación. Transformación - fusión - escisión. 
Cuentas anuales y sociedades anónimas especiales, organizado por la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo y la Facultad de Derecho de Albacete de la 

Universidad de Castilla-La Mancha y celebrado en Toledo y Albacete, los días 22, 

23, 29 y 30 de Mayo de 1995. 

 

5. Conferencia sobre «Sociedad unipersonal», en las Jornadas de Estudio sobre la 
Ley 2/1995, de 23 de Marzo, de sociedades de responsabilidad limitada, 

organizadas por el Ilustre Colegio Notarial de Albacete, celebradas en Albacete, 

los días 24 y 25 de Mayo de 1995. 

 

6. Conferencia sobre «La sociedad unipersonal», en la Jornada sobre la nueva Ley 
de sociedades de responsabilidad limitada, organizada por la Federación de 

Empresarios de Albacete y celebrada en Albacete, el día 27 de Junio de 1995. 

 

7. Conferencia sobre «El contrato de leasing», en el ciclo de conferencias sobre 

Contratos parabancarios y garantías bancarias, organizado por el Centro de 

Estudios Jurídico-empresariales de Ciudad Real y celebrado en Ciudad Real, los 

días 15 y 22 de Marzo de 1996. 

 

8. Conferencia sobre «Responsabilidad de los administradores por el incumplimiento 

del deber de presentación de las cuentas anuales y otros supuestos», en el Ciclo de 

Conferencias de Economía sobre Responsabilidad de los Administradores en las 
Sociedades de Capital, organizado por el Colegio de Economistas de Albacete y 

celebrado en Albacete el día 9 de Mayo de 1997. 
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9. Profesor en el Curso sobre Derecho de Sociedades, impartido en la Universidad 

Santiago de Cali (Colombia) y celebrado entre los meses de Mayo y Octubre de 

1997 («La sociedad de capital unipersonal», días 8 y 9 de Septiembre de 1997). 
 

10. Conferencia sobre «Aproximación al tratamiento jurídico de los derechos de la 

propiedad industrial», impartida en el Colegio Universitario Francisco 

Victoria, dependiente de la Universidad Complutense de Madrid, el día 8 de 

Enero de 1998. 

 

11. Conferencia sobre «Levantamiento del velo y sociedades de un solo socio», 

impartida en la Fundación Bancaixa (Valencia), dentro de la Jornada sobre El 
levantamiento del velo en la realidad actual de las sociedades mercantiles, 
organizada por el Colegio de Abogados de Valencia y celebrada el día 29 de enero 

de 1999. 

 

12. Conferencia sobre «El levantamiento del velo de la personalidad jurídica», 

impartida en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, el día 18 

de mayo de 1999 (en el marco del Curso de Doctorado). 

 

13. Conferencia sobre «Stock options y retribución de los administradores y 

directivos», en la Jornada sobre Las stock options: viabilidad jurídica en España, 

organizada por la Universidad Carlos III de Madrid y celebrada en el Instituto de 

Estudios Bursátiles (Madrid), el día 15 de diciembre de 1999. 

 

14. Profesor de Derecho Mercantil en el Curso de Especialista en Derecho 
Inmobiliario, organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha como Título 

propio e impartido en la Facultad de Derecho de Albacete, durante el curso 

académico 1999/2000. 

 

15. Profesor de Derecho Mercantil en el Master en Dirección de Sociedades y 
Entidades Deportivas, organizado por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 

y la Fundación del Real Madrid, e impartido en Madrid durante los meses de 

Marzo de 2001 a Julio de 2002. 

 

16. Profesor del IV Master en Asesoría Jurídica de Empresas, organizado por el 

Departamento de Derecho Privado de la Universidad Jaume I de Castellón y por 

la Fundació Universitat Jaume I-Empresa, celebrado en Castellón entre los meses 

de Octubre de 2001 y Junio de 2002. 

 

17. Conferencia sobre “La marca como objeto de derecho de propiedad (negocios de 

transmisión de la marca a título pleno, limitado y de garantía)”, en las Jornadas 

sobre El nuevo Derecho de Marcas, celebradas en Murcia, los días 11 y 12 de 

marzo de 2002. 
 

18. Ponente en el III Curso General del Seguro de Responsabilidad Civil, 
organizado por la Sección Española de la Asociación Internacional de 

Derecho de Seguros y celebrado en Madrid, entre los días 15 de abril a 20 de 
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mayo de 2002. 
 

19. Profesor del Módulo de Derecho Mercantil en el Master de Negocios 
Internacionales, organizado por la Fundación Ortega y Gasset y celebrado en 

Madrid, en el curso 2002/2003, impartiendo la materia correspondiente a 

«Contratos de transferencia de tecnología y afines» en sesión celebrada el día 

24 de Abril de 2003. 

 

20. Conferencia sobre «La responsabilidad concursal de los administradores 

sociales», en el Curso de Verano sobre La reforma del Derecho concursal 
español, organizado por la Universidad de Almería y celebrado en Roquetas 

de Mar los días 21 a 25 de Julio de 2003.  

 

21. Conferencia sobre «Efectos de la declaración de quiebra sobre los acreedores» 

en las Jornadas sobre El nuevo Derecho concursal, organizadas por las 

Universidad de Murcia y el Ilustre Colegio de Abogados de Murcia y 

celebradas en Murcia, los días 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de Octubre de 2003. 

 

22. Conferencia sobre «Nombres de dominio y Derecho de marcas», en las Jornadas 

sobre Propiedad Industrial, organizadas por la Universidad de Alicante y el 

Ilustrísimo Colegio de Abogados de Alicante y celebradas en Alicante, los días 19, 

20 y 21 de Noviembre de 2003. 

 

23. Ponente en el Seminario de Derecho Civil de la Universidad Pompeu Fabra, 

dirigido por el Prof. Pablo Salvador Coderch, con la ponencia “El seguro de 

responsabilidad civil de administradores de una sociedad anónima” en sesión 

celebrada en Barcelona, el día 4 de Diciembre de 2003. 

 

24. Conferencia sobre «Órgano de administración y Junta general» en las Jornadas 

sobre Las pequeñas y medianas empresas y la reforma del Derecho de 
sociedades en la Unión Europea, organizadas por la Dirección General de 

Política de la PYME del Ministerio de Economía, la Universidad Rey Juan 

Carlos y la Cámara Internacional de París, durante los días 4 y 5 de Febrero de 

2004. 

 

25. Conferencia sobre «Los efectos de la declaración del concurso sobre los 

acreedores: la paralización de ejecuciones pendientes y la acumulación de 

autos», en el Seminario sobre El nuevo Derecho Concursal, organizado por el 

Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de 

Madrid, celebrado entre los meses de Febrero a Abril de 2004 (conferencia 

impartida el día 4 de Marzo de 2004). 

 

26. Conferencia sobre «La representación del accionista en la sociedad cotizada», 

impartida en el Seminario de Derecho Mercantil de la Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación (Madrid), el día 16 de marzo de 2004. 

 

27. Conferencia sobre «Efectos del concurso sobre los acreedores, sobre los actos 
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perjudiciales para la masa y sobre los contratos», impartida en el Curso sobre La 

Nueva Ley Concursal, organizado por la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre 

Colegio de Abogados de Ciudad Real, celebrado entre los días 21 de Septiembre a 

6 de Octubre de 2004 (conferencia impartida el 23 de Septiembre de 2004). 

 

28. Conferencia sobre «La Ley Concursal. Presupuestos de la apertura del concurso», 

impartida en las Jornadas sobre La nueva Ley Concursal, organizado por la 

Facultad de Derecho de Albacete, celebrado en Albacete los días 10 y 11 de 

Noviembre de 2004. 

 

29. Conferencia sobre «Los efectos de la declaración de concurso», impartida en las 

Jornadas sobre La nueva Ley Concursal, organizadas por la Facultad de Ciencias 

Jurídico-sociales de Ciudad Real, y celebradas en Ciudad Real los días 22 a 24 de 

Noviembre de 2004. 

 

30. Ponente en Curso de Postgrado para Iberoamericanos Derecho de las sociedades 
de capital. Tendencias de Reforma, organizado por la Universidad de Castilla-La 

Mancha, con la ponencia “La sociedad de capital unipersonal”, impartida en 

Toledo, el día 24 de Enero de 2005. 

 

31. Conferencia sobre “La responsabilidad concursal de los administradores sociales y 

la calificación del concurso”, en las III Jornadas sobre la Nueva Legislación 
Concursal, organizadas conjuntamente por el Colegio de Abogados de Almería, el 

Colegio Oficial de Economistas de Almería, el Colegio de Titulados Mercantiles y 

Empresariales de Almería y la Universidad de Almería, celebradas en Almería los 

días 14 y 15 de abril de 2005. 

 

32. Ponente en las Jornadas Agua y Urbanismo, organizadas por la Fundación 

Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia y celebradas en Murcia, los días 12 y 

13 de Mayo de 2005, con la ponencia “Las posibilidades de las técnicas del seguro 

frente a los problemas de inundaciones y planificación urbanística”. 

 

33. Conferencia sobre “Efectos del concurso sobre el deudor y sobre los acreedores”, 

impartida en el Curso de formación y especialización en materia de Derecho 
Concursal, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Toledo y la 

Universidad de Castilla-La Mancha y celebrado en Toledo los días 15, 16, 22, 23 y 

24 de junio de 2005. 

 

34. Conferencia sobre «El empresario. Sus modalidades», impartida en las Jornadas 

sobre Derecho y Empresa, organizadas por Unicaja, Asociación de Empresarios 

de la Provincia de Almería (ASEMPAL) y la Cámara de Comercio de Almería, y 

celebradas en Almería los días 1 y 2 de Marzo de 2006. 

 

35. Conferencia sobre «Las funciones del Consejo de Administración en las 

sociedades cotizadas», impartida en la Jornada sobre El buen gobierno 
corporativo de las sociedades cotizadas, organizada por las Facultades de 

Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad de Zaragoza, y celebrada en 
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Zaragoza el día 6 de Noviembre de 2006. 

 

36. Ponente en Curso de Postgrado para Iberoamericanos Gobierno corporativo de 
las sociedades mercantiles, organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, 

con la ponencia “Las tendencias de reforma de la Junta general en las grandes 

sociedades anónimas”, impartida en Toledo, el día 10 de Enero de 2007. 

 

37. Participante en la Mesa Redonda de Derecho y Economía 2007 sobre “Gobierno 
corporativo y Derecho penal”, desarrollada en el Colegio de Abogados de Madrid 

el día 15 de Marzo de 2007. 

 

38. Ponente en el Seminario de Profesores del Departamento de Derecho Mercantil 

de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, con la ponencia «Los derechos de 

adquisición y venta forzosas de acciones en las sociedades cotizadas», impartida 

en Madrid el día 17 de Mayo de 2007. 

 

39. Profesor en el Máster en Desarrollo Directivo y de la Empresa, organizado por la 

Universidad de Castilla-La Mancha, la Caja Rural de Ciudad Real y la Asociación 

CEOE-CEPYME de Ciudad Real, impartiendo la lección «La Junta General como 

instrumento de organización interna de las sociedades de capital», en la sesión 

celebrada en Ciudad Real, el 9 de Junio de 2007. 

 

40. Ponente en el Curso de Verano de la Universidad de Castilla-La Mancha La 
responsabilidad social corporativa de las empresas. Situación y experiencias en 
Castilla-La Mancha, impartiendo la conferencia «Aproximación jurídica a la 

responsabilidad social corporativa», en Cuenca el día 27 de Junio de 2007. 

 

41. Ponente en el Curso Los derechos de los usuarios en el sector financiero y los 
bienes tangibles, organizado por el Instituto Nacional de Consumo y la Dirección 

General de Consumo de Castilla-La Mancha, impartiendo la conferencia “Cuentas 

corrientes”, en Ciudad Real el día 18 de Septiembre de 2007. 

 

42. Participante en la Mesa Redonda “Valoración crítica de la Ley concursal desde 

una perspectiva laboral y mercantil”, junto al Magistrado del TS Bartolomé Ríos 

Salmeron, en la Jornada sobre Problemas aplicativos de la Ley Concursal en el 
ámbito laboral, organizada por la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales 

de la Universidad de Castilla-La Mancha y celebrada en Albacete el 30 de 

Noviembre de 2007. 

 

43. Conferencia sobre “Aproximación jurídica a la responsabilidad social corporativa” 

incluida en el Curso de Verano sobre La responsabilidad social corporativa de 
las empresas. Situación y experiencias en Castilla-La Mancha, celebrado en 

Toledo, el día 11 de Septiembre de 2008. 

 

44. Ponente en Curso de Postgrado para Iberoamericanos sobre Gobierno 
corporativo y cambios de control, organizado por la Universidad de Castilla-La 

Mancha, con la ponencia “Ofertas competidoras. Compra y venta forzosa de 
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acciones”, impartida en Toledo, el día 22 de Enero de 2009. 

 

45. Conferencia sobre «Asistencia y  representación en las juntas generales», impartida 

en la Jornada Reflexiones sobre la Junta General de las Sociedades de Capital, 
organizada por el Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad 

Complutense de Madrid y el Colegio Notarial de Madrid, impartida en Madrid, el 

20 de abril de 2009. 

 

46. Conferencia sobre: «Fusión posterior a adquisición de sociedad con 

endeudamiento del adquirente (art. 35 de la Ley)», en las Jornadas de estudio de 
la nueva Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, 
organizadas por el Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad y 

Mercantiles y celebradas en Madrid, entre los días 19 a 21 de Mayo de 2009 

(conferencia impartida el día 20 de Mayo de 2009). 

 

47. Conferencia sobre «La situación actual en materia de gobierno corporativo: las 

remuneraciones de los administradores», en las I Jornadas Jurídicas de Otoño, 

organizadas por el Decanato Autonómico de Registradores de la Propiedad y 

Mercantiles de Castilla y León y celebradas en Valladolid, los días 15 y 16 de 

Octubre de 2009 (conferencia impartida el día 15 de Octubre de 2009). 

 

48. Conferencia sobre «La Directiva de prácticas comerciales desleales y su 

incorporación al Derecho español. El Proyecto de Ley de Mayo de 2009», en el 

Curso de Derecho del Consumo sobre Servicios Financieros y Protección del 
Consumidor, organizado por el Instituto de Consumo de Castilla-La Mancha y el 

Centro de Estudios de Consumo de la Universidad de Castilla-La Mancha y 

celebrado en Albacete, los días 27 y 28 de Octubre de 2009 (conferencia impartida 

el día 28 de Octubre de 2009). 

 

49. Ponente en Curso de Postgrado para Iberoamericanos sobre Gobierno de las 
sociedades mercantiles, organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, 

con la ponencia “Ofertas competidoras. Compra y venta forzosa de acciones”, 

impartida en Toledo, el día 22 de Enero de 2010. 

 

50. Ponente en el Seminario Problemas de protección de datos en relación con los 
órganos de las sociedades mercantiles, organizado por la Agencia Española de 

Protección de Datos, con la ponencia «Publicidad de las retribuciones de los 

administradores de las sociedades anónimas», celebrado en Madrid, el día 2 de 

Marzo de 2010. 

 

51. Ponente en el Curso de Formación Ramón y Cajal Abogados, con la ponencia 

«La retribución de los administradores: presente y futuro», impartida en Madrid, el 

11 de Marzo de 2010. 

 

52. Conferencia en el Aula de Formación de Gómez-Acebo & Pombo Abogados 
sobre «El nuevo régimen de las fusiones apalancadas tras la Ley de modificaciones 

estructurales de sociedades mercantiles», impartida en Madrid, el 14 de abril de 
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2010. 

 

53. Ponente en el Congreso Internacional de Derecho de Sociedades «La 
modernización del derecho de sociedades de capital en España (cuestiones 
pendientes de reforma)», organizado por la Universidad Complutense de Madrid 

y celebrado en Madrid los días 27, 28 y 29 de abril de 2010, con la ponencia 

«Problemas y propuestas de revisión del régimen de la solicitud pública de 
representación», impartida el día 27 de abril de 2010. 

 

54. Ponente en el III Foro de Encuentro de Jueces y Profesores de Derecho 
Mercantil, organizado por la Fundación para la Magistratura y la Universidad de 

Castilla-La Mancha y celebrado en Toledo, los días 10 y 11 de junio de 2010, con 

la ponencia «Algunas cuestiones derivadas de la aplicación del régimen de 

clasificación de créditos en el procedimiento concursal», impartida el día 10 de 

Junio de 2010. 

 

55. Ponente en las Jornadas de Estudio de la nueva Ley de sociedades de capital, 
organizadas por el Departamento de Derecho Mercantil «Manuel Broseta Pont» 

de la Universidad de Valencia y celebradas en Valencia, los días 18 y 19 de 

Noviembre de 2010, impartiendo la conferencia «Representación de socios y 

captación del voto en la junta general” el día 18 de Noviembre de 2010. 

 

56. Ponente en el Curso de experto en el dirección, organización y responsabilidad 
social empresarial para PYMES y entidades de economía social, organizada por 

la Universidad de Castilla-La Mancha y la Fundación General de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, celebrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 

Toledo en el curso 2010/2011, con la ponencia «Entorno mercantil de la pequeña 

y mediana empresa», impartida el día 21 de Enero de 2011. 

 

57. Ponente en el Seminario Responsabilidad penal de las personas jurídicas y legal 
compliance, organizado por el Instituto de Empresa-Law School Executive 

Education, celebrado en Madrid entre los días 2 de Marzo y 7 de abril de 2011, 

impartiendo la ponencia «El aseguramiento de la responsabilidad civil derivada del 

delito (El seguro D&O con especial referencia a las franquicias. Cobertura de 

daños y perjuicios derivados de delitos dolosos)», impartida el día 3 de Marzo de 

2011. 

 

58. Ponente en el Seminario Derecho privado comunitario: nuevas perspectivas, 
organizado por el Colegio Notarial de Castilla-La Mancha en colaboración con el 

Consejo General del Notariado, celebrado en Toledo los días 31 de Marzo y 1 de 

Abril de 2011, impartiendo la ponencia «Aspectos jurídico-organizativos en los 

procesos de internacionalización de la empresa familiar», el día 31 de Marzo de 

2011. 

 

59. Ponente en el III Congreso Nacional de Distribución Comercial y Derecho de la 
Competencia, organizado por el Instituto de Derecho del Mercado y de la 

Competencia de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la Fundación Ortega-
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Marañón y la Fundación Ramón Areces, celebrado en Madrid los días 26, 27 y 28 

de Octubre de 2011, impartiendo la ponencia «Deberes precontractuales de 

información», el día 28 de Octubre de 2011. 

 

60. Conferencia sobre «Intermediarios financieros y representación», impartida en el 

marco de la jornada sobre Cuestiones de actualidad en relación con las 
sociedades anónimas cotizadas, organizada por Bolsas y Mercados Españoles 

y por el Instituto de Derecho del Mercado y de la Competencia de la 

Universidad Rey Juan Carlos, y celebrada en la Bolsa de Valores (Madrid), el 

día 1 de Febrero de 2012. 

 

61. Ponente en el VII Curso de Integración Europea, Gobierno Corporativo y 
Responsabilidad Social de las Empresas, organizado por el Centro de Estudios y 

Documentación Europeos de la USC y la Universidad de Santiago de 

Compostela, impartiendo la ponencia, celebrado en Santiago de Compostela entre 

los días 2 a 14 de Mayo de 2012, impartiendo la ponencia  «El órgano de 

administración de la sociedad abierta y de la sociedad cotizada: estructura y 

funciones», el Viernes, 4 de Mayo de 2012. 

 

62. Ponente en la Jornada sobre Derivados Financieros, organizada por la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, celebrada en Madrid, el día 17 de Mayo 

de 2012, impartiendo la ponencia «Representación del accionista y derivados 

financieros». 

 

63. Ponente en la Jornada sobre Las evaluaciones del Consejo de Administración, los 
planes de sucesiones y las políticas retributivas, organizada por el Centro de 

Gobierno Corporativo y celebrada en Madrid, el día 10 de Julio de 2012, 

participando en la mesa redonda sobre «Las políticas de retribución de los 

Consejeros y altos directivos». 

 

64. Participante en la Mesa Redonda «El aseguramiento de la responsabilidad de los 

administradores sociales», en la Jornada sobre Reestructuración societaria y 
responsabilidad de los administradores sociales, organizada por el Departamento 

de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid y celebrada en 

Madrid, el día 13 de diciembre de 2012. 

 

65. Profesor del Módulo de Marcas, Diseños y Derecho de la Competencia de la XIX 

edición del Magister Lvcentinvs en Propiedad Industrial, organizado por la 

Universidad de Alicante, impartiendo clases sobre «Contenido del derecho de 

marca» y sobre «Cesión y licencia de marca» en Alicante, el 16 de enero de 2013. 

 

66. Ponencia sobre «Cambios normativos pendientes en materia de retribución de 

administradores», impartida en la mesa redonda sobre Principales cambios 
normativos pendientes en el ámbito del gobierno corporativo, organizada por el 

Centro de Gobierno Corporativo del Instituto de Empresa y celebrada en Madrid, 

el 16 de abril de 2013. 
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67. Ponente en el II Congreso Societario-Concursal Palma 2013, con la ponencia 

«La responsabilidad de los auditores de cuentas tras la Ley de auditoría de 2010», 

impartida en Palma de Mallorca, el 31 de Mayo de 2013. 

 

68. Conferencia sobre «Propuesta de Directiva comunitaria sobre protección del 

deudor hipotecario», en las Jornadas Hacia un nuevo modelo de mercado 
hipotecario, celebradas en Ciudad Real, los días 17 y 18 de octubre de 2013. 

 

69. Conferencia sobre «La Ley de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización», en el Aula de Formación del despacho profesional Baker & 

McKenzie, impartida en Madrid, el día 23 de Octubre de 2013. 

 

70. Conferencia sobre «Incidencia de la Ley de emprendedores en el estatuto jurídico 

del empresario y en el Derecho de Sociedades», en las Jornadas sobre Tendencias 
actuales en Derecho de sociedades, organizada por la Universidad Rey Juan 

Carlos de Madrid, e impartida en Madrid, el día 28 de noviembre de 2013. 

 

71. Profesor del Módulo de Marcas, Diseños y Derecho de la Competencia de la XX 

edición del Magister Lvcentinvs en Propiedad Industrial, organizado por la 

Universidad de Alicante, impartiendo clases sobre «Contenido del derecho de 

marca» y sobre «Cesión y licencia de marca» en Alicante, el 22 de enero de 2014. 

 

72. Profesor del Master en Derecho de Sociedades, organizado por la Universidad de 

Las Islas Baleares, impartiendo clases sobre «Responsabilidad civil de los 

auditores de cuentas» y sobre «El seguro de responsabilidad civil de 

administradores sociales y de auditores de cuentas», en Palma de Mallorca, el día 

30 de enero de 2014. 

 

73. Conferencia sobre “Remuneración de los consejeros. En particular, el supuesto de 

consejeros ejecutivos” en la Jornadas sobre Sociedades Cotizadas. La reforma en 
curso de la Ley de sociedades de capital en relación con la Junta General y el 
Consejo de Administración, organizada por la Fundación para la investigación en 

el Derecho y la Empresa (FIDE), y celebrada en Madrid los días 5 y 6 de Febrero 

de 2014 (conferencia impartida, el día 6 de febrero). 

 

74. Ponente en el VI Congreso Español de Derecho de la Insolvencia (CEDIN VI), 

celebrado en Valladolid entre los días 6 a 8 de Marzo de 2014, impartiendo la 

ponencia «La situación de la sociedad concursada durante la fase de liquidación», 

el día 6 de Marzo de 2014. 

 

75. Conferencia sobre «Régimen jurídico de las fundaciones bancarias», en el Aula de 

formación del despacho profesional Baker&Mckenzie, impartida en Madrid, el 13 

de Marzo de 2014. 

 

76. Ponente en el Programa de Especialización 2013-2014 del Centro de Estudio 

Garrigues de Madrid, impartiendo la conferencia «Los mecanismos de tutela y 

protección de los socios minoritarios en las sociedades de capital», en el Despacho 
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profesional Latham & Watkins, el 7 de mayo de 2014.  

 

77. Ponente en el III Congreso Societario Concursal, celebrado en Palma de Mallorca 

y organizado por la Universitat de Les Illes Balears, impartiendo la ponencia «La 

recapitalización por compensación de créditos», el día 23 de mayo de 2014.  

 

78. Ponente en el Congreso Internacional Las posibilidades de la Economía Social 
ante la crisis financiera y de solvencia patrimonial, celebrado en Ciudad Real 

entre los días 24 al 27 de Junio de 2014, impartiendo la ponencia «Las crisis 

financieras y concursales de las fundaciones», el día 27 de junio de 2014. 

 

79. Participante en la mesa redonda sobre «Gobierno corporativo de entidades de 

crédito tras la reforma CRD IV», en el XII Congreso Harvard-Complutense sobre 

Corporate and Financial Law Problems: A transatlantic prespective, celebrado 

en la Universidad de Harvard (Cambrigde, EEUU), entre los días 6 a 8 de octubre 

de 2014. 

 

80. Profesor del Master de Acceso a la Abogacía organizado por la Universidad Rey 

Juan Carlos de Madrid y el Colegio de Abogados de Madrid, impartiendo la clase 

relativa a «Junta General de las sociedades de capital», el día 28 de octubre de 

2014. 

 

81. Ponente en el Seminario «The Regulations of Close Corporations in Europe: 

Towards a Common Frame of Reference», organizado por la Universidad Rey 

Juan Carlos y celebrado en Madrid, el día 20 de noviembre de 2014, impartiendo 

la ponencia Societas Unius Personae: Analysis from the perspective of Spanis 
Law.  

 

82. Ponente en las Jornadas Jurídicas sobre Materias civiles y mercantiles de 
actualidad, organizadas por la Fundación Profesional de la Magistratura y la 

Fundación Campollano, y celebradas en Albacete, los días 27 y 28 de noviembre 

de 2014, impartiendo la ponencia «La reforma en curso del Derecho de Sociedad. 

En particular, el nuevo régimen de impugnación de los acuerdos sociales y de 

responsabilidad de los administradores sociales», el día 27 de Noviembre de 2014. 

 

83. Ponente en el Congreso Internacional sobre Los deberes de los administradores y 
responsabilidad concursal, organizado por la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria, y celebrado en Las Palmas de Gran Canaria los días 1, 2 y 3 de diciembre 

de 2014, impartiendo la ponencia «Deber de solicitar el concurso y acuerdos de 

refinanciación», el día 2 de diciembre de 2014. 

 

84. Profesor del Módulo de Marcas, Diseños y Derecho de la Competencia de la XXI 

edición del Magister Lvcentinvs en Propiedad Industrial, organizado por la 

Universidad de Alicante, impartiendo clases sobre «Contenido del derecho de 

marca» y sobre «Cesión y licencia de marca» en Alicante, el 19 de enero de 2015. 

 

85. Ponente en Curso de Postgrado para Iberoamericanos sobre Gobierno de las 
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sociedades mercantiles, organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, con 

la ponencia “Ofertas competidoras. Compra y venta forzosa de acciones”, 

impartida en Toledo, el día 20 de Enero de 2015. 

 

86. Conferencia sobre «Nuevo régimen de retribución de los administradores», en las 

Jornadas sobre La reforma de la regulación de las sociedades de capital en 
materia de administradores y junta de socios, organizadas por la Universidad del 

País Vasco y el Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya, impartida en Bilbao, el 

día 29 de enero de 2015. 

 

87. Ponente en el Seminario de Derecho Mercantil de la Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación, impartiendo la ponencia «El nuevo régimen de la 

retribución de los administradores sociales», en Madrid, el día 10 de Febrero de 

2015.  

 

88. Ponente en el Seminario sobre Cuestiones de gobierno corporativo en sociedades 
cotizadas derivadas de la reforma de la LSC, organizadas por el despacho 

profesional Baker & McKenzie, impartiendo la ponencia sobre «Nuevos aspectos 

en el régimen de responsabilidad de los administradores», los días 18 y 24 de 

Febrero de 2015. 

 

89. Conferencia sobre «Deber de diligencia y protección de la discrecionalidad 

empresarial», en las Jornadas sobre El nuevo régimen legal sobre Junta General y 
Consejo de Administración en las sociedades cotizadas, organizadas por la 

Fundación para la investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE), celebradas 

los días 25 y 26 de febrero de 2015. 

 

90. Ponente en el VII Congreso español de Derecho de la Insolvencia (CEDIN VII), 

sobre La Administración Concursal, celebrado en Alicante, los días 21 as 23 de 

Mayo de 2015, con la ponencia «El seguro de responsabilidad civil de los 

administradores concursales».  

 

91. Ponente en el curso de verano sobre Normas y recomendaciones en el gobierno 
corporativo de las sociedades mercantiles y de las entidades no lucrativas: 
nuevas exigencias y propuestas recientes, organizado por la Universidad del País 

Vasco, impartiendo la ponencia sobre «El nuevo Código de Buen Gobierno de las 

sociedades cotizadas», en San Sebastián, el día 18 de junio de 2015. 

 

92. Conferencia sobre «El nuevo régimen de retribución de los administradores 

sociales», en el marco del Master sobre Asesoría Jurídicas de Empresas de la 

Universidad de Málaga, impartida en Málaga, el día 10 de julio de 2015. 

 

93. Ponente en el VIII Incontro italo-spagnolo di Diritto Commerciale, dedicado a 

«Crisi dell’impresa y ruolo dell’informazione», impartiendo la ponencia «La 

información contable en la fase de declive de la empresa», celebrado en la Facoltà 

di Guirisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napolés (Italia), el 

día 25 de septiembre de 2015. 
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94. Ponente en el Foro Aranzadi de Derecho Societario 2015, impartiendo la 

ponencia «Representación proporcional y cobertura de vacantes en el Consejo de 

Administración», celebrado en Madrid, Asociación de la Prensa, el 29 de 

septiembre de 2015.  

 

95. Profesor del Master de Acceso a la Abogacía organizado por la Universidad Rey 

Juan Carlos de Madrid y el Colegio de Abogados de Madrid, impartiendo la clase 

relativa a «Junta General de las sociedades de capital», los días 23 y 24 de octubre 

de 2015. 

 

96. Profesor del Módulo de Marcas, Diseños y Derecho de la Competencia de la 

XXII edición del Magister Lvcentinvs en Propiedad Industrial, organizado por la 

Universidad de Alicante, impartiendo clases sobre «Contenido del derecho de 

marca» y sobre «Cesión y licencia de marca» en Alicante, el 22 de enero de 2016. 

 

97. Profesor del II Master en Derecho de Sociedades, organizado por la Universidad 

de Las Islas Baleares, impartiendo clases sobre «Protección de la discrecionalidad 

empresarial. Responsabilidad social corporativa», en Palma de Mallorca, el día 26 

de febrero de 2016. 

 

98. Conferencia sobre «Impugnación de acuerdos y responsabilidad de 

administradores», en el Curso de Formación sobre Derecho de Sociedades 
organizado por el Banco Popular, impartida en Madrid, el 29 de marzo de 2016. 

 

99. Ponencia sobre «Deberes de diligencia, lealtad y cumplimiento normativo», en el 

Curso on line de Gobierno corporativo y responsabilidad social, organizado por 

el Centro de responsabilidad social, gobierno corporativo y protección del inversor 

(CERGI), impartida a distancia el 14 de abril de 2016 simultáneamente para 

alumnos en Santiago de Compostela y en Méjico.  

 

100. Ponencia sobre «Supervisión y regulación microprudencial: las autoridades 

europeas de supervisión», impartida en el Seminario sobre Reestructuración 
Empresarial y Derecho de la Competencia, impartido en la sede del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo, el día 2 de junio de 2016.  

 

101. Ponente en el Curso «El activismo de los socios en las sociedades de capital (las 

reformas de la LSC y de la Directiva de derechos de los accionistas)», organizado 

por la Universidad de Valencia y celebrado en Valencia los días 23 y 24 de junio 

de 2016, impartiendo la ponencia «Inversores institucionales y gestores de 

activos», el 23 de junio de 2016. 

 

102. Ponente en el II Foro Aranzadi de Derecho Societario, impartiendo la ponencia 

«La reforma del régimen retributivo de los administradores de las sociedades de 

capital tras la Ley 31/2014», celebrado en Madrid, Asociación de la Prensa, el 19 

de octubre de 2016.  
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103. Conferencia sobre «Régimen jurídico de la compraventa de empresas a través de 

la adquisición de acciones o participaciones sociales», en el Aula de formación del 

despacho profesional Baker&Mckenzie, impartida en Madrid, el 25 de Octubre de 

2016. 

 

104. Ponente en el Programa de Especialización 2016-2017 del Centro de Estudio 

Garrigues de Madrid, impartiendo la conferencia «Caracterización de la posición 

jurídica de socio y pactos parasociales», en el Despacho profesional Latham & 
Watkins, el 25 de octubre de 2016.  

 

105. Ponente en el Programa de Especialización 2016-2017 del Centro de Estudio 

Garrigues de Madrid, impartiendo la conferencia «Estructura organizativa de las 

sociedades de capital. En particular, la competencia de la junta general relativa a la 

transmisión de activos esenciales», en el Despacho profesional Latham & Watkins, 
el 15 de noviembre de 2016. 

 

106. Profesor del Master de Acceso a la Abogacía organizado por la Universidad Rey 

Juan Carlos de Madrid y el Colegio de Abogados de Madrid, impartiendo la clase 

relativa a «Junta General de las sociedades de capital», los días 23 y 24 de 

noviembre de 2016. 

 

107. Conferencia sobre «La transmisión de empresa a través de la compra de activos y 

pasivos», en la Jornada sobre La transmisión de empresas desde la perspectiva 
del fomento del emprendimiento, celebrada en Cuenca, el día 13 de diciembre de 

2016.  

 

108. Profesor del Master en Asesoría jurídica de sociedades, organizado por la 

Universidad Complutense de Madrid, impartiendo la conferencia «Constitución de 

la Junta General de las sociedades de capital», el día 15 de diciembre de 2016.  

 

109. Profesor del Módulo de Marcas, Diseños y Derecho de la Competencia de la 

XXIII edición del Magister Lvcentinvs en Propiedad Industrial, organizado por la 

Universidad de Alicante, impartiendo clases sobre «Contenido del derecho de 

marca» y sobre «Cesión y licencia de marca» en Alicante, el 16 de enero de 2017. 

 

110. Ponente en el Congreso Nacional de Derecho de Sociedades, celebrado en 

Málaga, los días 2 y 3 de Febrero de 2017, impartiendo la ponencia «Retribución 

de los consejeros ejecutivos. Sistemas de retribución. Adecuación de la 

remuneración y deber de lealtad», el día 3 de Febrero de 2017.  

 

111. Ponente en la Jornada sobre Cuestiones actuales en Derecho de Sociedades, 
celebrado en Almería, el día 23 de marzo de 2017, impartiendo la ponencia «Los 

deberes de diligencia y lealtad de los administradores y el régimen de 

responsabilidad».  

 

112. Ponente en el Congreso Internacional sobre Reestructuración Societaria, 

celebrado en Madrid, los días 20 y 21 de abril de 2017, impartiendo la ponencia 
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«La retribución de los administradores», el día 20 de abril de 2017.  

 

113. Ponente en el Congreso Internacional de Derecho mercantil y Derecho marítimo. 
XVII Congreso Sainz de Andino, celebrado en Huelva, impartiendo la ponencia 

«Deberes de los inversores institucionales y de los gestores de activos», el día 6 de 

octubre de 2017.  

 

114. Ponente en el III Foro Aranzadi de Derecho Societario, celebrado en Madrid 

entre el 18 de mayo y el 14 de diciembre de 2017, impartiendo la ponencia 

«Deber de diligencia de los administradores y protección de la 

discrecionalidad empresarial», el día 16 de noviembre de 2017. 

 

115. Ponente en el Seminario Paradojas del Derecho de sociedades 
contemporáneo, celebrado en Valencia el día 11 de diciembre de 2017, 

impartiendo la ponencia «La política de implicación en las sociedades 

cotizadas».  

 

116. Profesor del Master de Acceso a la Abogacía organizado por la Universidad Rey 

Juan Carlos de Madrid y el Colegio de Abogados de Madrid, impartiendo la clase 

relativa a «Junta General de las sociedades de capital», los días 13 y 14 de 

diciembre de 2017. 

 

117. Profesor del Módulo de Marcas, Diseños y Derecho de la Competencia de la 

XXIV edición del Magister Lvcentinvs en Propiedad Industrial, organizado por 

la Universidad de Alicante, impartiendo clases sobre «Contenido del derecho de 

marca» y sobre «Cesión y licencia de marca» en Alicante, el 16 de enero de 2018. 

 

118. Profesor en el Curso de especialista en Derecho de Sociedades, organizado por el 

Instituto de Estudios Cajasol, impartiendo clase sobre «Administradores con 

funciones ejecutivas; delegación de facultades. Retribución», en Sevilla, el día 13 

de febrero de 2018.  

 

119. Conferencia sobre «La retribución de los administradores sociales», en las 

Jornadas sobre Derecho de Sociedades y Derecho Concursal, organizadas por el 

Colegio de Abogados de Salamanca, impartida en Salamanca, el día 14 de marzo 

de 2018.  

 

120. Ponente en la IV Jornada de Trabajo El gobierno de sociedades antes situaciones 
de crisis, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 

Madrid, impartiendo la ponencia «La discrecionalidad empresarial (Business 
Judgment Rule)» en Madrid, el día 20 de abril de 2018. 

 

121. Conferencia sobre «Contenido y límites del derecho de marca» como clausura del 

Curso 2017/2018 del Programa Universitario Jose Saramago 50+ de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, impartida en Albacete, el 25 de abril de 

2018. 
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122. Ponente en las II Jornadas Internacionales sobre Empresa y Derecho, Situaciones 
empresariales críticas: una perspectiva interdisciplinar, organizadas por la 

Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, impartiendo la ponencia 

«La protección de la discrecionalidad empresarial» en Santa Cruz de Tenerife, el 

26 de abril de 2018.  

 

123. Moderador de la Mesa «El Consejo de Administración y sus Comisiones», en las 

Jornadas sobre Novedades sobre la sociedad cotizada: aspectos jurídicos, 
económicos y funcionales, organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha y celebrada en Ciudad Real, el 

día 10 de mayo de 2018.  

 

124. Moderador de la Mesa «Instrumentos técnicos y sectores de innovación: regtech, 

insurtech, proptech y otros ámbitos de innovación», en el Congreso sobre Nuevas 
Tecnologías, Derecho y Empresa, celebrado en Madrid, el 17 de mayo de 2018.  

 

125. Ponente en la Jornada sobre La retribución de los administradores y la más 
reciente jurisprudencia, organizada por la Universidad de Málaga, impartiendo la 

ponencia «Asignación fija y dietas de asistencia. La participación en beneficios», 

en Málaga, el 18 de mayo de 2018. 

 

126. Ponente en la Jornada sobre Responsabilidad de los administradores sociales, 
organizada por la Universidad de La Laguna (Tenerife) y el Despacho Profesional 

Parodi & Alonso Abogados, impartiendo la ponencia «Responsabilidad por daños: 

incumplimiento del deber de diligencia. Protección de la discrecionalidad 

empresarial», en La Laguna (Tenerife), el 23 de mayo de 2018.  

 

127. Ponente en la Jornada sobre Retribución de administradores de sociedades de 
capital, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de 

Madrid, impartiendo la ponencia «Viejas y nuevas cuestiones sobre la retribución 

de los administradores», en Madrid, el 14 de junio de 2018.  
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VII. ESTANCIAS DE INVESTIGACION EN EL EXTRANJERO 
 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 * Estancia para la realización de trabajos de investigación en el Handelsrecht 
Institut de la Universidad de München (Alemania), durante los meses de Julio y 

Agosto de 1989. 

 

 * Estancia para la realización de trabajos de investigación en el Handelsrecht 
Institut, de la Universidad de Osnabrück (Alemania), dirigidos por el Prof. 

Theodor Baums, durante los meses de Junio a Septiembre (ambos inclusive) de 

1990. 

 

 * Estancia para la realización de trabajos de investigación en el Handels- und 
Wirtschaftsrecht Institut de la Universidad de Bonn (Alemania), dirigidos por el 

Prof. Ulrich Huber, durante los meses de Abril a Septiembre (ambos inclusive) de 

1991. 

 

 * Estancia para la realización de trabajos de investigación en el  (Alemania), 

dirigidos por los Profs. Ulrich Huber y Marcus Lutter, durante los meses de Junio 

a Septiembre (ambos inclusive) de 1992. 

  

 * Estancia para la realización de trabajos de investigación en el Handels- und 
Wirtschaftsrecht Institut de la Universidad de Bonn (Alemania), dirigidos por el 

Prof. Ulrich Huber, durante los meses de Junio a Septiembre (ambos inclusive) de 

1993. 

 

 * Estancia para la realización de trabajos de investigación en el Max-Planck-
Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbe-
werbsrecht, con sede en München (Alemania), durante los meses de Julio y 

Agosto de 1997. 
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VIII. TRABAJOS DE INVESTIGACION EN COLABORACIÓN 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 * Participante en el Proyecto de Investigación sobre «El gobierno de las 

sociedades de capital en la Unión Europea: estado de la cuestión, problemas y 

tendencias», cuyo investigador responsable es el Prof. Dr. D. Gaudencio Esteban 

Velasco, financiado por la CICYT (referencia PB95-0257) por el período 

comprendido entre el 11 de septiembre de 1996 y el 11 de septiembre de 1999. 

 

* Participante en el Proyecto de Investigación sobre «Aspectos jurídicos del 

comercio exterior desde la perspectiva de la pequeña y mediana empresa», cuyo 

investigador principal es el Prof. Dr. D. Adolfo Sequeira Martín, financiado por el 

Plan Nacional I+D del Ministerio de Educación y Cultura (referencia 1FD97-

0180-C03-01) por el período comprendido entre 1998-2002. 

 

* Participante en el Proyecto de Investigación y Desarrollo Tecnológico sobre «El 

gobierno de las sociedades cotizadas: modelos de dirección, régimen legal y 

tendencias de reforma», cuyo investigador principal es el Prof. Dr. D. Adolfo 

Sequeira Martín, financiado por el Plan Nacional I+D del Ministerio de Educación 

y Ciencia (referencia SEJ 2004-07004) por el período comprendido entre 2004 y 

2007. 

 

* Investigador Principal del Proyecto de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

sobre «El gobierno de las sociedades cotizadas: modelos de dirección, régimen 

legal y tendencias de reforma» (referencia SEJ 2004-07004), desde Enero de 2006 

hasta el 31 de Diciembre de 2007. 

 

* Participante en el Proyecto de Investigación y Desarrollo Tecnológico sobre 

«Ofertas públicas de adquisición de valores (OPAS): nuevos desarrollos en la 

práctica y Derecho comunitario y nacional» (referencia DER2008-02127/JUR) 

cuyo investigador principal es Javier Juste Mencía, por el período 1 de Enero de 

2009 a 31 de diciembre de 2011. 

 

* Participante en el Proyecto de Investigación sobre «La reforma del Derecho de 
sociedades desde la perspectiva de la protección de los inversores y del 
mercado» (referencia DER2014/56741-R), financiado por el Ministerio de 

Economía y Competitividad dentro del Programa Estatal de Investigación, 

Desarrollo e Innovación (subprograma Retos de la Sociedad), cuyo investigador 

principal es Maria Angeles Alcalá Diaz, por el período 1 de enero de 2015 a 31 de 

diciembre de 2017.  
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IX. OTROS MÉRITOS 
 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

1. Reconocimiento actividad investigadora 
 

 

* Valoración positiva de CUATRO tramos de investigación (períodos 

comprendidos entre el 1 de enero de 1991 y el 31 de diciembre de 1996, 1 de 

enero de 1997 y 31 de diciembre de 2002, 1 de enero de 2003 y 31 de diciembre 

de 2008 y 1 de enero de 2009 y 31 de diciembre de 2014, respectivamente). 

 

 

 2. Cargos académicos 
 

 * Secretario de la Facultad de Derecho de Albacete desde el día 15 de Septiembre 

de 1994 hasta el 28 de Febrero de 1997. 

 

 * Vicedecano de la Facultad de Derecho de Albacete desde el día 1 de Marzo de 

1997 hasta el día 12 de enero de 2000. 

 

 * Vicerrector del Campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha 

desde el día 13 de enero de 2000 hasta el día 9 de diciembre de 2003. 

 

* Vicerrector del Campus de Albacete y de Proyectos Emprendedores de la 

Universidad de Castilla-La Mancha desde el día 10 de diciembre de 2003 hasta el 

20 de Diciembre de 2011. 

 

3. Tesis doctorales dirigidas 
 

* Tesis doctoral de María Concepción Chamorro Domínguez sobre «Las acciones 

rescatables de la sociedad anónima cotizada», leída el 18 de Noviembre de 2005 

en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, con la calificación de sobresaliente 

cum laude por unanimidad (codirigida con el Prof. Dr. D. Alberto Alonso Ureba). 

 

* Tesis doctoral de Pilar Montero García-Noblejas sobre «Las opciones sobre 

acciones como sistema de retribución de administradores de sociedades anónimas 

cotizadas», leída el 11 de Julio de 2007 en la Universidad Complutense de Madrid, 

con la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad (codirigida con el 

Prof. Dr. D. Alberto Alonso Ureba). 

 

* Tesis doctoral de Ascensión Gallego Córcoles sobre «La intervención de la junta 

general de accionistas ante la formulación de una oferta pública de adquisición de 
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acciones», defendida el día 12 de Julio de 2012 en la Universidad de Castilla-La 

Mancha, con la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. 

 

 4. Idiomas 
 

 * Buen nivel de alemán habiendo obtenido el Zertifikat Deutsch als Fremdsprache 

con la máxima calificación (sehr gut).  
 

 * Nivel aceptable de inglés, habiendo obtenido diplomatura por The English 
School. 

 

 * Traducción de francés, italiano y portugués. 

 

5. Participación en Tribunales de Tesis Doctoral 
 

* Tesis doctoral presentada por Dª Mª Rosa Tapia Sánchez sobre «La estructura 

contractual de las ofertas al público de valores». Acto de defensa celebrado el día 

8 de abril de 2003, en la Universidad Complutense de Madrid ante el Tribunal 

integrado por Jaime Zurita y Sáenz de Navarrete, Antonio Roncero Sánchez, Jose 

Luis Fernández Ruiz, Jorge Caffarena Laporta y Mª de la Sierra Flores Doña. 

 

* Tesis doctoral presentada por Dª Cristina I. Paredes Serrano, sobre «Concurso y 

liquidación de sociedades mercantiles». Acto de defensa celebrado el día 1 de julio 

de 2004, en la Universidad Complutense de Madrid, ante un Tribunal integrado 

por Fernando Rodriguez Artigas, Justino Duque Domínguez, Alberto Alonso 

Ureba, Carmen Alonso Ledesma y Antonio Roncero Sánchez. 

 

* Tesis doctoral presentada por D. Benjamín Peñas Moyano sobre «Las clases de 

acciones en los derechos de sociedades británico y estadounidense. Perfiles de 

comparación con algunos ordenamientos europeo-continentales». Acto de defensa 

celebrado el día 18 de abril de 2007, en la Universidad de Valladolid, ante el 

Tribunal integrado por Gaudencio Esteban Velasco, Emilio Beltrán Sánchez, 

Antonio Roncero Sánchez, Guillermo Guerra Martín y Luis Antonio Velasco San 

Pedro. 

 

* Tesis doctoral presentada por D. Mario Sánchez Linde sobre «El principio de 

mayoría en los acuerdos de la Junta general de accionistas de la sociedad 

anónima». Acto de defensa celebrado en 2008, en la Universidad Complutense de 

Madrid ante el Tribunal integrado por Gaudencio Esteban Velasco, Javier Juste 

Mencía, Antonio Roncero Sánchez, Ignacio Farrando Miguel y Cristóbal Espín 

Gutiérrez. 

 

* Tesis doctoral presentada por D. Luis Cazorla González-Serrano sobre «El 

régimen de responsabilidad de las sociedades profesionales (artículo 11 de la Ley 

2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales)». Acto de defensa 

celebrado el día 30 de junio de 2009, en la Universidad Rey Juan Carlos de 

Madrid, ante el Tribunal integrado por Manuel Olivencia Ruiz, Juan Sánchez-
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Calero Guilarte, Jesús Quijano González, Antonio Roncero Sánchez y Jose Pérez 

de Vargas Muñoz. 

 

* Tesis doctoral presentada por D. Raúl Aníbal Etcheverry sobre «La 

personalidad jurídica. Hacia una teoría general de los sistemas jurídicos de 

autogestión patrimonial en el Derecho argentino, comparado con otros órdenes 

legales y en especial, con el orden jurídico español». Acto de defensa celebrado el 

día 20 de noviembre de 2009, en la Universidad de Castilla-La Mancha, Facultad 

de CC Jurídicas y Sociales de Toledo, ante el Tribunal integrado por Rafael 

Illescas Ortiz, Jose Miguel Embid Irujo, Gaudencio Esteban Velasco, Luis 

Antonio Velasco San Pedro y Antonio Roncero Sánchez. 

 

* Tesis doctoral presentada por Dª Mª Olatz Retortillo Atienza sobre «Las 

acciones embargadas en la sociedad anónima». Acto de defensa celebrado el día 

14 de julio de 2010, en la Universidad de Valladolid, ante el Tribunal integrado 

por Luis Antonio Velasco San Pedro, Juana Pulgar Ezquerra, Antonio Roncero 

Sánchez, Maria Angeles Alcalá Diaz y Maria Jose Moral Moro. 

 

* Tesis doctoral presentada por Dª Nerea Monzón Carceller sobre «La liquidación 

concursal: efectos sobre el deudor». Acto de defensa celebrado el día 13 de 

octubre de 2010, en la Universidad de Murcia, ante el Tribunal integrado por 

Francisco J. Alonso Espinosa, Isabel González Pacanowska, Anxo Tato Plaza, 

Antonio Roncero Sánchez y Carlos M. Díez Soto. 

 

* Tesis doctoral presentada por Dª Begoña Lagos Rodriguez sobre 

«Responsabilidad por aportaciones no dinerarias en la sociedad limitada». Acto de 

defensa celebrado el día 24 de febrero de 2012, en la Universidad de Castilla-La 

Mancha, Facultad de CC. Jurídicas y Sociales de Toledo, ante el Tribunal 

integrado por Jesús Quijano González, Carmen Alonso Ledesma, Javier Juste 

Mencía, Antonio Roncero Sánchez y Mónica Fuentes Naharro.  

 

* Tesis doctoral presentada por D. Antonio Serrano Acítores sobre «El sistema 

contractual de las adquisiciones apalancadas de empresas por operadores de 

capital riesgo». Acto de defensa celebrado el día 15 de febrero de 2013, en la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ante el Tribunal integrado por Jesús 

Quijano González, Luis Antonio Velasco San Pedro, Juan Sánchez-Calero 

Guilarte, Francisco Jose Garcí-Martín Aférez y Antonio Roncero Sánchez. 

 

* Tesis doctoral presentada por Dª Mª Alejandra Cobo del Rosal Pérez sobre «El 

retorno cooperativo». Acto de defensa celebrado el día 22 de febrero de 2013, en 

la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ante el Tribunal integrado por Adolfo 

Sequeira Martín, Carlos García Gutiérrez Fernández, Antonio Roncero Sánchez, 

Carlos Vargas Vasserot y Fernando Sacristán Bergia. 

 

* Tesis Doctoral presentada por D. Iván L. Sempere Massa sobre «La protección 

jurídica de las formas». Acto de defensa celebrado el día 28 de junio de 2013, en 

la Universidad de Alicante, ante el Tribunal integrado por Jose Manuel Otero 
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Lastres, Antonio Roncero Sánchez y Ana Belén Campuzano Lagunillo. 

 

* Tesis Doctoral presentada por Dª María Martínez-Moya Fernández sobre «El 

crédito por intereses en el concurso». Acto de defensa celebrado el día 15 de julio 

de 2014, en la Universidad de Murcia, ante el Tribunal integrado por  Isabel V. 

González Pacanowska, Francisco J. Alonso Espinosa, Juana Pulgar Ezquerra, 

Juan Ignacio Ruiz Peris y Antonio Roncero Sánchez. 

 

* Tesis Doctoral presentada por D. Sergio González García sobre «La nulidad 

derivada de la infracción de las normas de Derecho antitrust». Acto de defensa 

celebrado el día 14 de octubre de 2014, en la Universidad Rey Juan Carlos de 

Madrid, ante el Tribunal integrado por Ignacio Diez-Picazo Giménez, Adolfo 

Sequeira Martín, Antonio Roncero Sánchez, Maria Angeles Alcalá Diaz y 

Guillermo Guerra Martín. 

 

* Tesis Doctoral presentada por Dª Eva Recamán Graña sobre «La 

responsabilidad de los administradores de sociedades de capital en situaciones de 

crisis empresarial». Acto de defensa celebrado el día 6 de julio de 2015, en la 

Universidad Complutense de Madrid, ante el Tribunal integrado por Juan 

Sánchez-Calero Guilarte, Jesús Quijano González, Andrea Vicari, Juana Pulgar 

Ezquerra y Antonio Roncero Sánchez. 

 

* Tesis Doctoral presentada por D. Alfredo Muñoz García sobre «Las estructuras 

de imputación como criterio delimitador de las responsabilidades de los 

administradores en las sociedades de capital». Acto de defensa celebrado el día 18 

de enero de 2016, en la Universidad Complutense de Madrid, ante el Tribunal 

integrado por Carmen Alonso Ledesma, Alberto Alonso Ureba, Juana Pulgar 

Ezquerra, Javier Juste Mencía y Antonio Roncero Sánchez. 

 

* Tesis Doctoral presentada por D. Manuel Mingot Aznar sobre «Caracterización 

jurídica del contrato de permuta financiera sobre acciones cotizadas o índices 

bursátiles (“equity swap”)». Acto de defensa celebrado el día 21 de Enero de 

2016, en la Universidad Complutense de Madrid, ante el Tribunal integrado por 

Juan Sánchez-Calero Guilarte, Antonio Roncero Sánchez, Emilio Diaz Ruiz, Ana 

F. Muñoz Pérez y Luis Cazorla González-Serrano.  

 

* Tesis Doctoral presentada por Dª Laura Matilla Mahíques sobre «La estructura 

organizativa y el régimen jurídico de las sociedades públicas». Acto de defensa 

celebrado el día 5 de febrero de 2016, en la Universidad de Alicante, ante el 

Tribunal integrado por Alberto Alonso Ureba, Carmen Alonso Ledesma y 

Antonio Roncero Sánchez. 

 

* Tesis Doctoral presentada por Dª María Dolores Arranz Madrid sobre «El 

ámbito material del deber de neutralidad del órgano de administración de la 

sociedad afectada por una oferta pública de adquisición». Acto de defensa 

celebrado el día 10 de febrero de 2016, en la Universidad Rey Juan Carlos de 

Madrid, ante el Tribunal integrado por Adolfo Sequeira Martín, Antonio Roncero 
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Sánchez, Reyes Palá Laguna, Ana F. Muñoz Pérez y Guillermo Guerra Martín.  

 

* Tesis Doctoral presentada por D. Vicente Gimeno Beviá sobre «La condición en 

los contratos de compraventa de empresas». Acto de defensa celebrado el día 28 

de julio de 2016, en la Universidad de Alicante, ante el Tribunal integrado por 

Carmen Alonso Ledesma, Antonio Roncero Sánchez y Joan Martínez Evora. 

 

* Tesis Doctoral presentada por Dª Vilma M. Paredes Villalba sobre «La sociedad 

de economía mixta como forma de empresa: régimen jurídico en el Derecho 

boliviano». Acto de defensa celebrado el día 19 de enero de 2017, en la 

Universidad de Valladolid, ante el Tribunal integrado por Angel Marina García-

Tuñon, Juana Pulgar Ezquerra, Antonio Roncero Sánchez, Josefina Boquera 

Matarredona y Vicente Mambrilla Rivera. 

 

 6. Otras actividades relevantes 
 

6.1. De carácter académico 

 

 * Colaborador permanente de la Revista de Derecho de Sociedades desde su 

fundación. 

 

 * Miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho de Sociedades 
desde el número 20 (2003-1). 

 

 * Coordinador General del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho de 
Sociedades desde el número 30 (2008-1). 

 

* Director de la Revista de Derecho de Sociedades desde el número 46 (2016-1).  

 

* Secretario de la Revista de Derecho del Mercado de Valores. 
 

* Miembro del Consejo Asesor de la Revista de Derecho Concursal y 
Paraconcursal. Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación, desde su 

fundación. 

 

* Miembro del Consejo de Redacción de Foro Abierto del Boletín de Mercantil 
de la editorial El Derecho, desde su fundación. 

 

* Miembro del Consejo de Redacción de la Revista La Ley Mercantil y 

coordinador de la Sección «Empresa y Empresario». 

 

* Miembro de la Comisión de Evaluación de Proyectos I+D+i de Ciencias 

Jurídicas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, como experto designado por la 

Dirección General de Investigación para evaluación de Proyectos del Plan 

Nacional de I+D+i correspondiente al año 2008. 

 

* Miembro de la Comisión Técnica de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
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Subdirección General de Proyecto de Investigación del Ministerio de Economía y 

Competitividad para la convocatoria de Retos y Proyectos de Excelencia 2015. 

 

* Evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) como 

experto en el Área de Derecho. 

 

* Coordinador de la edición de la obra colectiva Junta General y Consejo de 
Administración en la sociedad cotizada, dirigida por RODRÍGUEZ ARTIGAS, 

F., FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., QUIJANO GONZÁLEZ, J., 

ALONSO UREBA, A., VELASCO SAN PEDRO, L. y ESTEBAN VELASCO, 

G. y publicada por la editorial Aranzadi, 2016. La obra cuenta con 2 Tomos, 69 

trabajos y 68 autores y un total de 2.300 páginas. 

 

* Vocal de la Ponencia de la Comisión General de Codificación para la 

elaboración de una Ley reguladora de las sociedades agrarias de transformación, 

nombrado por Orden del Ministerio de Justicia, de 18 de Diciembre de 2015. 

 

* Miembro del Comité Científico del Congreso Nacional de Derecho de 

Sociedades celebrado en Málaga, los días 2 y 3 de Febrero de 2017.  

 

6.2. De carácter profesional 
 

* Presidente de la Fundación Caja Castilla-La Mancha, entre el día 7 de Octubre 

de 2010 y el 30 de Junio de 2012. 

 

* Miembro del Consejo de Administración del Banco CCM, S.A., entre los meses 

de Diciembre de 2010 y Enero de 2013. 

 

* Ha sido miembro de los Patronatos de la Fundación General de la Universidad 

de Castilla-La Mancha, de la Fundación Centro Europeo de Empresas e 

Innovación de Albacete, de la Fundación para el Desarrollo Sostenible en Castilla-

La Mancha, de la Fundación Campollano de Albacete, de la Fundación El 

Sembrador de Albacete, de la Fundación Jardín Botánico de Castilla-La Mancha y 

de la Fundación Factoría de Emprendedores de Castilla-La Mancha. 

 

* Ha sido Secretario del Patronato de la Fundación Parque Científico y 

Tecnológico de Albacete y del Patronato de la Fundación Jardín Botánico de 

Castilla-La Mancha. 

 

* Ha sido miembro del Consejo de Administración del Instituto Técnico 

Agronómico Provincial, S.A. y Presidente del Consejo de Administración de las 

sociedades Unimedia Desarrollos Multimedia, S.L., Venadogen, S.L. y 

Nanodrugs, S.L., todas ellas constituidas como iniciativas spin off (empresas de 

base tecnológica creadas como mecanismos de transferencia de resultados de la 

investigación) de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

 

* Vocal de la Junta Electoral Regional de Castilla-La Mancha en las Legislaturas 
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1999-2003, 2003-2007 y 2007-2011.  

 

* Ha sido consultor externo del Despacho internacional Baker & Mckenzie (2013-

2017) y en la actualidad lo es del Despacho profesional Ramón & Cajal (Madrid). 
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CURRICULUM VITAE 
 

JUAN SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE 
 

 
 
 
I.- DATOS PERSONALES Y DE CONTACTO 
 
 

Juan Sánchez-Calero Guilarte 
 

 
 

   
 

 
 

 
 
 

 
 
 
II.- ESTUDIOS CURSADOS E IDIOMAS 
 
 

1. Bachillerato alemán (convalidado español): Colegio Alemán de Bilbao (1975). 
 

2. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980). 
 

3. Cursos de Doctorado en la Facultad de Derecho, Universidad Complutense (1980-1981). 
 

4. Ampliación de estudios en las Facultades de Derecho de las Universidades de 
Hamburgo y Munich y en el Institut für Ausländisches und Internationales Privat und 
Wirtschaftsrecht de la Universidad de Heidelberg. 
 

5. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho 
(1989). 
 

6. Catedrático de Derecho mercantil de la Universidad de Alicante (1997). 
 

7. Catedrático de Derecho mercantil de la Universidad Complutense (Facultad de 
Derecho) desde 1999 hasta la actualidad. 
 

8. Idiomas: inglés, alemán e italiano. 
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III.- ACTIVIDADES DOCENTES 
 
 

1. Profesor Ayudante contratado de Derecho Mercantil. Universidad Complutense de 
Madrid. Dedicación Plena. Desde 1.12.1981 al 30.9.1985. 
 

2. Profesor Encargado de Curso. Departamento de Derecho Mercantil. Nivel B. 
Universidad Complutense de Madrid. Desde 1.10.1985 al 30.9.1987. 
 

3. Profesor Asociado. Departamento de Derecho Mercantil. Universidad Complutense de 
Madrid. Dedicación a tiempo parcial. Desde 1.10.1987 al 30.11.1988. 
 

4. Profesor Titular de Universidad Interino. Departamento de Derecho Mercantil. 
Universidad Complutense de Madrid. Dedicación a tiempo parcial. Desde 1.10.1989 al 
4.6.1990. 
 

5. Profesor Titular de Universidad de Derecho Mercantil. Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Universidad Complutense de Madrid. Dedicación a 
tiempo parcial. Desde 5.6.1990 al 30.9.1995. 
 

6. Profesor Titular de Universidad de Derecho Mercantil. En Comisión de Servicios en la 
Universidad de Alicante. Desde el 1.10.1995 al 7.5.1997. 
 

7. Catedrático de Universidad del área de Derecho Mercantil. En Comisión de Servicios 
en la Universidad Complutense. Facultad de Derecho. Dedicación a tiempo parcial. 
Desde el 01.02.1999 al 04.05.2004. 
 

8. Catedrático de Universidad del área de Derecho Mercantil. Toma de posesión 
Universidad Complutense 05.05.2004. Dedicación a tiempo parcial. Situación en la que 
continúa en la actualidad.  

 
 
IV.- ACTIVIDADES PROFESIONALES 
 
 

1. Abogado en ejercicio desde el año 1983. 
 

2. Socio de la firma de Abogados ESTUDIO JURIDICO SANCHEZ CALERO. 
 

3. Ha intervenido como letrado defensor en multitud de procedimientos civiles, 
mercantiles y de naturaleza penal-económica. 
 

4. Ha intervenido como Presidente de Tribunal Arbitral, como árbitro, como Letrado 
defensor y como experto en numerosos procedimientos arbitrales ad hoc e 
institucionales, tanto nacionales como internacionales. 
 

5. Ha actuado repetidamente ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores en 
defensa o representación de sociedades cotizadas. 
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6. Ha actuado como consejero y como secretario del Consejo de Administración de 

distintas sociedades. 
 

7. Consultor de ALLEN & OVERY (desde marzo de 2016). 
 
 
V.- PUBLICACIONES  
 

 
1. MANUALES Y LIBROS  

 

- Principios de Derecho Mercantil-22, junto con Sánchez Calero, F., 2 vols. Cizur Menor 
(2017). 
 

- Instituciones de Derecho Mercantil37, junto con Sánchez Calero, F., 2 vols., Cizur 
Menor (2015). 
 

- Casos y Materiales de Derecho Mercantil3, junto con Tapia, A.J., Fuentes, M., 
Fernández, I. y Villanueva, B., Cizur Menor (2014). 
 

- El contrato autónomo de garantía. Las garantías a primera demanda, Madrid (1995). 
 

 
2. CONTRIBUCIONES EN OBRAS COLECTIVAS 
 
 

- “Apuntes sobre las categorías de consejeros”, en AA.VV., Liber amicorum Gonzalo 
Jiménez-Blanco, Cizur Menor  (2018), pp. 167-184. 

 

- “La convocatoria de la junta general”, en AA.VV., en Derecho de sociedades y de los 
mercados financieros. Libro homenaje a la Profesora Carmen Alonso, Madrid (2018), p. 
811 a 855.  
 

-  “La retribución de los consejeros ejecutivos” en Estudios sobre órganos de las 
sociedades de capital, Liber amicorum a Fernando Rodríguez Artigas y Gaudencio 
Esteban Velasco, Cizur Menor (2017), p. 353 a 385.  
 

- “The purpose of insolvency’s regulation: the Spanish experience”, en Festschrift für 
Theodor Baums, zum siebzigsten Geburtstag, coord. Helmut Siekmann, Mohr Siebeck 
2017, pp. 1041-1056. 
 

- “Acción social y legitimación de la minoría”, en AA.VV., Derecho, Justicia, Universidad. 
Liber amicorum de Andrés de la Oliva Santos (coords. Díez-Picazo Giménez, I./Vegas 
Torres, J.), Tomo II, Madrid (2016), pp. 2857-2874. 
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- “Notas sobre la nueva fase del gobierno corporativo español”, en AA.VV., Liber 
Amicorum Profesor Luis Fernández de la Gándara (coords. Rodríguez Artigas, 
F./Esteban Velasco, G./Sánchez Álvarez, M.), Cizur Menor (2016), pp. 157-177. 
 

- “El aval cambiario”, junto con la Profesora Isabel Fernández en AA.VV. Tratado de 
Derecho civil. Las garantías, (dir. Prats Albentosa, L.), vol. I, Madrid (2016), pp. 399-
449. 
 

- “Las cartas de patrocinio y aval cambiario”, junto con la Profesora Mónica Fuentes, en 
AA.VV. Tratado de Derecho civil. Las garantías, (dir. Prats Albentosa, L.), vol. I, 
Madrid (2016), pp. 369-398. 
 

- Coordinación y colaboración, junto con el Prof. Alberto Tapia, en el léxico de derecho de 
seguros y bancario del Diccionario del Español Jurídico (dir. Muñoz Machado), Barcelona 
(2016). 

 

- “La reforma del Mercado Alternativo Bursátil”, en AA.VV., Hacia un sistema financiero 
de nuevo cuño: reformas pendientes y andantes (dir. Alonso Ledesma, C.), Valencia 
(2016), pp. 381-393. 
 

- “Las políticas en materia de control/supervisión de riesgos, información financiera y 
sistemas internos de control de riesgos e información. La comisión de auditoría y sus 
relaciones al respecto con el consejo de administración (art. 529 ter 1º b) y d) en 
relación con el art. 529 quaterdecies LSC)”, en AA.VV., Junta general y consejo de 
administración en la sociedad cotizada (dirs. Rodriguez Artigas, V. y otros. Coord. 
Roncero Sánchez, A.), t. II, Cizur Menor (2016), pp. 227-271. 
 

- “La página web de las sociedades de Capital”, en AA.VV., Ley de Sociedades 
Comerciales. Estudios a los 25 años de su vigencia (dir. Olivera García, R.), t. I, 
Montevideo (2015), pp. 579-613. 
 

- “¿Es necesario regular el Shadow Banking”, en AA.VV., La regulación del Shadow 
Banking en el contexto de la reforma del mercado financiero (dir. Marimón Durá, R.), 
Cizur Menor (2015), pp. 57-69. 

-  

- “El contenido necesario de la propuesta de convenio”, en AA.VV., Estudios Jurídicos en 
Memoria del Profesor Emilio Beltrán. Liber Amicorum (coords. Rojo, A./Campuzano, 
B.), tomo II, Valencia (2015), pp. 2003-2021. 
 

- “Lealtad y deslealtad en el arbitraje”, AA.VV., Veinticinco años de arbitraje en España, 
(coord. Fernández Rozas, J.C.), Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), Madrid 
(2015), pp.93-103.  

 

- “La reforma de los deberes de los administradores y de su responsabilidad”, en AA.VV., 
Estudios sobre el futuro Código Mercantil. Libro Homenaje al Profesor Rafael Illescas 
(dirs. Morillas, M.J./Perales, P./Porfirio L.), Madrid (2015), pp. 894-917.  
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- “Diferentes enfoques de la regulación codificada”, en AA.VV., Codificaciones del 
Derecho privado en el S. XXI (dir. Roca Trías, E.), Cizur Menor (2015), pp.149-161.  
 

- “La propuesta de generalización del voto divergente”, en AA.VV., Estudios Homenaje al 
Profesor Manuel García Amigo (dirs. Cuadrado Iglesias, M./Nuñez Boluda, Mª. D.), t. 
II, Madrid (2015), pp. 2.153-2.177. 

 

- “La crisis de las cajas y la respuesta legislativa”, en AA.VVV., Las cajas de ahorros y la 
prevención y tratamiento de la crisis de entidades de crédito (dirs. Colino 
Mediavilla/González Vázquez), Gradada (2014), pp. 1-23. 
 

- “Una aproximación a las facultades mercantiles del FROB”, en AA.VV., Crisis y 
Reforma del sistema Financiero (coords., Recalde/Tirado/Perdices), Cizur Menor (2014), 
pp. 199-217. 
 

- “El acuerdo extrajudicial de pagos y el concurso consecutivo. Presupuestos”, junto con 
la Profesora Fuentes Naharro, en AA.VV., Cuestiones actuales sobre el Derecho 
concursal; responsabilidad concursal del deudor, responsabilidad de los 
administradores y acuerdo extrajudicial del pago. III Congreso Concursal y Mercantil 
de Salamanca (dirs. Ruiz de Iza/Barber Marrero), Cizur Menor (2014), pp. 279-307. 
 

- “Prescripción y caducidad en el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil”, en AA.VV., 
Hacia un Nuevo Código Mercantil (coord. Bercovitz, A.), Cizur Menor (2014), pp. 639-
652. 
 

- “Algunos cambios en la regulación de la junta general en el Informe de la Comisión de 
Expertos (y en el Anteproyecto de Ley de Modificación de la LSC)”, en AA.VV., 
Comentarios a la reforma del régimen de la junta general de accionistas en la reforma 
del buen gobierno de las sociedades. Examen del Informe de la Comisión de expertos y 
del Proyecto de reforma de la Ley de Sociedades de Capital (dir. Ibáñez Jiménez, J.), 
Cizur Menor (2014), pp.  63-93. 
 

- “El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria: competencias mercantiles”, en 
AA.VV., La Reforma Bancaria en la Unión Europea y España. El modelo de regulación 
surgido de la crisis, (coords.Tejedor Bielsa, J./Fernández Torres, I.), Cizur Menor 
(2014), pp. 45-73. 
 

- “Los deberes de los administradores en la cercanía de la insolvencia”, junto con la 
Profesora Mónica Fuentes, en AA.VV., II Congreso Concursal y Mercantil de 
Salamanca (dirs. Ruiz de Iza, P./Barber Marrero, L.), Cizur Menor (2014), pp. 223-261. 
 

- “Apuntes sobre las obligaciones <<preconcursales>> de los administradores”, en 
AA.VV., Liber Amicorum Juan Luis Iglesias (coord. García de Enterría, J.), Cizur 
Menor (2014), pp. 969-993. 
 

- “La atribución legal directa de competencias al Comité de Auditoría como órgano 
colegiado: autonomía frente al Consejo y responsabilidad”, en AA.VV., Hacia un nuevo 
Gobierno Corporativo (Reforma desde la desconfianza de los mercados), (dirs. 
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Agúndez/Martínez-Simancas), Cuadernos de Derecho para Ingenieros nº 21 (2013), pp. 
105-124. 
 

- “El papel de los derivados financieros y su (des)regulación en la crisis financiera”, en 
AA.VV., Estudios Jurídicos sobre Derivados Financieros, (dirs. Alonso Ledesma, 
C./Alonso Ureba, A.), Cizur Menor (2013), pp. 39-48. 
 

- “Una misión difícil: evaluar la diligencia de los administradores”, en AA.VV., Estudios 
de Derecho Mercantil. Liber Amicorum Profesor Dr. Francisco Vicent Chuliá (dirs. 
Cuñat Edo, Massaguer, Alonso Espinosa y Gallego Sánchez), Valencia (2013), pp. 655-
678. 

 

- “La abstención del consejero en conflicto de intereses”, en AA.VV., Estudios de Derecho 
Mercantil. Libro Homenaje al Prof. Dr. José Antonio Gómez Segade (Eds. Tobío 
Rivas/Fernández Albor/Tato Plaza), Madrid (2013), pp. 293-308. 
 

- “Los consejeros independientes y los accionistas minoritarios”. El accionista 
minoritario en la sociedad cotizada (Libro Blanco del Accionista Minoritario), (dirs. 
Peinado Gracia/Cremades García), Madrid (2012), pp. 695-722. 
 

- “La reforma concursal y los grupos de sociedades”, junto con Fuentes Naharro, M. En 
torno a la reforma concursal. Congreso concursal y mercantil Salamanca 2012, 
Colección Estudios de Derecho Concursal, Cizur Menor (2012), pp. 227-254. 

 

- “La rescisión de los acuerdos de refinanciación”. La reintegración de la masa. IV 
Congreso español de Derecho de la Insolvencia. VII Congreso de Derecho Mercantil y 
Concursal de Andalucía (dirs. Beltrán /Sanjuán), Cizur Menor (2012), pp. 333-392. 
 

- “Mercados financieros y agencias de calificación crediticia”. Libro Homenaje al Profesor 
Alfredo Morles Hernández, vol. III financiero y Derecho concursal” (coords. Uzcátegui 
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junto con Tapia Hermida, A.J., RDBB nº 44 (1991), pp. 967-1010. 

 

- "El artículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el principio constitucional de la 
igualdad", RDBB nº 43 (1991), pp. 799-820. 

 

- “La limitación del número máximo de votos correspondientes a un mismo accionista. 
Especial referencia a los bancos privados y al mercado de valores", RDBB nº 42 (1991), 
pp. 271 a 319. 

 

- "Propuesta de Directiva sobre ofertas públicas de adquisición (OPA)", junto con Tapia 
Hermida, A.J., Revista Noticias CEE, (1990), nº 60, p. 25 y ss.  

 

- "Las participaciones recíprocas en la Ley de Sociedades Anónimas", RDBB nº 39 (1990), 
pp. 487-534. 

 

- "Pago de cheque falso: negligencia del banco y del titular de la cuenta. Comentario a la 
Sentencia de 12 de abril de 1989 de la Audiencia Provincial de Valencia", RDBB nº 35, 
(1989), pp. 641-650. 

 

- "La armonización comunitaria de los sistemas de pago electrónicos (tarjetas)", Revista 
Noticias CEE, (1989), nº 58, p. 39 y ss. 

 

- "En torno a la naturaleza jurídica de las imposiciones a plazo", RDBB nº 30, (1988), pp. 
441-450. 

 

- "En torno a la Propuesta de Directiva sobre operaciones de iniciados", Revista Noticias 
CEE nº 40, (1988), p. 113 y ss. 

 

- "El abuso de información privilegiada. Insider trading y operaciones de iniciados", 
junto con Tapia Hermida, A.J., RDBB nº 28, (1987), pp. 751-792. 

 

- "Aplicación en los establecimientos bancarios de las normas sobre la competencia", 
Revista Noticias CEE nº 32 (1987), p. 107 y ss. 

 
 
 

- “Consideraciones en torno a algunos aspectos de la cuenta corriente bancaria. 
Comentario a la SAT de Cáceres de 8 de febrero de 1985", RDBB, nº 23, (1986), pp. 633-
661. 

 

- "Líneas generales de la normativa comunitaria en materia de entidades bancarias", 
Revista Situación, "España en la CEE, nº 1 (1985), p. 58 y ss. 

 

- "Valor jurídico de las cartas de garantía o cartas de patrocinio. Comentario a la 
Sentencia de 18 de octubre de 1984 de la Audiencia Territorial de Madrid", RDBB, nº 
20, (1985), pp. 871-896. 
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- "Algunas consideraciones sobre la normativa comunitaria aplicable a la actividad 
bancaria", Revista Noticias CEE, nº 10 (1985), p. 41 y ss. 

 

- "Letra de cambio incompleta: transformación del aval cambiario en una 'garantía 
personal atípica' ", RDBB, nº 17, (1985), pp. 175-200. 

 

- "Proyecto de Código para la práctica de garantías y fianzas a primera demanda. 
Comentario al Proyecto de la Cámara Internacional de Comercio" (I), RDBB, nº 13 
(1984), pp. 51-120 y (II), RDBB, nº 15, (1984), pp. 587-636. 
 

 
4. ELECTRÓNICAS  

 
Documentos de Trabajo del Departamento de Derecho Mercantil, Facultad de Derecho, 
Universidad Complutense, depositados en el Archivo institucional EPrints Complutense: 
 

- “La impugnación de las juntas generales inexistentes”, (septiembre 2018), pp. 34.  

 

- ”El traslado del domicilio social en la LSC, Una crónica de los cambios normativos”. 
(septiembre 2018), pp. 33.  

 

- “El Profesor Sánchez Calero y el Derecho Marítimo”, (diciembre de 2017), pp. 16. 

 

- “Grupos de sociedades y deber de lealtad de los administradores (una aproximación a 
partir de la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 2015)”, nº 2017/108, 
(junio 2017), pp. 23. 
 

- “El fin del concurso y el del convenio”, nº 2016/101, (marzo 2016), pp. 35. 
 

- “Función y funcionamiento de la junta general de accionistas: viejos y nuevos 
problemas”, junto con Tapia Hermida, A.J., nº 2015/93, (julio 2015), pp. 54.  

-  

- “Algunos cambios en la regulación de la junta general en el Informe de la Comisión de 
Expertos (y en el Anteproyecto de Ley de Modificación de la LSC)”, nº 2014/87 (junio 
2014), pp. 31. 
 

- “La propuesta de generalización del voto divergente”, nº 2014/86 (junio 2014), pp. 24. 
 

- Aspectos mercantiles del régimen legal del Fondo de Reestructuración Ordenada 
“Bancaria (FROB)”. Junto con Tapia Hermida, A.J., nº 2014/84, (febrero 2014), pp. 41. 
 

- “Retribución de Administradores: informe de retribuciones y aprobación consultiva por 
la junta general”, nº 2013/78, (septiembre 2013). 
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-  “Fondos de inversión alternativos (hedge funds). Crisis y regulación. Verdades y 
mentiras”, junto con Tapia Hermida, A.J., nº 2013/72, (febrero 2013). 

 

- “Primacía de los accionistas e ineficiencia de la junta. La reforma de la LSC y los 
derechos de los accionistas”, junto con Tapia Hermida, A.J., nº 2012/49, (marzo 2012). 

 

- “Refinanciación y reintegración concursal”, 2009/25, (noviembre 2009). 
 

- “Abogados y sociedades cotizadas. Pequeñas reflexiones ante un gran problema”, nº 
2009/23, (abril 2009). 

 

- “La Junta General en las sociedades cotizadas. Algunas referencias empíricas sobre sus 
aspectos principales", junto con Fuentes Naharro, M., y Fernández Torres, I., nº 
2006/4, (septiembre 2006). 

 

- "Los consejeros independientes. Análisis de su presencia en el IBEX-35", nº 2006/), 
(marzo 2006). 

 
 

5. PRÓLOGOS MONOGRAFÍAS 
 

- Presentación del libro “Derecho de sociedades y economía financiera”, de Javier Ramos 
Gascón,  2018.   
 

- Algunas cuestiones del arbitraje en la docencia, la investigación y en su práctica, 
AA.VV. (coord. Irene Briones), Madrid (2017).  
  

- Junto con el Profesor Rojo. La Ley y el Reglamento de 1848. Rafael Ansón Pieroncely. 
Tirant lo Blanch. Valencia (2016). 
 

- La protección penal transnacional de los mercados financieros. Carlos Gómez-Jara 
Díez. Madrid (2014). 
 

- Presidente ejecutivo y gobierno corporativo de las sociedades cotizadas en España, Luis 
Cazorla González-Serrano, Cizur Menor (2013). 
 

- Derecho de la competencia y crisis económica. El régimen de ayudas públicas y de 
concentraciones en el sector financiero, Juan Ignacio Signes de Mesa, Cizur Menor 
(2013). 
 

- Responsabilidad social de las organizaciones, AA.VV., (dir. Yolanda Sánchez-Urán 
Azaña), Madrid (2013). 
 
 

 
6. RECENSIONES MONOGRAFÍAS 
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- “Crisis financiera”, AA. VV., A Bank’s Duty of Care, (Busch, D./ Van Dam, C., dirs.), 
Oxford-Londres (2017), 453 páginas. (en prensa)  

 

- La publicidad en el sector audiovisual. Isabel Ramos Herranz. RDBB nº 143 (2016), pp. 
343-346. 
 

- El concurso de las entidades del sector público y sus contratistas. Isabel Fernández 
Torres. RCP nº 24 (2016), pp. 639 y 640. 

-  

- Derecho de la competencia. Signes de Mesa, J.I./Fernandez Torres, I./Fuentes Naharro, 
M., RDM nº 289 (2013), pp. 473-476. 
 

- Las Agencias de Calificación Crediticia. Agencias de “Rating”. Alberto Javier Tapia 
Hermida. RDBB nº 118 (2010), pp. 289-290. 
 

- Grupos de sociedades y protección de acreedores (una perspectiva societaria).  Mónica 
Fuentes Naharro. RDM nº 264-265 (2007), pp. 821-830.  
 

- La Junta general en las sociedades de capital en liquidación. Isabel Fernández Torres. 
RDM nº 263 (2007), pp. 371-377. 
 
 

VI.- PONENCIAS Y CONFERENCIAS 
 

Participación en diversos Seminarios, Conferencias y Jornadas, tanto en España como en el 
extranjero, destacando los siguientes: 

 
1. "Pignoración de saldos de depósitos bancarios e inmovilización de saldos en 

anotaciones en cuenta". Ciclo de conferencias sobre Nuevas entidades, figuras 
contractuales y garantías en el mercado financiero, bajo el patrocinio del Consejo 
General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio en colaboración con la 
Universidad Complutense de Madrid (31 de mayo de 1988). 
 

2. "El régimen de responsabilidad de los Administradores de las sociedades anónimas 
deportivas". Mesa Redonda organizada por la Asociación de Clubs de Baloncesto (25 de 
octubre de 1988). 
 

3. "Aspectos generales de establecimiento y control de cambios en la zona especial 
canaria". Jornadas sobre Zonas Off-Shore, organizadas por la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife (26-28 de octubre de 
1988). 
 

4. "Constitución y establecimiento de entidades de crédito". Jornadas sobre la Ley de 
Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, organizadas por la Escuela 
Libre de Derecho y Economía (29-30 de noviembre de 1988). 
 

5. "Integration of the european directives on the securities market into the new spanish 
Law". Seminario organizado por EFMA en Bruselas los días 18 y 19 de mayo de 1989. 
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6. "Aceptación de la oferta y liquidación de las operaciones". Seminario sobre OPAS, 

organizado por Management Forum España, S.A., celebrado en Madrid los días 28 y 29 
de Mayo de 1990. 
 

7. "Las cooperativas de crédito en el entorno europeo. Instrumento de desarrollo de la 
economía social". Ciclo de conferencias Cooperativismo y economía social. Su 
cumplementariedad en la Europa de mañana. Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo. Cuenca 29 al 31 Octubre de 1990. 
 

8. "El crédito cooperativo y su régimen jurídico". Jornada sobre El crédito cooperativo 
ante el mercado único. Organizada por la Universidad de Deusto y la Asociación 
Internacional de Derecho Cooperativo. 27 de Junio de 1991. 
 

9. "Nuevas modalidades de garantía: las cartas de patrocinio y las garantías a primera 
demanda", Coloquio organizado por Banesto en Cercedilla el día 20 de Noviembre de 
1991. 
 

10. "El derecho de información y el acta de la Junta". Seminario sobre Control de  
sociedades anónimas organizado por el Instituto de Fomento Empresarial, celebrado en 
Madrid los días 27 y 28 de Noviembre de 1991. 
 

11. "Las opas competidoras" en las Jornadas sobre Las perspectivas de la nueva regulación 
sobre opas organizadas por Diario Expansión y la Revista de Derecho Bancario y 
Bursátil, con la colaboración de la Bolsa de Madrid los días 22 y 23 de Enero de 1992. 
 

12. "La posición jurídica del titular de los medios electrónicos de pago, de la entidad 
emisora y del comercio", Seminario sobre Medios electrónicos de pago, celebrado en 
Madrid el día 10 de Febrero de 1992, organizado por Management Forum España, S.A. 
 

13. Participación como moderador en la Mesa Redonda sobre Ejecución de Contratos 
Bancarios -El Juicio Ejecutivo (análisis art. 1435 LEC) -Novedades en materia de 
ejecución hipotecaria organizado por Management Forum España, S.A. en Madrid el 
día 1 de Julio de 1992. 
 

14. "El Derecho de la competencia y la contratación bancaria", conferencia pronunciada el 
día 5 de agosto de 1993, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad 
Complutense, en El Escorial, y dentro del Curso titulado "Seguridad jurídica y 
contratación mercantil", dirigido por el Profesor José María Fernández Pirla y 
coordinado por el Corredor de Comercio D. Ubaldo Nieto Carol. 
 

15. "Régimen jurídico y aspectos mercantiles de la Z.E.C.", conferencia pronunciada el día 
3 de Junio de 1994, en el Seminario sobre La Zona Especial Canaria contemplada en el 
Proyecto de Ley de modificación de los aspectos económicos del régimen económico y 
fiscal de Canarias, organizado por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Santa Cruz de Tenerife. 
 

16. "Separation of clients assets in investment services", conferencia pronunciada el día 12 
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de Noviembre de 1994, en el Seminario sobre La nuova regolamentazione prudenziale 
degli intermediari finanziari, organizado por la Università degli Studi di Siena los días 
11-12 de Noviembre, celebrado en Certosa di Pontignano. 
 

17. "Armonización bancaria: la licencia única", conferencia pronunciada el día 26 de abril 
de 1995, en el Seminario sobre La Unión Europea y el Sistema Financiero, organizado 
por el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Santiago de 
Compostela, celebrado en dicha ciudad los días 25 a 27 de abril. 
 

18. "Remedies for aggrieved minority or majority shareholders", conferencia pronunciada 
el día 21 de octubre de 1995, en las Jornadas sobre Protection of Minority Shareholder, 
organizadas por la International Association of Young Lawyers, celebradas en Madrid 
los días 20 y 21 de Octubre de 1995. 
 

19. "La falsificación de las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la 
situación jurídica o económica de la sociedad", conferencia pronunciada el día 14 de 
marzo de 1996, en el Seminario sobre Los delitos societarios en el nuevo Código Penal, 
organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección y coordinado por el 
Bufete Armero, celebrado en Madrid. 
 

20. "Transformación: exclusión y separación de socios", conferencia pronunciada en las 
Jornadas sobre La nueva Ley de Sociedad de Responsabilidad Limitada: una visión 
práctica, organizadas por Las Cámaras Oficiales de Comercio de Alicante y Valencia y 
la Fundación Profesor Manuel Broseta, celebradas en Alicante y Valencia los días 13 y 
21 de mayo de 1996, respectivamente. 
 

21. "Delitos económicos en el ámbito societario y mercantil", ponencia desarrollada en la 
Jornada de Intercambio de Experiencias en la Función Jurídica del Grupo TENEO, 
organizada por la Secretaría del Consejo y de Asuntos Jurídicos, Dirección de 
Relaciones Industriales de dicho Grupo, celebrada en Madrid, el día 19 de junio de 
1996. 
 

22. “Los presupuestos de responsabilidad de los administradores en la Ley de Sociedades 
Anónimas”, conferencia pronunciada el día 22 de Abril de 1997 en el Curso de Derecho 
de Sociedades: su problemática actual, organizado por la Escuela de Práctica Jurídica 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). 
 

23. “Principio mayoritario y conflicto de intereses en la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada de 1995”, conferencia pronunciada en Málaga el día 14 de 
mayo de 1997 en las Jornadas de Derecho de Sociedades, organizadas por el Ilustre 
Colegio de Abogados de Málaga, el Ilustre Colegio Notarial de Granada y el Area de 
Derecho mercantil de la Universidad de Málaga. 
 

24. “La reputación empresarial como objeto de competencia”, conferencia pronunciada en 
Barcelona en el Seminario de Actualidad Jurídica organizado por el Area de Derecho 
Mercantil de la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, el día 28 de 
mayo de 1997. 
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25. “La posición del Consejero independiente en la Ley de Sociedades Anónimas”, 
conferencia pronunciada en Madrid en la Jornada de Intercambio de Experiencias 
organizada por la Fundación Jurídica del Grupo SEPI el día 16 de julio de 1997. 
 

26. “Los créditos documentados y las garantías a primera demanda”, conferencia pronuncia 
en las Jornadas sobre Aspectos más relevantes de los contratos de financiación y 
Distribución, organizadas por el Area de Derecho mercantil de la Universidad de 
Almería, celebradas los días 25 a 27 de noviembre de 1997. 
 

27. Participación en la Mesa redonda sobre “Supervisión bancaria, Unión Europea y 
defensa de los consumidores”, celebrada en Valencia el día 9 de enero de 1998, en las 
Jornada de Contratos bancarios y tutela de los consumidores organizada por el Colegio 
de Abogados de Valencia, la Fundación Bancaja y la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Valencia. 
 

28. “Bancos y mercado de valores: problemas generales y aspectos contractuales”, 
conferencia pronunciada en Castellón el día 26 de Febrero de 1998, en las Jornadas 
sobre Contratación bancaria, organizadas por la Universitat Jaume I de Castellón los 
días 24 y 26 e febrero y 3,5,10 y 12 de marzo de 1998. 
 

29. “Contratos bancarios de garantía”, conferencia pronunciada en Madrid el día 13 de 
Marzo de 1998, en las Jornadas de Estudio sobre Contratación mercantil organizadas 
por la Universidad San Pablo CEU, con la colaboración y patrocinio del Consejo 
General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, celebradas los días 12 y 
13 de marzo. 
 

30. “Los bancos privados como sociedades anónimas especiales”. Conferencia pronunciada 
en la Facultad de Derecho de la Universidad de la Coruña el día 23 de abril de 1998. 
 

31. “Bolsa y Euro”. Ponencia desarrollada en la Universidad Carlos III de Madrid, el día 
27 de mayo de 1999 en las I Jornadas sobre la Unión Económica y Monetaria y el Euro, 
organizadas por dicha Universidad, dentro del Master en Derecho de la Unión 
Europea. 
 

32. “La nueva Ley del Mercado de Valores”. Mesa Redonda celebrada en Santander el día 
15 de julio de 1999 en el Seminario dirigido por los Profs. D. Ramón Adell y D. Vicente 
Cuñat sobre Los mercados de productos derivados en el nuevo escenario europeo, 
organizado por la UIMP y patrocinado por MEFF durante la semana del 12 al 16 de 
julio de 1999. 
 

33. “La cuenta corriente y la transferencia bancaria”. Ponencia desarrollada el día 17 de 
Febrero de 2000, en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en la II Diplomatura en 
Derecho Bancario y Bursátil, organizada por el Centro de Estudios e Investigación del 
indicado Colegio. 
 

34. “El deber del administrador, socio o alto directivo en cuanto a la lealtad a su empresa”. 
Ponencia desarrollada el día 22 de Marzo de 2000, en la Conferencia TOP 
MANAGEMENT, organizada por el Institute for International Research, celebrada en 
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Madrid los días 21 a 23 de Marzo de 2000. 
 

35. Participación en la mesa redonda sobre “La profesión del Abogado y la especialización 
frente a la nueva economía mundial”, celebrada en Madrid, el día 11 de abril de 2000 
en las Conferencias sobre La Abogacía española ante la globalización jurídica del siglo 
XXI, organizadas por The Economist y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con la 
colaboración de Price Waterhouse Coopers y la Editorial El Derecho. 
 

36. “Responsabilidad civil por informaciones y recomendaciones”, ponencia desarrollada en 
el Foro Luso-Español de Derecho Bancario y Financiero, celebrado en Lisboa el día 27 
de febrero de 2002, organizado por la Fundaçao Luso-Espanhola. 
 

37. “El interés social y los varios intereses presentes en la sociedad anónima”, ponencia 
desarrollada en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación el día 9 de abril de 
2002.  
 

38. “Sociedades anónimas y de responsabilidad limitada: ventajas comparativas de utilizar 
una u otra forma social según las finalidades perseguidas”, ponencia desarrollada en 
Madrid, el día 24 de septiembre de 2002, en el curso sobre “Derecho de Empresa”, 
organizado por la Asociación para el Progreso y la Dirección (APD). 
 

39. “El deber de declaración del riesgo”, ponencia desarrollada en Madrid, el día 28 de 
octubre de 2002, en el curso de especialización sobre “Derecho de Seguros”, organizado 
por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 
 

40. “The Auditor’s Function within Listed Companies”,  ponencia desarrollada en el Real 
Colegio Complutense, dentro del Seminario Investor Protection in Spanish Markets 
and the U.S. Experience (First Harvard-Complutense Seminar on Business Law), 
celebrado en Harvard los días 17 a 19 de marzo de 2003. 
 

41. “La unificación objetiva: el deudor común y el deber de solicitar el concurso”, ponencia 
desarrollada el día 5 de febrero de 2004, dentro del Curso “El nuevo Derecho 
concursal”, celebrado en Madrid y organizado por el Instituto de Derecho Comparado y 
el Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid. 
 

42. “El concurso de los grupos de sociedades”, ponencia desarrollada el día 11 de febrero de 
2004, dentro del Curso “El nuevo Derecho concursal”, celebrado en Madrid y 
organizado por el Instituto de Derecho Comparado y el Departamento de Derecho 
Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid. 
 

43. “Tarjetas de crédito y tutela del consumidor”, ponencia desarrollada el día 25 de 
febrero de 2004, dentro del Curso “Nuevas fórmulas contractuales y el incremento del 
endeudamiento familiar (microcréditos, tarjetas de crédito), celebrado en Valencia y 
organizado por el Consejo General del Poder Judicial. 
 

44. “Los pactos parasociales anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia”, 
ponencia desarrollada el día 29 de abril de 2004, dentro de las “Jornadas sobre la 
reforma de la Ley de Sociedades Anónimas y la Ley de Transparencia”, celebradas en 
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Madrid y organizadas por el Colegio de Registradores de España. 
 

45. “Los grupos dependientes de entidades de crédito: una revisión a partir de la Ley 
Concursal”. Ponencia desarrollada el día 18 de mayo de 2004, en Harvard, dentro del 
Second Harvard-Complutense Seminar on Business Law “Corporate governance 
conflicts and corporate insolvency”, organizado por el Real Colegio Complutense, el 
European Law Research Center (Harvard Law School) y el Departamento de Derecho 
Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid. 
 

46. "Los grupos de sociedades y la Ley Concursal", ponencia desarrollada el día 30 de 
septiembre de 2004, en el Segundo Módulo del Curso de Derecho Mercantil, organizado 
por el Consejo General del Poder Judicial en colaboración con Caja Duero, celebrado en 
Salamanca durante los días 28 de septiembre y 1 de octubre de 2004. 
 

47. "La remuneración de los administradores de sociedades cotizadas", Ponencia desarrolla 
el día 28 de febrero de 2006, en la Academia de Jurisprudencia y Legislación, 
impartida dentro del Seminario de Profesores organizado por el Departamento de 
Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 

48. "La retribución de los consejeros en la sociedad cotizada", ponencia desarrollada en el I 
Congreso Español de Accionistas Minoritarios, celebrado en Madrid el día 1 de junio de 
2006, organizado por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas 
Cotizadas. 
 

49. "Abogados y sociedades cotizadas (pequeñas reflexiones ante un gran problema)", 
Ponencia desarrollada el día 30 de octubre de 2006, en la Harvard Law School, dentro 
del IV Seminario Harvard-Complutense sobre Derecho Mercantil: "Shareholders 
Rights in Listed Companies", organizado por el Real Colegio Complutense, el European 
Law Research Center (Harvard Law School) y el Departamento de Derecho Mercantil 
de la Universidad Complutense de Madrid. 
 

50. "La labor del experto contable como apoyo a la empresa en las operaciones mercantiles 
complejas", lección impartida el 7 de mayo de 2007, dentro de  la Segunda Edición del 
Curso sobre Contabilidad Forense, organizado durante el mes de mayo de 2007, por la 
Escuela de Negocios de Andalucía y la Universidad Pablo Olavide. 
 

51. “El concurso de los grupos de entidades de crédito". Participación el día 1 de junio de 
2007 en la Mesa Redonda sobre "Concurso y entidades financieras", dentro del I 
Congreso de Derecho Concursal Dos años de la Ley Concursal. Balance y Perspectivas, 
celebrado en Madrid los días 31 de mayo y 1 de junio de 2007, organizado por el 
Consejo General de la Abogacía y la Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal. 
 

52. “A critical Revision of Takeovers Regulation”. Ponencia desarrollada el día 15 de 
octubre de 2007, en la Harvard Law School, dentro del V Seminario Harvard-
Complutense sobre Derecho Mercantil: "Comparative Experiences on Listed 
Companies Law”, organizado por el Real Colegio Complutense, el European Law 
Research Center (Harvard Law School) y el Departamento de Derecho Mercantil de la 
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Universidad Complutense de Madrid, celebrado los días 15 a 17 de octubre de 2007. 
 

53. “Los consejeros independientes y la reorganización del Consejo de Administración”, 
conferencia pronunciada el día 27 de marzo de 2008, en el Ilustre Colegio Notarial de 
Madrid, dentro del Curso 2007/2008, organizado por la Academia Matritense del 
Notariado. 
 

54. “Propiedad y gestión en la sociedad cotizada”, ponencia desarrollada el día 28 de abril 
de 2008, en la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE), 
dentro de la sesión “Control de gestión de la sociedad. Mecanismos judiciales y 
extrajudiciales. Perspectivas de futuro”, englobada en el Foro Las sociedades de 
Capital. Análisis de su realidad actual y de su futuro (2007-2008), organizado por dicha 
Fundación.   
 

55. “Responsabilidad concursal de los administradores”, ponencia desarrollada dentro de 
la Jornada El concurso de acreedores como marco de solución a la crisis, estrategia 
jurídica y económica, organizada por la Fundación para la Investigación sobre el 
Derecho y la Empresa (FIDE), celebrada en Madrid, el día 7 de mayo de 2008. 
 

56. “Pactos parasociales y empresa familiar”, conferencia pronunciada en Sevilla el día 8 
de mayo de 2008, dentro del ciclo de conferencias Familia y Derecho privado: cambio 
social, cambio normativo, organizado por el Departamento de Derecho Privado de la 
Universidad Pablo de Olavide. 
 

57. “Los deberes de los administradores en procesos de cambio de control”, ponencia 
desarrollada el día 3 de julio de 2008, en el Colegio de Abogados de Madrid, dentro del 
Ciclo Mercado Financiero y Derecho penal, (Mesas Redondas – Derecho y Economía 
2008, organizadas por el Prof. Miguel Bajo con la colaboración de la Editorial 
Universitaria Ramón Areces, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y la 
Universidad de Antonio de Nebrija).  
 

58. “The Conflicted Director’s Abstention. A Hard Duty? (La abstención del consejero en 
conflicto de intereses ¿un deber difícil de cumplir?)”, Ponencia desarrollada en la 
Harvard Law School, dentro del VI Seminario Harvard-Complutense sobre Managers, 
Shareholders and Takeovers, organizado por el Real Colegio Complutense, el European 
Law Research Center (Harvard Law School) y el Departamento de Derecho Mercantil 
de la Universidad Complutense de Madrid, celebrado los días 6 a 8 de octubre de 2008. 
 
 

59. “Propuesta de revisión de la impugnación de acuerdos (especial referencia a las 
sociedades cotizadas)”, comunicación presentada en la Jornada Internacional 
Reflexiones sobre la Junta General de las sociedades de capital, organizada por el 
Departamento de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense y celebrada el día 20 de abril de 2009 en el Ilustre Colegio Notarial de 
Madrid. 
 

60. “Los cambios que afectan a la propuesta anticipada de convenio”. Intervención en la 
Jornada “La reforma de la Ley Concursal: Real Decreto-Ley 3/2009”, celebrada el 13 de 
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mayo de 2009, organizada por el Departamento de Derecho Mercantil de la 
Universidad Complutense, promovida por la Revista de Derecho Concursal y 
Paraconcursal y con la colaboración del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, del 
Registro de Economistas Forenses y de la Fundación para la Investigación sobre el 
Derecho y la Empresa (FIDE). 
 

61. “La incorporación de la Directiva de Servicios de Pago en España”. Ponencia  
desarrollada dentro del Congreso Internacional “Armonizzazione europea dei servizi di 
pagamento e attuazione della direttiva 2007/64/CE”, organizado por Banca d’Italia, 
Università de Siena y de Foggia, Università Federico II de Nápoles y la Università 
Cattolica del Sacro Coure, celebrado en Roma los días11 y 12 de junio de 2009. 
 

62. “La influencia de la regulación en la crisis financiera”, ponencia desarrollada dentro 
del VII Seminario Harvard-Complutense sobre Financial crisis: comparative 
perspective: EEUU y Europa, organizado por el Institute for Global Law and Policy 
(Harvard Law School) y el Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad 
Complutense de Madrid, celebrado entre los días 5 y 7 de octubre de 2009. 
 

63. “Garantías personales y concurso del acreedor”, ponencia desarrollada el día 23 de 
noviembre de 2009 en el Congreso Nacional sobre la Ley Concursal ¿Un Modelo 
Fallido?, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria y organizado por la Universidad de 
Las Palmas y la Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias. 
 

64. “La igualdad de trato de los accionistas ¿un principio general?”. Conferencia  impartida 
en la Academia de Jurisprudencia y Legislación, el día 9 de marzo de 2010, en la 
quinta sesión del Seminario de Profesores, organizado por el Departamento de Derecho 
Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid. 
 

65. “Las cláusulas MAC (Material Adverse Change)”. Ponencia desarrollada el día 12 de 
marzo de 2010, dentro del IV Seminario Internacional de Derecho Privado, Litigación 
civil internacional: nuevas perspectivas europeas y de terceros Estados, celebrado en 
Madrid los días 11 y 12 de marzo de 2010, organizado por el Departamento de Derecho 
Internacional Público y de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con el Colegio Notarial de 
Madrid. 
 

66. “Norma y autorregulación en la configuración del régimen retributivo de los 
consejeros”. Intervención en la sesión del día 28 de abril de 2010, dentro del Congreso 
Internacional de Derecho de Sociedades La modernización del derecho de sociedades de 
capital en España (cuestiones pendientes de reforma, dirigido por los Profesores 
Carmen Alonso Ledesma, Alberto Alonso Ureba y Gaudencio Esteban Velasco, 
organizado por la Universidad Complutense de Madrid y el Colegio de Registradores 
de España y celebrado en Madrid los días 27, 28 y 29 de abril de 2010.  
 

67. “Refinanciaciones de deuda y responsabilidad de la banca”. Intervención en la Mesa 
Redonda del mismo título, dentro de la Jornada Refinanciaciones de Deuda y Concurso 
de Acreedores: Balance y Perspectivas de Regulación, organizada por el Departamento 
de Derecho mercantil de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Revista de 
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Derecho Concursal y Paraconcursal, con la colaboración del Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid, el Colegio de Registradores de España, el Registro de 
Economistas Forenses y la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la 
Empresa (FIDE), celebrada en la Facultad de Derecho de la UCM el día 20 de Mayo de 
2010. 
 

68. “La insolvencia de los grupos (Los trabajos de la CNUDMI y el Derecho concursal 
español)”. Ponencia desarrollada en el Seminario Internacional Insolvency and Cross-
border Groups. UNCITRAL Recommendations for a European Perspective?, organizado 
por Banca D’Italia y celebrado en Roma el día 11 de junio de 2010. 
 

69. “Catálogo de problemas en las adquisiciones apalancadas (y en la posterior fusión)”, 
ponencia desarrollada junto con la Profesora Fernández Torres, en el  VIII Seminario 
Harvard-Complutense sobre “Margers and acquisitions in the context of the financial 
Crisis”, organizado por el Institute for Global Law and Policy (Harvard Law School) y 
el Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid, 
celebrado entre los días 27 y 29 de septiembre de 2010.  
 

70. “¿Asistimos a un proceso de <mercantilización> de las cajas?”. Ponencia desarrollada 
dentro del Coloquio Jurídico sobre la Reforma del Régimen de las Cajas de Ahorros, 
celebrado en Madrid el día 23 de noviembre de 2010 y organizado por el Ilustre Colegio 
de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España  
 

71. “Los grupos y el concurso”. Ponencia desarrollada el día 24 de noviembre de 2010, 
dentro del II Congreso Nacional sobre la Ley Concursal: balance ante su inminente 
reforma, organizado por el Área de Derecho Mercantil de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, celebrado en Las Palmas entre los días 24 a 26 de noviembre 
de 2010, con la colaboración de la Viceconsejería del Gobierno de Canarias, del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología y del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas. 
 

72. “Mercados financieros y agencias de calificación crediticia”, Intervención en la Mesa 
Redonda del día 7 de marzo de 2011, dentro de la primera sesión “Función notarial y 
mercado”, organizada en Sevilla en el marco del 11º Congreso Notarial Español 150 
años de Historia: una función de futuro, organizado por el Consejo General del 
Notariado. 
 

73. “La armonización del Derecho europeo de sociedades y los trabajos preparatorios de la 
European Model Company Act (EMCA)”, Ponencia desarrollada junto con la Profesora 
Mónica Fuentes el día 25 de marzo de 2011, en la Sesión Cuarta “Derecho societario”, 
entro del V Seminario Internacional de Derecho Internacional Privado, organizado en 
Madrid, por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, los días 
24 y 25 de marzo de 2011, con la colaboración de la Representación en España de la 
Comisión Europea y el Colegio Notarial de Madrid. 
 

74. “La publicidad financiera”, conferencia pronunciada el día 29 de marzo de 2011, en 
Santiago de Compostela, dentro del Curso sobre Derecho de la Publicidad, organizado 
por la Escola Galega de Administración Pública durante los meses de marzo a mayo de 
2011, con la colaboración de Estudio Jurídico Lema y el Instituto de Derecho 
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Industrial. 
 

75. “La convivencia entre los órganos sociales y la administración concursal (algunos 
apuntes a partir del Proyecto de Ley)”, intervención el día 7 de abril de 2011, en la 
Mesa Redonda “Órganos y concurso de acreedores”, organizada dentro del II Congreso 
Internacional de Derecho Concursal: La reforma de la Ley Concursal 22/2003, 
celebrado entre los días 6 y 8 de abril de 2011 en Madrid, promovido por el 
Departamento de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid, organizado por la Revista de Derecho Concursal y 
Paraconcursal, con la colaboración del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la 
Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE) y el Colegio 
General de Economistas Forenses, entre otros. 
 

76. “Primacía de los accionistas e ineficiencia de la Junta”, ponencia desarrollada el día 8 
de noviembre de 2011, junto con el Profesor Alberto Javier Tapia Hermida, en el IX 
Seminario Harvard-Complutense, Trasanlantic View on Corporate and Financial Law 
Issues, organizado conjuntamente por el Real Colegio Complutense, el Institute for 
Global Law and Policy (Harvard Law School) y el Departamento de Derecho mercantil 
de la Universidad Complutense de Madrid, celebrado entre los días 7 y 10 de 
noviembre de 2011, en Cambridge, Mass (EE.UU.). 
 

77. “Abstención y recusación del árbitro”, ponencia desarrollada el día 18 de noviembre de 
2011, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Sevilla, dentro de la Jornada Cuestiones de actualidad sobre arbitraje”, organizada por 
el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de dicha Universidad y la Fundación 
Pública Andaluza Centro para la Mediación y Arbitraje de Andalucía (MEDIARA). 
 

78. “La reforma de los Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros”, ponencia desarrollada el 
15 de diciembre de 2011, dentro de la Jornada sobre “Bancarización y reforma de las 
cajas de ahorro”, organizada por la Universidad Jaime I de Castellón. 
 

79. “Liquidación concursal y responsabilidad de los administradores”. Participación en la 
Mesa Redonda “Soluciones al concurso. Convenio y liquidación”, celebrada dentro de la 
Jornada La Reforma de la Ley Concursal. Ley 38/2011 de 10 de octubre, el día 25 de 
enero de 2012, organizada por el Departamento de Derecho Mercantil de la UCM y la 
Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, con la colaboración del Ilustre Colegio 
de Abogados de Madrid, El Registro de Economistas Forenses (REFOR) y la Fundación 
para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE). 
 

80. “Autonomía y responsabilidad de las Comisiones del Consejo (Auditoria y 
Nombramientos-Retribuciones)”, ponencia desarrollada en la Mesa Redonda “Reforma 
legal y recomendaciones de buen gobierno en relación con el Consejo de 
Administración: cinco años de vigencia del Código Unificado de Buen Gobierno”, dentro 
de la Jornada Cuestiones de actualidad en relación con las sociedades anónimas 
cotizadas, celebrada en Madrid el 1 de febrero de 2012 y organizada por Bolsas y 
Mercados Españoles y el Instituto de Derecho del Mercado de la Competencia de la 
Universidad Rey Juan Carlos.  
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81. “La reforma concursal y los grupos de sociedades”. Ponencia desarrollada junto con la 
Profesora Mónica Fuentes Naharro el día 15 de febrero de 2012, dentro del I Congreso 
Concursal y Mercantil de Salamanca, celebrado durante los días 15 a 17 de febrero de 
2012. 
 

82. “La frustrada normativa sobre cajas de ahorros”. Ponencia desarrollada en la Academia 
de Jurisprudencia y Legislación el día 27 de marzo de 2012, dentro de la sexta y última 
sesión del Seminario de Profesores, organizado por el Departamento de Derecho 
mercantil de la Universidad Complutense de Madrid. 
 

83. “La rescisión de los acuerdos de refinanciación”. Ponencia desarrollada el día 20 de 
abril de 2012, dentro del IV Congreso Español de Derecho de la Insolvencia (CEDIN) y 
VII Congreso de Derecho Mercantil y Concursal de Andalucía (EXFIMER), celebrado 
en Antequera los días 19 a 21 de abril de 2012, bajo el título La reintegración de la 
masa, organizado por Thomson Routers Aranzadi, Universidad San Pablo CEU, 
Asociación Española de Derecho de la Insolvencia (AEDIN) y  Asociación de Expertos 
en Derecho Financiero y Mercantil de Andalucía (EXFIMER).  

84. “Las Juntas generales en Internet”. Ponencia desarrollada el día 10 de mayo de 2012, 
dentro de las Jornadas Problemas actuales de la empresa: Internet y la contratación 
electrónica (noviembre 2011-mayo 2012), celebradas en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Barcelona, organizadas por el Departamento de Derecho Mercantil y 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

85. “El papel de los derivados financieros y su (des) regulación en la crisis financiera”. 
Intervención en la Mesa Redonda sobre “Innovación financiera e implicaciones para 
Dodd-Frank/EMIR”, dentro de la Jornada sobre Derivados Financieros”, co-organizada 
por las Universidades Complutense y Rey Juan Carlos, celebrada en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos el 17 de mayo de 
2012. 

86. “Cuestiones sobre la regulación del sector eléctrico”, ponencia desarrollada el día 7 de 
junio de 2012, dentro de la sexta sesión del Seminario Administrativo-Mercantil, 
organizado por los Departamentos de Derecho Administrativo y Mercantil de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y celebrado en dicha 
Universidad durante el Curso 2011-2012.  

87. “Crisis económica y gobierno corporativo”, ponencia desarrollada el día 5 de octubre de 
2012, dentro de la Jornada sobre crisis económica y derecho de sociedades de capital, 
celebrada en Madrid y organizada por el Colegio Notarial de Madrid. 

88. “Aspectos jurídicos fundamentales de la reforma del sistema financiero”. Conferencia 
impartida en el Colegio Notarial de Madrid el día 21 de febrero de 2013, dentro del 
ciclo de conferencias organizado por la Academia Matritense del Notariado (Curso 
académico 2012-2013). 

89. “Los deberes de los administradores en la cercanía de la insolvencia”. Ponencia 
desarrollada el día 15 de marzo de 2013, dentro del II Congreso Concursal y Mercantil, 
celebrado en Salamanca entre los días 13 y 15 de marzo de 2013. 

90. “La Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal”, intervención en la Mesa 
Redonda “Homologación judicial y rescisión de los acuerdos de refinanciación” dentro 
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de las VIII Jornadas de Derecho Concursal, organizadas por la Cámara de Comercio de 
Pontevedra, celebradas en Pontevedra los días 30 y 31 de mayo de 2013. 

91. “Especialidades en el concurso de entidades de crédito, empresas de servicios de 
inversión, entidades aseguradoras y entidades miembros de mercados oficiales. 
Confluencia de normas concursales y paraconcursales”, intervención el día 6 de junio 
de 2013, en el Módulo III: insolvencia internacional. Aspectos penales. Derecho 
Concursal especial. Paraconcursalidad. Arbitraje y Mediación, dentro del Máster en 
Derecho Concursal y reestructuración empresarial (Curso 2012-2013), organizado por 
la Universidad de las Islas Baleares, bajo la dirección del dr. Alcover y la Dra. Thomás. 

92. “La RSE y sus consecuencias en la organización societaria”, intervención en la Mesa 
Redonda “RSE una perspectiva práctica”, el día 7 de junio de 2013, dentro del I 
Encuentro Internacional Emprender desde la RSE en el mercado global, celebrado en 
Madrid los días 6 y 7 de junio de 2013,  organizado por la  Cámara de Comercio de 
Madrid, el Grupo 5 y la Universidad Complutense de Madrid. 

93. “La responsabilidad social empresarial (la RSE y la buena administración)”. Ponencia 
desarrollada el 30 de septiembre de 2013, en la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Madrid, dentro del Taller RSE “Implicaciones jurídicas de la 
Responsabilidad Social Empresarial”, organizado por dicha Cámara.  

94. “Las facultades mercantiles del FROB”, ponencia desarrollada el día 3 de octubre de 
2013, dentro del I Congreso UAM de Derecho Mercantil “Crisis y reforma del Sistema 
Financiero”, celebrado en Madrid, los días 3 y 4 de octubre de 2013 y organizado por el 
Área de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Madrid. 

95. “La crisis de las cajas y la respuesta legislativa”. Ponencia desarrollada el día 6 de 
febrero de 2014 en el Congreso “Las Cajas de Ahorro y la Prevención y Tratamiento de 
la Crisis de las Entidades de Crédito”, celebrado en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense de Madrid y organizado por su Departamento de Derecho 
mercantil. 

96. “Acciones de responsabilidad y procedimiento arbitral”. Intervención  en la Mesa 
Redonda “Aspectos prácticos y desarrollo del arbitraje societario”, dentro de la Jornada 
Nuevas Fronteras del Arbitraje, organizada por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje 
(CIMA) y el Colegio de Registradores de España, celebrada en Madrid, el día 6 de 
febrero de 2014. 

97. “Una nueva configuración funcional del Consejo de Administración. La facultad de 
supervisión como núcleo básico de las competencias del Consejo”. Ponencia 
desarrollada el día 6 de febrero de 2014, dentro de la Jornada sobre La reforma en 
curso de la Ley de Sociedades de Capital en relación con la junta general y el consejo 
de administración, organizada por la Fundación para la Investigación sobre el Derecho 
y la Empresa (FIDE) y dirigida por el Prof. Dr. Alberto Alonso Ureba, celebrada en 
Madrid los días 5 y 6 de febrero de 2014. 

98. “El acuerdo extrajudicial de pagos y el concurso consecutivo. Presupuestos”. Ponencia 
desarrollada junto con la Profesora Fuentes Naharro el 28 de marzo de 2014, dentro 
del III Congreso Concursal y Mercantil Salamanca, celebrado en Salamanca los días 27 
y 28 de marzo de 2014. 
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99. “La retribución de los administradores en las sociedades cotizadas”. Ponencia 
desarrollada en el I Foro sobre las retribuciones de los administradores de sociedades 
mercantiles: su problemática actual, organizado por la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria el día 1 de abril de 2014, con la colaboración de distintas entidades 
nacionales. 

100 “Refinanciaciones y plan de viabilidad: conveniencia del informe de experto. Auditoría, 
contenido y responsabilidad”. Intervención el día 30 de mayo de 2014, en la Mesa 
Redonda “Auditores, expertos independientes y acuerdos de refinanciación”, dentro del 
III Congreso Internacional de Derecho Concursal sobre refinanciación, reestructuración 
de deuda empresarial y reforma concursal, organizado por la Revista de Derecho 
Concursal y Paraconcursal y Editorial La Ley, celebrado en Madrid, los días 28, 29 y 30 
de mayo de 2014. 

101 “Las Comisiones del Consejo de Administración de las entidades de crédito”. 
Conferencia pronunciada el día 27 de junio de 2014, dentro de la LXXIV Convención de 
Asesores Jurídicos de Cajas de Ahorros y Entidades Adheridas, celebrada en Madrid, 
los días 26 y 27 de junio de 2014 y organizada por la Confederación Española de Cajas 
de Ahorros (CECA) y la Escuela de Formación de Cecabank (ESCA). 

102  “Prescripción y caducidad en el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil”. 
Conferencia pronunciada día 2 de julio de 2014, en las Jornadas Las claves del nuevo 
Código Mercantil, organizadas por Thomson Reuters Aranzadi, dirigidas por el 
Profesor Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano y celebradas en Madrid entre los días 18 y 
25 de junio y 2 de julio de 2014. 

103 “¿Es necesario regular el shadow banking?”. Conferencia pronunciada el día 3 de 
octubre de 2014, en la Jornada sobre Shadow Banking: situación actual del sistema 
bancario en la sombra y perspectivas de regulación en el marco de la Unión Europea, 
celebrada en Valencia el 3 de octubre de 2014, dirigida por el Prof. Marimón y 
organizada por el Departamento de Derecho Mercantil Manuel Broseta Pont de la 
Universidad de Valencia y la Asociación Nacional de Sociedades Financieras 
(ANSOFI).  

104 ”Función y funcionamiento de la junta general de accionistas: viejos y nuevos 
problemas (The function and operation of the general meeting: old and new problems)”, 
ponencia desarrollada el día 7 de octubre de 2014, junto con el Profesor Alberto Javier 
Tapia Hermida, en el XII Seminario Harvard-Complutense, Corporate and Financial 
Law Problems: A Transatlantic Perspective, organizado conjuntamente por el Real 
Colegio Complutense, el Institute for Global Law and Policy (Harvard Law School) y el 
Departamento de Derecho mercantil de la Universidad Complutense de Madrid, 
celebrado entre los días 6 y 8 de octubre de 2014, en Cambridge, Mass (EE.UU.). 

 

105 “La reforma del gobierno corporativo español”. Conferencia pronunciada el día 15 de 
octubre de 2014, dentro del Programa de Doctorado de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Sevilla. 

106 “Modificaciones estructurales de sociedades como respuesta a una situación de crisis 
empresarial”, conferencia pronunciada el día 24 de octubre de 2014, dentro de las 
Jornadas de Derecho Mercantil: Juzgados de lo Mercantil 10 años de andadura, 
organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, con la 
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colaboración de Wolters Kluwer, celebradas en Bilbao los días 23 y 24 de octubre de 
2014. 

107 “La reforma del mercado alternativo bursátil”. Intervención el día 27 de octubre de 
2014, en la Mesa Redonda 3: “ESIs, MAB y nuevos roles de las ECC”, dentro del 
Congreso Hacia un sistema financiero de nuevo cuño: reformas pendientes y andantes, 
dirigido por la Profesora Carmen Alonso Ledesma en el marco del Proyecto y celebrado 
en Madrid los días 27 y 28 de octubre de 2014. 

108 “Diferentes enfoques de la regulación codificada” (Mesa Redonda). Intervención el día 
26 de noviembre de 2014, dentro de las Jornadas sobre «Perspectiva moderna de la 
Codificación», celebradas en Madrid, los días 25 y 26 de noviembre de 2014 y 
organizadas por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 

109 “La reforma de la Ley de Sociedades de Capital (LSC)”. Sesión informativa impartida 
el día 27 de noviembre de 2014, en la sede de LATHAM & WATKINS en Madrid y 
organizada por el Centro de Estudios Garrigues. 

110  “La junta general: impugnación de acuerdos sociales”. Conferencia desarrollada el día 
10 de diciembre de 2014, en Madrid, dentro de la Jornada Reforma Normativa de 
Gobierno Corporativo, organizada por el Centro de Estudios Garrigues. 

111 “Competencias de la Junta General y su injerencia en asuntos de gestión”. Intervención 
el día 25 de febrero de 2015 en la Mesa Redonda “Competencias de la Junta General y 
del Consejo de Administración”, dentro de las Jornadas El nuevo régimen legal: Junta 
General y Consejo de Administración Sociedades Cotizadas, organizada por FIDE, 
celebrada en Madrid los días 25 y 26 de febrero de 2015 y dirigida por el Prof. Alonso 
Ureba, 

112 “La legitimación de la minoría para promover y entablar la acción de responsabilidad”. 
Ponencia desarrollada el día 26 de febrero de 2015, dentro de la Jornada sobre 
responsabilidad de administradores, organizada por Thomson Reuters Aranzadi, 
celebrada en Madrid y dirigida por el Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Oviedo D. Alfonso Muñoz Paredes. 

113 “Consejeros Delegados y Comisiones Ejecutivas”. Intervención el día 3 de marzo de 
2015, en la Mesa Redonda: “El estatuto de los administradores societarios”, moderada 
por la Profesora María Luisa Aparicio, dentro de las Jornadas sobre nuevos retos del 
gobierno corporativo de las sociedades de capital, celebradas en Madrid, los días 3 y 4 
de marzo de 2015 y organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Madrid y el Colegio Notarial de Madrid.  

114  “La desbancarización de la financiación empresarial en España y los mercados de 
capitales”. Conferencia pronunciada, el día 11 de mayo de 2015, dentro de la Jornada 
El nuevo marco legal de fomento de la financiación empresarial, organizada por la 
Universidad Rey Juan Carlos, Bolsas y Mercados Españoles y el Instituto de Derecho 
de la Competencia de la URJC, celebrada en Madrid.  

 

115  “Las condiciones subjetivas para el nombramiento de los administradores concursales”. 
Conferencia pronunciada el día 21 de mayo de 2015, en la Mesa 1ª “El nombramiento 
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de la administración concursal (I)”, dentro del VII Congreso Español de Derecho de la 
Insolvencia (CEDIN VII) sobre La Administración Concursal, celebrado en Alicante los 
días 21 a 23 de mayo de 2015, organizado por Thomson Reuters Aranzadi, la Asociación 
Española de Derecho de Insolvencia y la Universidad San Pablo (CEU). 

116  “Problemas de la convocatoria de la Junta: en particular el complemento de la 
convocatoria”. Sesión impartida el día 25 de mayo de 2015 dentro del ciclo de formación 
presencial: I Foro Aranzadi de Derecho societario Madrid 2015, organizado por 
Thomson Reuters-Aranzadi, celebrado en Madrid entre el 28 de abril de 2015 y el 24 de 
noviembre de 2015 y dirigido por el Magistrado D. Carlos Nieto Delgado. 

117  “Las obligaciones específicas de los administradores de sociedades integrantes de un 
grupo”. Intervención en la Jornada Normas y recomendaciones en el gobierno 
corporativo de las sociedades mercantiles y de las entidades no lucrativas: nuevas 
exigencias y propuestas recientes dirigida por el Profesor Emparanza, celebrada en San 
Sebastián el día 18 de junio de 2015, dentro del ciclo de Jornadas Profesionales 
organizadas por la Universidad del País Vasco. 

118  “El incremento del riesgo de responsabilidad civil a resultas de las reformas de la Ley 
de Sociedades de Capital y la Ley Concursal”. Intervención el día 25 de junio de 2015, 
dentro de la XVII Edición del Congreso de Responsabilidad Civil y Seguro, celebrado en 
Madrid los días 25 y 26 de junio de 2015, organizado por INESE y el Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid. 

119.  “Old and new issues on coporate governance: MBCA, EMCA and LSC compared”, 
ponencia desarrollada junto con la Profesora Mónica Fuentes, el día 22 de septiembre 
de 2015, dentro del XIII Seminario Harvard-Complutense Financial Crisis: a 
transatlantic perspective, organizado conjuntamente por el Real Colegio Complutense, 
el Institute for Global Law and Policy (Harvard Law School) y el Departamento de 
Derecho mercantil de la Universidad Complutense de Madrid, celebrado entre los días 
21, 22 y 23 de septiembre, en la Harvard Law School (Cambridge, Mass EE.UU.). 

120.  “La acción social de responsabilidad a instancias de la minoría”, conferencia 
pronunciada el día 29 de septiembre de 2015, dentro de las Jornadas de Derecho 
societario y Concursal, celebradas en Madrid y organizadas por CUNEF.  

121.  “La reforma de la regulación de la retribución de los administradores sociales”, 
conferencia pronunciada el día 15 de octubre de 2015, dentro de las Jornadas sobre 
Derecho de Sociedades, celebradas en Santa Cruz de Tenerife los días 15 y 16 de 
octubre y organizadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. 

122.  “El fin del concurso y del convenio”. Intervención el día 26 de noviembre de 2015, en la 
mesa redonda “El convenio concursal”, moderada por el Profesor Gutiérrez Gilsanz, 
dentro del Congreso Internacional La reforma del Derecho Concursal: balance, 
celebrado en Madrid los días 25 y 26 de noviembre de 2015, dirigido por la Profesora 
Pulgar Ezquerra y organizado por la Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal. 

123.  Interés social, <tercera vía> y RSC: últimos avances”. Intervención en el Seminario de 
Derecho de Sociedades y responsabilidad social corporativa celebrado el día 15 de 
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febrero de 2016 en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y organizado por la 
Cátedra Garrigues. 

124.  “Conflictos societarios”. Sesión desarrollada el 7 de abril de 2016 dentro del programa 
de Litigation Academy organizado por el Despacho Allen & Overy Madrid. 

125.   Moderador en la Mesa Redonda: “Derecho europeo y contratación pública y privada” 
dentro de las Jornadas 30 años de Derecho de la Unión Europea, organizadas por los 
Departamentos de Derecho Mercantil y Administrativo de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense de Madrid, celebradas los días 13 y 14 de abril de 2016, con 
el patrocinio del Centro Universitario de Estudios Financieros y la Revista de Derecho 
Bancario y Bursátil. 

126.  “El deber de lealtad en los administradores de sociedades filiales”. Intervención del día 
21 de abril de 2016 en la Inauguración del Círculo Mercantil celebrada en la sede de la 
Sociedad Bilbaina. 

127.  “Ciertos aspectos mercantiles de la capitalización de deudas”. Intervención en la Mesa 
Redonda sobre “Capitalizaciones de deuda, OPAs y Acuerdos de refinanciación”, dentro 
de la Jornada “Reestructuración de empresas y Derecho de la competencia”, celebrada 
el 18 de mayo de 2016 en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 
organizada por el Departamento de Derecho mercantil y la Revista de Derecho 
concursal y paraconcursal. 

128.  “La agenda europea sobre Derecho de sociedades y gobierno corporativo”. Intervención 
en la Mesa Redonda “Reestructuración y Derecho Europeo de Sociedades”, dentro del 
Seminario Reestructuración empresarial y Derecho de la Competencia”, organizado por 
el Departamento de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, celebrado en 
Luxemburgo el día 2 de junio de 2016. 

129.  “La armonización europea del Derecho de reestructuraciones e insolvencia. La 
perspectiva española”. Intervención el día 16 de junio de 2016, dentro del 5th European 
Insolvency & Restructuring Congress, celebrado los días 16 y 17 de junio en Bruselas y 
organizado por la Asociación Española de Administradores Concursales (ASPAC) y 
Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und Sanierung.  

130.  “Responsabilidad penal de las personas jurídicas: modelo de supervisión”, intervención 
el día 15 de septiembre de 2016 (junto con D. Carlos Castresana Fernández), dentro del 
31 Seminario Gallego de Estudios Tributarios, celebrado en Vigo los días 15 y 16 de 
septiembre, organizado por los Ilustres Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles de 
Vigo y de Pontevedra y por el Ilustre Colegio de Economistas de Pontevedra. 

131. “La reforma del Gobierno Corporativo de las Sociedades Cotizadas”, conferencia 
pronunciada en Huelva el día 14 de noviembre de 2016, dentro de las Jornadas 
Jurídicas Cuestiones actuales de Derecho Mercantil. El marco institucional delos 
mercados financieros internacionales, organizadas por la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Huelva, la Cátedra CEPSA y el Proyecto de Reestructuración 
empresarial. Reintegración y Gobierno corporativo (DER201455427-C2-2P). 



Página 35 de 67 
2018 

 

132.  “La retribución de los administradores en las sociedades de capital”. Intervención el 
día 24 de noviembre de 2016 en la Mesa Redonda sobre “Retribución de 
administradores societarios y socios”, dentro del II Seminario de Derecho Mercantil y 
Tributario, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de 
Madrid y organizado por  AEDAF-UCM-ICADE. 

133.  “La comercializacio ́n de productos financieros en el escenario dibujado por la Directiva de 

la Unión Europea en materia de Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID)”. 
Ponencia en las Jornadas sobre Contratación Bancaria y Consumidores, dirigidas por 
los Profesores Carlos Cuadrado Pérez y Mercedes de Prada, organizadas por el Centro 
Universitario Villanueva y Unive Abogados, 29 de noviembre de 2016 

134.   “El Profesor Sánchez Calero y el Derecho Marítimo”. Intervención en el Acto navideño 
de la Asociación Española de Derecho Marítimo celebrado en el Colegio Notarial de 
Madrid, el 1 de diciembre de 2016 

135.  “Grupos de sociedades y deber de lealtad de los administradores”, Inauguración del 
Círculo Mercantil, en la Sede de la Sociedad Bilbaina,  21 de abril de 2016. 

136.  “Persona Jurídica y Delito: El Código Penal entra en la sala del Concejo de 
Administración”, Seminario organizado por la UCM y LATHAM & WATKINS, en la 
Facultad de Derecho de la UCM, 1 de julio de 2016. 

137.  “La codificación mercantil en el siglo XXI”. Intervención del día 4 de julio de 2016 en la 
Universidad del CEMA, dentro del I Congreso Internacional de Derecho Comercial, 
organizado por Thomson Reuters – La Ley en la ciudad de Buenos Aires. 

138.  “Ofertas públicas de adquisición” ALLEN & OVERY Sesión de OPAs, 3 de noviembre 
de 2016. 

139.  “Función y responsabilidad del auditor de cuentas”. Conferencia inaugural en el Acto 
de investidura de becas y entrega de diplomas a los egresados del curso 2015-2017, 
dentro del Máster Oficial Interuniversitario de Contabilidad, Auditoría y sus efectos en 
los Mercados de Capitales, organizado por la Universidad Autónoma y la Universidad 
de Alcalá de Henares, 24 de febrero de 2017. 

140. Responsabilidad de los administradores: tendencias y casos más relevantes” ALLEN & 
OVERY, 9 marzo  de 2017. 

141.  “Acreedores financieros y administradores de hecho (financiación empresarial y 
operaciones de reestructuración)”. Mesa redonda sobre modificaciones estructurales, 
Congreso sobre reestructuración societaria Consejo General de la Abogacía, 20 de abril 
de 2017.   

142  “El convenio: contenido y tramitación de la propuesta”. Mesa Redonda “La solución del 
concurso”, moderada por Juan Ferré, dentro del IX Congreso Español de Derecho de la 
Insolvencia (CEDIN IX), en la Granja de San Ildefonso (Segovia), 12 de junio de 2017. 



Página 36 de 67 
2018 

 

 143.  “Diferentes formas sociales para la creación de las startup”, Jornadas sobre Aspectos 
legales de las startups, conferencia organizado por Villanueva Centro Universitario, 13 
de junio de 2017 

144.  “Acuerdos de homologación. Perímetro de deuda afectada y efectos de su impugnación” 
X Jornadas de Derecho Societario y Concursal, 28 de septiembre de 2017 en Burgos. 

145.  “Las categorías de los consejeros ¿Factor de divergencia en el régimen legal de los 
administradores” ponencia presentada en el XV Seminario Harvard - Complutense 
“New Corporate and Banking Regulation Challenges: a Transatlantic Perspective”, en 
la Harvard Law School, 2 a 4 de octubre de 2017.  

146.  “Comercialización de productos financieros por entidades de crédito y MiFID II”, 
Congreso sobre Derecho Bancario organizando por la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Valencia, 27 de octubre de 2017. 

147. “La impugnación de las juntas generales inexistentes”, II Congreso de Derecho de 
Sociedades, Universidad de Málaga, 2 febrero de 2018.  

148.  “Grupo de Sociedades y Responsabilidad de Administradores”, conferencia pronunciada 
en el Instituto de empresa, el 5 de abril de 2018.  

149.   ”El traslado del domicilio social en la LSC, Una crónica de los cambios normativos” 
Jornadas organizadas por la UCM sobre Traslado de domicilio y reestructuración 
empresarial 26 y 27 de abril de 2018 en Madrid.  

150.  “Responsabilidad de los administradores en los grupos de sociedades” ALLEN & 
OVERY Litigation Academy, 25 de mayo de 2018. 

151.  “Acreedores financieros como administradores de hecho”, ALLEN & OVERY Litigation 
Academy Sesión formativa sobre corresponsalías de banca internacional, 30 de mayo de 
2018. 

152.  “El futuro de la banca tradicional“, Jornada sobre retos del mercado financiero, 
organizado por el Proyecto de investigación: “organización y reestructuración de 
grandes empresas. Consideración especial del sistema financiero” (MINECO DER2014-
50214P). Facultad de Derecho (UAM), 12 de junio de 2018.   

153.   Jornadas sobre retribución de administradores de sociedades de capital, Mesa redonda: 
Viejas y nuevas cuestiones sobre la retribución de los administradores, organizado por 
el Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid, 14 
de junio de 2018.  

154. Escuela Complutense de Verano, (UCM) Arbitraje Comercial Internacional y de 
Inversiones. Ponencia “Las deslealtades arbitrales“, 9 de julio de 2018. 

 
155.  Cursos de verano EL ESCORIAL organizado por la UCM “Los retos del Derecho ante la 

economía digital y las nuevas tecnologías” ponencia “La reforma del mercado 
alternativo bursátil” 17 de julio de 2018.  

26 
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VII.- OTROS MÉRITOS 
 

 
1. Miembro de la International Academy Law, Comparative Law (2017). 

 
2. Miembro del Consejo Thomson Reuters Aranzadi (7 de febrero de 2017). 

 
3. Miembro del Comité Académico de la  Revista de Derecho Comercial (editorial LA 

LEY, Uruguay, dirigida por Ricardo Oliveira García - octubre-diciembre 2016-
publicación trimestral.) 

 
4. Miembro de la redacción, desde su fundación, de la Revista de Derecho Bancario y 

Bursátil, siendo su Director desde el año 2009. 
 

5. Participa en numerosas revistas especializadas españolas y extranjeras. Así es 
miembro de la redacción, desde su fundación, de la Revista de Derecho de Sociedades, 
así como del Anuario de Derecho Concursal y del Anuario de Mediación y Solución de 
Conflictos. Pertenece igualmente al Consejo Asesor de la Revista Española de la Corte de 
Arbitraje y de la Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones. Forma parte del Comité 
Científico de la Revista Foro. Miembro de los Comités Evaluadores de la Revista de 
Derecho Concursal y Paraconcursal, de la Revista de Derecho Mercantil, de la Revista 
General de Jurisprudencia y Legislación y de la Revista Teoría y Derecho. Miembro del 
Consejo de Dirección de la Revista Rassegna Giuridica dell’Energía Elettrica. 
 

6. Vocal adscrito a la Sección Segunda de Derecho Mercantil de la Comisión General de 
Codificación del Ministerio de Justicia desde julio de 2007. 
 

7. Director de 13 tesis doctorales 
 

8. Ha sido invitado a participar por diversas Universidades españolas como Miembro de 
Tribunales de lectura de tesis doctorales.  
 

9. Es autor de un blog jurídico: http://jsanchezcalero.blogspot.com.es/ 
 
 

                         
 
 ANEXO  
  
 - I - 

 
NOTAS PUBLICADAS EN LA REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y  BURSATIL 
 
 
Nº 2 (abril-junio 1981) 
 

http://jsanchezcalero.blogspot.com.es/
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* Nueva modificación en Gran Bretaña de la Ley de sociedades. (p. 474). 
 
* La ley bancaria canadiense de 1 de diciembre de 1980. (p. 480). 
 
 
Nº 3 (julio-septiembre 1981) 
 
* Evolución del Derecho de sociedades en Gran Bretaña. (p. 713). 
 
* Publicación del tercer informe sobre el derecho del consumidor a los servicios 

financieros. (p. 719). 
 
Nº 4 (octubre-diciembre 1981) 
 
* Problemas que plantean los fraudes y falsificaciones en el crédito documentario. (p. 

959). 
 
* Problemas por la falta de coordinación de su legislación bancaria por parte de algunos 

Estados miembros de la CEE. (p. 975). 
 
* Propuesta de directriz de la CEE sobre la vigilancia de los establecimientos de crédito 

por medio de cuentas consolidadas. (p. 977). 
 
Nº 5 (enero-marzo 1982) 
 
* Proyecto de reglas uniformes para el contrato de factoring. (p. 229). 
 
* El proceso de nacionalización bancaria en Francia. (p. 240). 
 
 
Nº 6 (abril-junio 1982) 
 
* Nuevas aplicaciones de la electrónica en la actividad bancaria en Estados Unidos y 

Canadá. (p. 505). 
 
* Reforma de la protección al inversor en Gran Bretaña. (p. 511). 
 
* Fondos de Provisión para Insolvencias. (p. 512). 
 
Nº 7 (julio-septiembre 1982) 
 
* Perspectivas de una futura armonización internacional en materia de préstamos 

sindicados. (p.703). 
 
* El control de sociedades financieras por bancos extranjeros en Estados Unidos. (p. 712). 
 
Nº 8 (octubre-diciembre 1982) 
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* Algunas consecuencias del proceso de aplicación de innovaciones electrónicas a la 
actividad bancaria en EE.UU. (p. 907). 

 
* Nueva revisión de los "Usos y reglas uniformes relativas a los créditos documentarios". 

(p. 914). 
 
 
Nº 9 (enero-marzo 1983) 
 
* Inglaterra: polémica decisión jurisprudencial sobre el cheque. (p. 907). 
 
* La utilización de la ECU (Unidad Monetaria Europea) en las operaciones bancarias. (p. 

213). 
 
* Algunas modificaciones de la directriz comunitaria sobre las cuentas del grupo de 

sociedades. (p. 224). 
 
Nº 10 (abril-junio 1983) 
 
* Trabajos de reforma en Francia sobre los procedimientos colectivos de quiebras. (p. 

456). 
 
* Prórroga de la aplicación de la directriz 77/780 de la CEE sobre establecimientos de 

crédito. (p. 458). 
 
 
* El Parlamento Europeo se ocupa de la propuesta de directriz de crédito al consumo. (p. 

461). 
 
Nº 11 (julio-septiembre 1983) 
 
* Acerca de la nueva revisión de las Reglas y usos uniformes sobre créditos 

documentarios. (p. 689). 
 
* Hacia una nueva legislación concursal en Gran Bretaña. (p. 692). 
 
Nº 12 (octubre-diciembre 1983) 
 
* Francia: 151 Informe de la Comisión de Operaciones de Bolsa (año 1982). (p. 926). 
 
* Hacia una nueva legislación bancaria en Estados Unidos: la "1982 Banking Act". (p. 

927). 
 
* Proyecto de Ley sobre coeficientes de caja de los intermediarios financieros. (p. 933). 
 
Nº 13 (enero-marzo 1984) 
 
* Sentencia de la "court of appeal" británica en materia de crédito documentario. (p. 
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231). 
 
Nº 14 (abril-junio 1984) 
 
* La Academia Mexicana de Derecho Bursátil valora sus actividades en el año 1983. (p. 

452). 
 
* Sentencia en relación con el pago de garantías y cartas de crédito. (p. 454). 
 
* Las garantías bancarias a primera demanda sindicadas como nuevo contrato bancario. 

(p. 461). 
 
* Aprobación de la octava directriz en materia de sociedades, referente a los auditores de 

cuentas. (p. 468). 
 
Nº 15 (julio-septiembre 1984) 
 
* En torno a las reclamaciones de cartas de crédito: los bancos americanos y la 

experiencia iraní. (p. 685). 
 
* Promoción de "venture capital" en el ámbito de la CEE. (p. 689). 
 
* Aumento de las sesiones de Bolsa. (p. 694). 
 
* Estudios sobre los intermediarios financieros no   monetarios. (p. 697). 
 
* En torno a las similitudes entre cartas de crédito y garantías de ejecución. (p. 701). 
 
Nº 16 (octubre-diciembre 1984) 
 
* De nuevo: Sentencia de la Court of Appeal sobre garantías de ejecución; posibilidad de 

reclamación fraudulenta; actuación del banco garante. (p. 918). 
 
* Las transferencias electrónicas de fondos (EFT) y la vigente normativa sobre el crédito 

al consumo en Gran Bretaña. (p. 924). 
 
* Regulación de los créditos y avales aplicables a los procesos de reconversión industrial. 

(p. 926). 
 
* Propuesta de directriz modificativa de la 20 directriz bancaria como consecuencia de la 

adhesión griega. (p. 927). 
 
* En torno al "Libro banco" del Gobierno británico sobre la reforma de la legislación 

concursal. (p. 934). 
 
Nº 17 (enero-marzo 1985) 
 
* En torno al cobro de los servicios bancarios. (p. 214). 
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* Pago de garantías bancarias: supuesto de reclamación fraudulenta por el beneficiario. 

(p. 218). 
 
* Sobre la necesidad de una normativa internacional uniforme aplicable al contrato de 

arrendamiento financiero (leasing). (p. 221). 
 
Nº 18 (abril-junio 1985) 
 
* Aprobación por el Senado italiano del proyecto de ley que incorpora la Directriz de la 

CEE 77/780 sobre actividad bancaria. (p. 445). 
 
* Resolución del Parlamento europeo sobre la modificación de la Directriz de 

coordinación de las legislaciones bancarias. (p. 450). 
 
* El Proyecto de Ley concursal en Gran Bretaña. (p. 452). 
 
* Convocatoria de premios para trabajos sobre la IV Directriz de la Comunidad 

Económica Europea. (p. 453). 
 
* Informe del Gobernador del Banco de España ante la Comisión de Economía del 

Congreso. (p. 454). 
 
* Circular del Banco de España sobre la cobertura de los depósitos en cooperativas de 

crédito por el Fondo de Garantía de Depósitos. (p. 456). 
 
* Dictamen desfavorable del Consejo de Estado en relación con el proyecto de decreto 

modificador del régimen jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca. (p. 456). 
 
* Nuevo régimen de los coeficientes de inversión de los intermediarios. (p. 463). 
 
Nº 19 (julio-septiembre 1985) 
 
* Modificación parcial de la Ley General Tributaria (p. 688). 
 
* Prosiguen los trabajos de la CCI con relación a las garantías a primera demanda. (p. 

700). 
 
* Informe de la Comisión de las Comunidades al Consejo sobre la condiciones de 

autorización de acuerdo con la Directriz de 12 de diciembre de 1977. (p. 707). 
 
Nº 20 (octubre-diciembre 1985) 
 
* Continúan los trabajos de UNIDROIT para la elaboración de sendos convenios sobre 

los contratos de arrendamiento financiero y de factoring. (p. 919). 
 
* Pregunta a la Comisión sobre el Derecho de Sociedades. (p. 921). 
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* Incorporación al ordenamiento alemán de la Directriz bancaria de 1977. (p. 926). 
 
* Importantes cambios en la futura Ley de Insolvencias de Gran Bretaña. (p. 927). 
 
* Concluida la reforma del Derecho de sociedades británico. (p. 930). 
 
* Problemas que plantea la utilización de información privilegiada  por los "insiders" en 

EEUU. (p. 932). 
 
Nº 21 (enero-marzo 1986) 
 
* Los bancos norteamericanos y su ámbito territorial de actuación. (p. 207). 
 
* Las cooperativas de crédito en la Ley valenciana de cooperativas. (p. 216). 
 
* Valor jurídico de las cartas de garantía: Sentencia del Tribunal Supremo. (p. 219). 
 
* El secreto bancario y el deber de colaboración con la administración tributaria. (p. 223). 
 
Nº 22 (abril-junio 1986) 
 
* Inminente aprobación de la Ley de Servicios financieros en Gran Bretaña. (p. 428). 
 
* Sociedades de capital riesgo y segundo mercado bursátil. (p. 431). 
 
* Reforma de la normativa británica sobre supervisión bancaria. (p. 434). 
 
* Consideraciones sobre política bancaria en el informe anual del Gobernador del Banco 

de España. (p. 436). 
 
* Establecimientos de bancos en el distrito de Columbia. (p. 439). 
 
* Introducción de la figura del "ombudsman" en la actividad bancaria. (p. 441). 
 
Nº 23 (julio-septiembre 1986) 
 
* Posibilidad de que los bancos garanticen emisiones de títulos-valores. (p. 672). 
 
* Propuesta de Directiva Comunitaria sobre los fondos propios de las entidades de 

crédito. (p. 676). 
 
* Nueva regulación de las inversiones extranjeras en España. (p. 678). 
 
* Argentina: Sentencia sobre la responsabilidad bancaria por concesión de crédito. (p. 

680). 
 
* En torno a la admisión a la cotización oficial en Alemania. (p. 682). 
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* Propuesta de Directiva en torno a las cuentas anuales de entidades de crédito. (p. 683). 
 
* Informe de la Comisión CEE al Parlamento Europeo sobre la aplicación del Derecho 

comunitario. (p. 684). 
 
Nº 24 (octubre-diciembre 1986) 
 
* Sobre la admisión de compañías extranjeras en las Bolsas españolas. (p. 891). 
 
* En torno a la implantación de los segundos mercados de valores en las Bolsas Oficiales 

de Comercio. (p. 893). 
 
* En torno a la responsabilidad del titular de una tarjeta de crédito cuando la compañía 

que gestiona las tarjetas de crédito resulta insolvente. (p. 897). 
 
* Exclusión por la República Portuguesa de determinadas entidades de la aplicación de 

la Directiva de 1977. (p. 903). 
 
* Modificaciones de la Directiva 77/780 en lo referente a las exclusiones permanentes de 

determinadas entidades de crédito. (p. 907). 
 
 
Nº 25 (enero-marzo 1987) 
 
* Regulación por la CONSOB de operaciones sobre acciones propias. (p. 215). 
 
* Las cooperativas de crédito en el Proyecto de Ley General de Cooperativas. (p. 216). 
 
* Gran Bretaña: Sentencias sobre cartas de "confort" y actuación fraudulenta. (p. 221). 
 
* Decisión de la Comisión CEE en relación con ciertos convenios bancarios y el principio 

de libre competencia. (p. 227). 
 
Nº 26 (abril-junio 1987) 
 
* Sentencia en Gran Bretaña en torno a la calificación de un documento como pagaré. (p. 

428). 
 
* La "desmaterialización" de los valores en la experiencia francesa. (p. 431). 
 
* En torno a los ombudsmen bancarios. (p. 436). 
 
* Próxima entrada en vigor de la Convención de 1980 para las compraventas 

internacionales. (p. 440). 
 
* Desarrollo de la normativa sobre inversiones españolas en el extranjero. (p. 444). 
 
* Estados Unidos: proliferación de demandas contra mediadores bursátiles. (p. 446). 
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* Resolución parlamentaria sobre el informe del Tribunal de Cuentas relativo al Fondo 

de Garantía de Depósitos. (p. 452). 
 
* Introducción del sistema de anotaciones en cuenta para la Deuda del Estado. (p. 454). 
 
Nº 27 (julio-septiembre 1987) 
 
* Prestación del Informe Anual del Banco de España. (p. 668). 
 
* Propuesta de Directiva sobre operaciones de iniciados. (p. 669). 
 
* Circular sobre el Servicio de Reclamaciones del Banco de España. (p. 671). 
 
* Resolución del Parlamento Europeo con relación a la aplicación de las Directivas sobre 

cuentas anuales y cuentas consolidadas. (p. 674). 
 
* Responsabilidad de los brokers para con los inversores en el Derecho americano. (p. 

678). 
 
Nº 28 (octubre-diciembre 1987) 
 
* Recomendación de la Comisión de la CEE en relación con las tarjetas de crédito. (p. 

903). 
 
* Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas. (p. 906). 
 
* En torno a la Segunda Directiva de armonización de la actividad de las entidades de 

crédito. (p. 909). 
 
Nº 29 (enero-marzo 1988) 
 
* Desarrollo normativo del Sistema Nacional de Compensación Electrónica. (p. 230). 
 
* Gran Bretaña: próxima incorporación de la VIII Directiva sobre Derecho de Sociedades. 

(p. 233). 
 
Nº 30 (abril-junio 1988) 
 
* Propuesta modificada de Reglamento comunitario sobre control de concentraciones 

entre empresas. (p. 453). 
 
* Congreso italo-español sobre la normativa aplicable a las cooperativas de crédito. (p. 

460). 
 
* Reglamento del Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE): Circular del 

Banco de España. (p. 471). 
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Nº 32 (octubre-diciembre 1988) 
 
* Nueva regulación sobre la creación de bancos privados y establecimiento de entidades 

de crédito extranjeras. (p. 925). 
 
* Aprobada la Directiva sobre adquisición de participaciones en sociedades que cotizan 

en Bolsa. (p. 933). 
 
* Circular del Banco de España sobre Altos Cargos de Entidades de Crédito. (p. 935). 
 
* Reforma en el Derecho de Sociedades británico. (p. 937). 
 
* Recomendación relativa a los sistemas de pago y tarjetas de crédito. (p. 942). 
 
 
Nº 33 (enero-marzo 1989) 
 
* Real Decreto sobre creación de Deuda del Estado durante 1989. (p. 195). 
 
* Aplazada la entrada en vigor de la orden sobre obligaciones de información en los 

contratos bancarios. (p. 198). 
 
* Italia: Informes sobre las participaciones sociales entre compañías aseguradoras y 

entidades de crédito. (p. 200). 
 
* Propuesta de Reglamento CEE relativo a garantías prestadas por entidades de crédito 

y compañías de seguros. (p. 207). 
 
* Nuevas normas en materia de "insider trading" en Alemania. (p. 207). 
 
* Directiva en torno a la contabilidad de las sucursales de las entidades de crédito. (p. 

220). 
 
* Real Decreto sobre Coeficiente de Inversión Obligatoria. (p. 222). 
 
* Consideraciones sobre política legislativa para los mercados de valores en los Estados 

Unidos. (p. 223). 
 
Nº 34 (abril-junio 1989) 
 
* Gran Bretaña: Sentencias sobre eficacia jurídica de las cartas de patrocinio. (p. 415). 
 
* Proyecto de ley modelo sobre transferencias internacionales. (p. 417). 
 
* Bélgica: Sentencia sobre reclamación de garantías a primera demanda. (p. 420). 
 
* Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. (p. 421). 
 



Página 46 de 67 
2018 

 

* Sentencia del Tribunal de Justicia de la CE contra Bélgica por la no adopción de las 
Directivas en materia de sociedades. (p. 421). 

 
* Autorización al Banco de España para modificar normas contables de entidades de 

crédito. (p. 422). 
 
* En torno al Estatuto de la sociedad europea. (p. 426). 
 
* Directiva sobre fondos propios de entidades de crédito. (p. 432). 
 
* Directiva sobre el folleto a publicar en caso de oferta pública de valores negociables. (p. 

443). 
 
Nº 35 (julio-septiembre 1989) 
 
* OPAS, concentraciones empresariales y defensa de la competencia. (p. 660). 
 
* Aumentan las sanciones para los "insiders" en Estados Unidos. (p. 663). 
 
* Nueva Zelanda: novedades en el Derecho bursátil. (p. 664). 
 
* Gran Bretaña: Informe sobre la confidencialidad exigible a las entidades de crédito. (p. 

665). 
 
* Régimen de las "cuentas financieras" relativas a deuda del Estado anotada. (p. 666). 
 
* Francia: decisión sobre tarjetas de crédito y normas sobre competencia. (p. 668). 
 
* Decisión de la Comisión relativa a la Asociación Holandesa de Bancos. (p. 671). 
 
* Italia: Delegación al Gobierno para la adaptación a las Directivas comunitarias en 

materia de sociedades. (p. 677). 
 
* Estatuto de la sociedad europea. (p. 678). 
 
Nº 36 (octubre-diciembre 1989) 
 
* Informe del "City Panel" sobre las OPAS en el mercado de Londres. (p. 870). 
 
* Nueva regulación de la admisión de títulos a la cotización oficial en las bolsas de 

valores italianas. (p. 876). 
 
* Aspectos negativos de las opciones sobre acciones en EE.UU. (p. 878). 
 
* Orden sobre emisiones de valores. (p. 879). 
 
* Recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre acuerdos 

bancarios y restricciones de competencia. (p. 887). 
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* Informe del Banco de Inglaterra: Consecuencias del Mercado Unico Europeo sobre el 

sistema financiero del Reino Unido. (p. 890). 
 
* Italia: Investigación parlamentaria sobre el sistema. (p. 892). 
 
* Circular sobre comunicación de participaciones significativas. (p. 903). 
 
* Resolución del Consejo de la CEE en materia de protección a los consumidores. (p. 

907). 
 
* Derogación de determinados límites a la afluencia de capitales extranjeros. (p. 908). 
 
* Nueva regulación de la publicidad financiera. (p. 910). 
 
Nº 37 (enero-marzo 1990) 
 
* Documento de la CNMV sobre admisión de valores extranjeros en las Bolsas españolas. 

(p. 185). 
 
* Gran Bretaña: Sentencia sobre la adquisición de participaciones significativas y su 

notificación a la sociedad. (p. 190). 
 
* Gran Bretaña: Sentencias sobre garantías a primera demanda. (p. 198). 
 
* Gran Bretaña: Problemas planteados por la entrada en vigor de la Financial Sevices 

Act y su aplicación retroactiva. (p. 200). 
 
* Comisión Asesora del Mercado de Deuda Pública en anotaciones. (p. 201). 
 
* Diversas iniciativas en contra del "blanqueo de dinero" a través del sistema financiero. 

(p. 201). 
 
* Disposiciones referidas a las entidades de crédito en el Proyecto de Ley italiana sobre 

competencia. (p. 203). 
 
* Entrada en funcionamiento del sistema nacional de compensación electrónica. (p. 204). 
 
* Proyecto de Código bancario relacionado con los sistemas de pago electrónico. (p. 211). 
 
* Publicado el Boletín Oficial del Registro Mercantil. (p. 218). 
 
* CEE: Constituido el Consejo Consultivo de los Consumidores. (p. 219). 
 
* Aprobado el Reglamento Comunitario sobre concentraciones empresariales. (p. 220). 
 
* Aprobada la Directiva sobre sociedades de un solo socio. (p. 221). 
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* Gran Bretaña: Aprobada la nueva "Companies Act". (p. 222). 
 
* Regulación de las inversiones extranjeras en Argentina. (p. 222). 
 
Nº 38 (abril-junio 1990) 
 
* Sentencia australiana sobre cartas de confort. (p. 411). 
 
* Modificaciones de disposiciones referentes a entidades de crédito en la Ley de 

Presupuesto para 1990. (p. 418). 
 
* Planteada la inconstitucionalidad parcial del art. 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil. (p. 422). 
 
* Decisiones del Consejo de la CEE sobre la Unión Económica y Monetaria. (p. 423). 
 
* Directiva sobre el reconocimiento mutuo de folletos de oferta pública para solicitar la 

admisión a cotización bursátil. (p. 424). 
 
* Liberalización de algunos aspectos del régimen de inversiones extranjeras. (p. 429). 
 
* Preocupación en Gran Bretaña por la Propuesta de Directiva de la CEE sobre opas. (p. 

442). 
 
* Informe referido a 1989 del "Panel" de la Bolsa de Londres. (p. 444). 
 
* Sobre el alcance de la prohibición temporal de presentar una opa tras una anterior 

fallida. (p. 447). 
 
* Italia: Proyecto de Ley en materia de opas. (p. 448). 
 
* Modificación en la regulación de inversiones extranjeras en España (p. 453). 
 
* Sentencia del Tribunal Supremo sobre la validez de un contrato con infracción de la 

normativa en materia de control de cambios. (p. 457). 
 
* En torno a la limitación de los votos correspondientes a un mismo accionista. (p. 461). 
 
* Sentencia del Tribunal Supremo sobre la autorización de  entidades de crédito. (p. 467). 
 
Nº 39 (julio-septiembre 1990) 
 
* Proyecto de Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas en relación con 

los sistemas de pago (p. 665). 
 
* Pregunta parlamentaria a la CEE sobre liberalización de la legislación bancaria en 

EE.UU. (p. 680). 
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* Sentencia sobre la calificación de la quiebra como fraudulenta por falta de libros de 
contabilidad y la presunción constitucional de inocencia. (p. 682). 

 
* Modificaciones en el "City Code on Take-overs and Mergers". (p. 684). 
 
* Nueva Circular del Banco de España sobre transparencia de las operaciones y 

protección de la clientela. (p. 689). 
 
* En torno a los trabajadores internacionales sobre los contratos de garantía. (p. 693). 
 
* Propuesta de Directiva sobre cláusulas abusivas de los contratos. (p. 704). 
 
* Cuestiones parlamentarias referidas a la armonización del Derecho europeo de los 

mercados de valores. (p. 709). 
 
* Nuevas medidas en contra del blanqueo de dinero. (p. 714). 
 
* Francia: Avances en la publicidad de cuentas anuales y otras informaciones referidas a 

sociedades mercantiles. (p. 725). 
 
Nº 40 (octubre-diciembre 1990) 
 
* De nuevo: Cuestión de inconstitucionalidad parcial del art. 1.435 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. (p. 959). 
 
* Liberalización de determinadas inversiones españolas en el exterior. (p. 963). 
 
* Sentencia del Tribunal Supremo: la utilización abusiva de tarjetas de crédito como robo 

con fuerza en las cosas. (p. 967). 
 
* En torno a la excepción a la obligación de auditoría de cuentas anuales. (p. 972). 
 
* OPAS y responsabilidad ante el oferente de los administradores que realizaron 

afirmaciones incorrectas como medida defensiva. (p. 973). 
 
* Aprobado el Reglamento de Auditoría de Cuentas. (p. 977). 
 
* Modificaciones en el régimen de las cooperativas de crédito derivadas de la nueva Ley 

de Régimen fiscal de Cooperativas. (p. 985). 
 
* Sentencia británica con respecto al conflicto de leyes y al aval cambiario. (p. 1001). 
 
* Sentencia del Tribunal de Justicia de la CE sobre interpretación de la Primera 

Directiva en materia de nulidad de sociedades. (p. 1002). 
 
* Modificación parcial de la Ley de venta de bienes muebles a plazos. (p. 1006). 
 
* Pregunta a la Comisión CE sobre la transparencia de las entidades financieras con 
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referencia a la situación en España. (p. 1012). 
 
* Premio de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Murcia sobre 

Sociedades mercantiles. (p. 1014). 
 
Nº 41 (enero-marzo 1991) 
 
* Orden Ministerial determinando las operaciones autorizadas a las entidades de crédito 

de ámbito operativo limitado. (p. 199). 
 
* Real Decreto sobre participaciones significativas y adquisición de acciones propias en 

sociedades cotizadas. (p. 212). 
 
* La reducción del importe de una garantía a primera demanda como consecuencia de la 

ejecución parcial del contrato garantizado. (p. 214). 
 
* Petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la CE sobre aplicación de 

norma en materia de competencia a la Banca española. (p. 217). 
 
* La competencia entre bancos y sociedades de arrendamiento financiero como causa de 

denegación de excedencia laboral. (p. 221). 
 
* Calificación de los "servicios bancarios" como servicios de uso común, ordinario y 

generalizado, a los efectos de la Ley de Defensa de los Consumidores. (p. 222). 
 
* Pregunta parlamentaria a la Comisión CE sobre riesgos de la denominada 

"securitisation". (p. 225). 
 
* Colombia: Nueva Ley sobre intermediación financiera y actividad aseguradora. (p. 

227). 
 
* Sentencia británica sobre la valoración de participaciones sociales y la solución en el 

Derecho español. (p. 237). 
 
* Adopción definitiva del "Código de Buena Conducta" referido a tarjetas bancarias. (p. 

238). 
 
* Gran Bretaña: Sentencia sobre posibilidad de asistencia financiera para la compra de 

las propias acciones. (p. 240). 
 
Nº 42 (abril-junio 1991) 
 
* Aprobada la propuesta de Directiva sobre el blanqueo de capitales (pp. 500-503). 
 
* Desarrollo de la Ley bancaria colombiana (pp. 505-506). 
 
* Sentencia británica sobre la conducta de los administradores de la sociedad objeto de 

una OPA (pp. 510-511). 
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* Nueva regulación de la cobertura estatal de riesgos de comercio exterior (pp. 511-512). 
 
* Sobre la constancia obligatoria del capital -expresado en ecus- en la documentación de 

las sociedades mercantiles (pp. 518-519). 
 
* Propuesta de Directiva sobre vigilancia y control de los "grandes riesgos" de las 

entidades de crédito (pp. 530-532). 
 
* Trabajos con relación a la Propuesta de Directiva sobre sistemas de garantía de los 

depósitos (pp. 537-538). 
 
* Modificaciones normativas sobre las participaciones empresariales en entidades de 

crédito (pp. 538-539). 
 
Nº 43 (julio-septiembre 1991) 
 
* Informe anual de "The Takeover Panel" (pp. 844-845). 
 
* Resolución del Panel sobre la limitación de las facultades del Consejo de la sociedad 

afectada por una OPA al objeto de obstaculizarla (pp. 846-849). 
 
* En torno al establecimiento de bancos extranjeros en Portugal (pp. 848-849). 
 
* Sobre la armonización del Derecho Europeo de Sociedades (p. 854). 
 
* Modificación de la Directiva sobre fondos propios (pp. 860-861). 
 
* Regulación de las entidades "creadoras del mercado" de Deuda Pública en anotaciones 

(pp. 882-884). 
 
* Francia: nueva Ley en materia de blanqueo de capitales (pp. 886-888). 
 
* Pregunta parlamentaria sobre los "Bancos de Ahorro" (p. 888). 
 
* Reforma de las normas de funcionamiento del Registro de Aceptaciones Impagadas (pp. 

889-890). 
 
* OPAS competidoras y responsabilidad de los administradores de la sociedad afectada a 

la hora de recomendar su aceptación (pp. 890-891). 
 
Nº 44 (octubre-diciembre 1991) 
 
* La incorporación al ordenamiento español de la Directiva sobre crédito al consumo (pp. 

 1160-1161). 
 
* La regulación de los Bancos de Datos y la Actividad Bancaria (pp. 1163-1165). 
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* Real Decreto en materia de cuentas anuales consolidadas (pp. 1172-1173). 
 
* Nueva cuestión de inconstitucionalidad referida al art. 1435 de la LEC (pp. 1186-1187). 
 
* Resolución de la DGRN sobre el proceso de constitución e inscripción de los Fondos de 

Pensiones (pp. 1192-1193). 
 
* Introducción de la figura del ombusman por los bancos alemanes (pp. 1194-1195). 
 
Nº 45 (enero-marzo 1992) 
 
* La introducción de una Directiva sobre los sistemas de garantía de depósitos (pp. 276-

277). 
 
* La incapacidad financiera para llevar a cabo una OPA previamente anunciada (pp. 277-

278). 
 
* La resolución en Estados Unidos de las reclamaciones formuladas por los inversores 

(pp. 290-291). 
 
* Nuevas iniciativas para la prevención del "blanqueo" de dinero a través del sistema 

financiero (pp. 294-295). 
 
* Iniciativa de las asociaciones bancarias europeas en materia de <<pagos 

transfronterizos>> (pp. 314-316). 
 
Nº 46 (abril-junio 1992) 
 
* La posición de la Comisión CEE con respecto a la armonización del Derecho 

comunitario en materia de quiebras (pp. 571-572). 
 
* Los coeficientes obligatorios de inversión y el Derecho comunitario de la competencia 

(pp. 576-577). 
 
* Aprobada la Directiva sobre supervisión consolidada de entidades de crédito (pp. 578-

580). 
 
* La armonización de los sistemas de garantía de depósitos en la perspectiva alemana 

(pp. 601-604). 
 
Nº 47 (julio-septiembre 1992) 
 
* Gran Bretaña: la posición de los auditores en la sociedad anónima (pp. 859-863). 
 
* Circular del Banco de España reguladora del mercado de depósitos interbancarios (pp. 

917-919). 
 
Nº 48 (octubre-diciembre 1992) 
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* Aprobada la Directiva sobre el control de los grandes riesgos (pp. 1128-1131). 
 
* Ley sobre tratamiento de datos de carácter personal (pp. 1167-1168). 
 
Nº 49 (enero-marzo 1993) 
 
* Proyecto de Ley por el que se incorpora al ordenamiento español la Segunda Directiva 

CEE de Coordinación Bancaria (pp. 296-299). 
 
Nº 50 (abril-junio 1993) 
 
* Circular sobre el registro especial de estatutos de entidades de crédito (pp. 612 y 613). 
 
Nº 51 (julio-septiembre 1993) 
 
* Función de los auditores de cuentas en el marco de la supervisión consolidada de 

entidades financieras (pp. 851-854). 
 
* La regulación de las OPAs en el Proyecto de Ley de Bolsas Suiza (pp. 896 y 897). 
 
Nº 52 (octubre-diciembre 1993) 
 
* El régimen de la contabilidad de las pequeñas y medianas sociedades en el 

Anteproyecto de Ley de sociedades de responsabilidad limitada (pp. 1.208 y 1.209). 
 
* Aprobada la ley contra el blanqueo de capitales (pp. 1.211-1.213). 
 
Nº 53 (enero-marzo 1994) 
 
* La responsabilidad derivada del folleto informativo en la jurisprudencia alemana  (pp. 

217-220). 
 
Nº 54 (abril-junio 1994) 
 
* Aprobada la Directiva sobre sistemas de garantía de depósitos (pp. 532-535). 
 
* Autorización por el Tribunal de Defensa de la Competencia del Registro de 

Aceptaciones Impagadas (RAI) (pp. 543 y 544). 
 
Nº 56 (octubre-diciembre 1994) 
 
* Ley francesa por la que se autoriza el pago de un dividendo adicional como prima de 

fidelidad (pp. 1075-1078). 
 
 
 
Nº 57 (enero-marzo 1995) 
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* Resolución de <<The Takeover Panel>> sobre información utilizada en contra de una 

OPA Hostil (pp. 207-209). 
 
Nº 58 (abril-junio 1995) 
 
* Francia: la injerencia del auditor en la gestión de la sociedad como causa de revocación 

(pp. 584-586). 
 
Nº 60 (octubre-diciembre 1995) 
 
* Regulación de nuevos aspectos del Servicio Telefónico del Mercado de Dinero (pp. 1140-

1142). 
 
* Circular del Banco de España en relación con el capital de las entidades de crédito (pp. 

1142-1143). 
 
* En torno al concepto de información privilegiada en los mercados de valores: una 

reciente aportación de la Corte de Casación francesa (pp. 1157-1160). 
 
Nº 62 (abril-junio 1996) 
 
* Reforma del régimen de las Cámaras de compensación bancaria (pp. 507 y 508). 
 
* Consulta al ICAC sobre la formulación abreviada de cuentas anuales (pp.526 y 527). 
 
* Propuesta de Directiva por la que se introduce la acción inhibitoria en defensa de los 

intereses de los consumidores (pp.530-534). 
 
* Nueva modificación en la normativa en materia de ventas a plazos (pp. 534 y 535). 
 
Nº 63 (julio-septiembre 1996) 
 
* Modificación reglamentaria de la ponderación de determinados elementos de riesgo 

referidos al coeficiente de solvencia (pp. 832-833). 
 
* Propuesta de modificación de la Directiva en materia de crédito al consumo (p. 837). 
 
* Aportaciones recientes de los tribunales belgas en materia de delito de iniciados (pp. 

840-842). 
 
Nº 64 (octubre-diciembre 1996) 
 
* Incorporación al Sistema Nacional de Compensación Electrónica de adeudos por 

domiciliaciones (pp. 1203-1205). 
 
Nº 66 (abril-junio 1997) 
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* Aprobada la Directiva relativa a los sistemas de indemnización de los inversores (pp. 
581-585). 

 
* Innovaciones procesales con incidencia en la contratación bancaria y cambiaria dentro 

del borrador de Ley de Enjuiciamiento Civil (pp.604-607). 
 
* Sentencia del Tribunal Constitucional resolviendo conflictos de competencia en torno al 

Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE) (pp. 608-611). 
 
Nº 73 (enero-marzo 1999) 
 
* La afección de préstamos no hipotecarios en favor de los Bancos centrales (pp. 64-265). 
 
* Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre la 

interpretación del concepto de fondos de reembolsables del público (pp. 275-278) 
 
* Modificaciones reglamentarias referidas a la figura del Creador de Mercado de Deuda 

Pública (pp. 280-282). 
 
Nº 75 (julio-septiembre 1999) 
 
* Nuevo modelo de letra de cambio (p. 273). 
 
* Aprobada la nueva Ordenanza para el Registro de venta a plazos de bienes muebles 

(pp. 278-281). 
 
Nº 76 (octubre-diciembre 1999) 
 
* Circular de la CNMV sobre transparencia en las operaciones en los mercados de 

valores (p. 203). 
 
Nº 77 (enero-marzo 2000) 
 
* Catalogación 
*  de operaciones susceptibles de constituir supuestos de blanqueo de capitales (pp. 218-

220). 
 
* Modificaciones con respecto a la determinación y aplicación del MIBOR (pp. 242 y 243). 
 
* Aprobada la creación del Registro de Bienes Muebles (pp. 251 y 252). 
 
Nº 78 (abril-junio 2000) 
 
* Iniciativas comunitarias en relación con las Entidades de Dinero Electrónico (pp. 205-

207). 
 
* Reconocimiento de la condición de asociación a la Organización Internacional de 

Comisiones de Valores (pp. 209-210). 
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* Regulación reglamentaria de las condiciones generales en supuestos de contratación 

telefónica o electrónica (pp. 220-221). 
 
Nº 79 (julio-septiembre 2000) 
 
* Circular del Banco de España de adaptación a la Ley sobre sistemas de pagos y de 

liquidación de valores (pp. 284-285). 
 
Nº 80 (octubre-diciembre 2000) 
 
* Resolución comunitaria sobre el principio del reconocimiento mutuo (pp. 284-286). 
 
Nº 86 (abril-junio 2002) 
 

 El Proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico 
(pp.290-292). 

 
Nº 87 (julio-septiembre 2002) 
 
Gran Bretaña: impulso gubernamental a la revisión del papel de los consejeros independientes 
(pp. 324-327). 
 
Nº 89 (enero-marzo 2003) 
 
Dictamen del Comité Económico y Social sobre la Comunicación en materia de Derecho 
contractual europeo (pp.427-429). 
 
Nº 90 (abril-junio 2003) 
 
Informe sobre la propiedad accionarial en Gran Bretaña (pp. 283-284). 
 
Proyecto de Ley de Transparencia de las Sociedades Cotizadas (pp.293-300). 
 
Informe de buen gobierno de las Cajas de Ahorros (pp. 314-315) 
 
Nº 92 (octubre-diciembre 2003) 
 
Los pactos parasociales en la reforma del Codice Civile (pp. 253-255). 
 
Nº 93 (enero-marzo 2004) 
 
Cajas de ahorros: informe de gobierno corporativo e información sobre hechos relevantes 
(pp.316-319). 
 
Aprobado el régimen simplificado para la contabilidad de las pequeñas y medianas empresas 
(pp.336-337). 
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Publicidad del Registro de operaciones sobre acciones propias (p. 338). 
  
 
Nº 94 (abril-junio 2004) 
 
La Comisión Europea publica cuatro informes de expertos independientes sobre la evaluación 
del Plan de Acción de Servicios Financieros (pp. 260-262). 
 
Nº 95 (julio-septiembre 2004) 
 
Gobierno corporativo: la revisión de los "Principios" de la OCDE y una nueva edición del 
Corporate Director's Guidebook (pp. 254-255). 
 
Iniciativas internacionales vinculadas con la próxima aplicación de las NICs (pp. 257-258). 
 
Circular del Banco de España sobre la Central de Información de Riesgos (pp.260-262). 
 
La labor de UNCITRAL en materia de fraude comercial internacional (pp. 272-275). 
 
Nº 97 (enero-marzo 2005) 
 
Resolución sobre comunicación por notarios y registradores de operaciones de blanqueo de 
capitales (pp. 197-198). 
 
Nº 98 (abril-junio 2005) 
 
"Aprobada la Directiva de transparencia" (pp. 262-265) 
 
"Gran Bretaña: fomento del voto electrónico en las sociedades cotizadas" (p. 274). 
 
Nº 99 (julio-septiembre 2005) 
 
"Aprobación de la Ley sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito" (pp. 255-
258). 
 
"Regulado el informe anual de gobierno corporativo y otra información a facilitar a las Cajas 
de Ahorros" (pp. 265-267). 
 
 
Nº 100 (octubre-diciembre 2005) 
 
"La armonización por la CNMV de las recomendaciones sobre gobierno corporativo" (pp. 241-
242). 
 
"Gran Bretaña: sentencia sobre la diligencia exigible a los consejeros independientes" (pp. 252-
256).  
 
Nº 101 (enero-marzo 2006) 
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"Consulta de la Comisión Europea sobre Derecho de sociedades y gobierno corporativo" (pp. 
239-241). 
 
"Informe de la CNMV sobre la práctica del Buen Gobierno por las sociedades cotizadas 
españolas" (pp. 251-252). 
 
Nº 103 (julio-septiembre 2006) 
 
"EE.UU.: sobre la ampliación de la responsabilidad derivada de los fraudes societarios" (pp. 
307-309). 
 
"Discrepancias en cuanto al tratamiento de los <whistleblowers>", pp. 318-120. 
 
Nº 104 (octubre-diciembre 2006) 
 
"Nuevas actuaciones de la CNUDMI en materia de regulación de grupos ante un 
procedimiento concursal", pp. 231-233. 
 
"Reacción de la Comisión Europea ante las dificultades a las fusiones bancarias", pp. 241-242. 
 
Nº 105 (enero-marzo 2007) 
 
"Informe de la Comisión Europea sobre la transposición de la Directiva de OPAs", pp. 201-202. 
 
Nº 106 (abril-junio 2007) 
 
“EEUU: Iniciativa legislativa para un mayor control por los accionistas de la retribución de los 
administradores”, pp. 197-198. 
 
Nº 107 (julio-septiembre 2007) 
 
“Algunas referencias informativas en materia de retribución de administradores”, pp. 273-275. 
 
“Simposio de la CNUDMI sobre Derecho mercantil uniforme”, p. 292. 
 
“Evolución de la Comisión Europea de la aplicación por los Estados Miembros de las 
Recomendaciones sobre retribución de los administradores y sobre consejeros independientes”, 
pp. 298-299. 
 
Nº 109 (enero-marzo 2008) 
 
“Aprobado el nuevo Informe Anual de Gobierno Corporativo”, p.295. 
 
“Editada la Quinta Edición del Corporate Director’s Guidebook”, pp. 305-306. 
 
“Circular regulando los contratos de liquidez como práctica de mercado”, pp. 313-315. 
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“Aprobada la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información”, pp. 317-318. 
 
Nº 110 (abril-junio 2008) 
 
“Nueva convocatoria del Premio Jaime Fernández de Araoz sobre Corporate Finance”, p. 288. 
 
Nº 111 (julio-septiembre 2008) 
 
“Gran Bretaña: revisión del Combined Code on Corporate Governance”, p. 255. 
 
“Recomendación europea limitando la responsabilidad de los auditores”, pp. 259-260. 
 
“Proyecto de Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles”, pp. 262-
263. 
 
Nº 112 (octubre-diciembre 2008) 
 
“Modificado al alza el importe de depósitos garantizado por el FGD”, p.182. 
 
“Comunicación de la Comisión sobre ayudas estatales a entidades financieras”, pp. 192-194. 
 
Nº 113 (enero-marzo 2009) 
 
“La CNMV aprueba una Guía para la transmisión de información privilegiada” (p. 275). 
 
Nº 114 (abril-junio 2009) 

 
 
“Propuesta de nuevos principios para la retribución de los consejeros ejecutivos” (pp. 277-288). 
 
“”Reino Unido: el Informe Turner sobre la crisis financiera” (pp. 285-286). 
 
Nº 115 (julio-septiembre 2009) 
 
“Formulación de cuentas y concurso” (pp. 220-221) 
 
“Reforma del régimen de las participaciones significativas” (pp. 226-227) 
 
“Publicado el Informe de la CNMV sobre el Gobierno Corporativo de España-2008” (pp. 240-
242). 
 
 
Nº 116 (octubre-diciembre 2009) 
 
“El timbre como fundamento de excepción cambiaria”, (pp. 292-293). 
 
“Nueva Directiva sobre obligaciones de información y de documentación en el caso de fusiones 
y escisiones” (297-298). 
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“La paridad de trato de los accionistas y la Sentencia Audiolux del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea” (pp. 303-305). 
 
“La reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas” (pp. 313-315). 
 
“Publicado el Informe Walker” (p. 315). 
 
 
Nº 117 (enero-marzo 2010) 
 
“Sentencia del TJCE sobre la utilización de información privilegiada” (pp. 261-264). 
 
“Gran Bretaña: exigencia de información sobre reclamaciones recibidas” (p. 272). 
 
“Plan de actividades de la CNMV para 2010” (pp. 278-279). 
 
“Propuesta de actuación del Código Unificado de Buen Gobierno” (pp. 281-282). 
 
“Modificaciones legislativas que afectan a los mercados financieros en la futura Ley de 
Economía Sostenible” (pp. 290-291). 
 
 
Nº 118 (abril-junio 2010) 
 
“Consulta sobre el Estatuto de la Sociedad Europea” (p. 241). 
 
“Gran Bretaña: Informe parlamentario en materia de OPAs” (pp. 246-249). 
 
“Sentencia sobre el consentimiento en el tratamiento de datos personales” (p. 267). 
 
“La intervención del auditor y la separación de patrimonios en los servicios de inversión” (pp. 
273-275). 
 
“Investigación Parlamentaria en Estados Unidos sobre las causas de la crisis financiera” (p. 
277). 
 
 
Nº 119 (julio-septiembre 2010) 
 
“Hacia la conexión de los Registros Mercantiles europeos” (p.309) 
 
“Comunicación de la Comisión Europea sobre “Bank Resolution Funds” (pp. 320-321). 
 
“Publicada la reforma de la Ley de Auditoría y de aspectos importantes de la LSA y la LMV” 
(pp. 328-331). 
 
“Publicada la Ley de Sociedades de Capital” (pp. 336-337). 
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“Iniciativas sobre posiciones cortas” (pp. 338-339). 
 
“Modificaciones en el régimen aplicable a la publicidad de servicios y productos bancarios” (p. 
343). 
 
 
Nº 120 (octubre-diciembre 2010) 
 
“Participaciones en entidades de crédito: nueva Circular” (pp. 277-278) 
 
“Circular sobre publicidad bancaria” (pp. 291-292). 
 
“Acción individual: falta de legitimación de los síndicos (y de los administradores concursales)” 
(pp. 295-296). 
 
“Norma Técnica de Auditoría sobre el Valor Razonable” (pp. 302-303). 
 
 
Número 121 (enero-marzo 2011) 
 
“El control jurisdiccional de las cláusulas abusivas” (pp. 243-245). 
 
 
Nº 122 (abril-junio 2011) 
 
“Evaluación de las políticas aplicadas por España a su sistema financiero” (p. 244). 
 
“Creación del Registro de Empresas de Préstamos o Créditos Hipotecarios” (p. 251). 
 
“El ICAC aprueba las nuevas Normas Técnicas sobre Informes” (pp. 253-254). 
 
“El Libro Verde sobre gobierno corporativo” (pp. 256-257). 
 
“Comisión Europea: Credit Default Swaps” (pp. 259-260). 
 
 
Número 123 (julio-septiembre 2011) 
 
“Nueva Sentencia del Tribunal Supremo sobre la falta del tomador en la letra” (pp. 294-295). 
 
“Cambios en la regulación del Fondo de Garantía de Depósitos” (p. 300). 
 
“Consulta sobre cambios referidos al Sistema de Defensa de la Clientela en Gran Bretaña” (p. 
311). 
 
 
Número 124 (octubre-diciembre 2011) 
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“Resolución del ICAC sobre relación entre auditores”, (pp. 278-279). 
 
“Tribunal Constitucional y cajas de ahorros”, (p. 292). 
 
 
Número 126 (abril-junio 2012) 
 
“Consulta europea: el sector bancario en la sombra”, (pp. 306-307). 
 
“Consulta sobre cuentas bancarias en la UE”, (p. 316). 
 
“El escepticismo y la verificación contable” (p. 321). 
 
 
Número 127 (julio-septiembre 2012) 
 
“La CNUDMI y la microfinanza”, (pp. 297-300). 
 
“Nueva Sentencia del Tribunal de Justicia sobre información privilegiada” (pp. 302-305). 
 
“Circular del Banco de España sobre defensa de la clientela” (pp. 308-309). 
 
“Nuevo Reglamento del folleto y demás documentos” (pp. 317-319). 
 
“Proxy advisors: propuesta para una futura regulación” (pp. 321-322). 
 
“La OCDE y las operaciones vinculadas” (pp. 325-326). 
 
 
Número 128 (octubre-diciembre 2012) 
 
“Orden Ministerial en materia de retribución de administradores y directivos de entidades de 
crédito” (p. 273-274) 
 
“Saneamiento inmobiliario: la Ley 8/2012” (pp. 276-277). 
 
“CNMV: Nueva Guía de Comunicación de Operaciones” (pp. 279-280). 
 
“Gran Bretaña: aprobado el Stewardship Code” (po. 281-282). 
 
“Refundición y derogación de la Segunda Directiva en materia de sociedades” (pp. 292-293). 
 
 
Número 129 (enero-marzo 2013) 
 
“UNCITRAL y la insolvencia de instituciones financieras grandes y complejas” (p. 321). 
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“Anteproyecto de Ley de cajas de ahorro y fundaciones bancarias” (pp. 324-325). 
 
“Proyecto de Real Decreto por el que se modifican los requisitos de honorabilidad, experiencia 
y buen gobierno en las entidades de crédito” (pp. 330-331). 
 
“Deficiente información precontractual e inexistencia de contrato de intermediación 
financiera” (pp. 336-337). 
 
Número 130 (abril-junio 2013) 
 
“El nuevo Plan de Acción de la comisión Europea en materia de Derecho de sociedades y 
gobierno corporativo”, pp. 311-322. 
 
“Los depósitos de dinero como elementos afectos al rescate de una entidad de crédito”, pp. 348-
349. 
 
 
Nº 131 (Julio-septiembre 2013) 
 
“Completado el desarrollo reglamentario de la Ley de Economía sostenible en materia de 
gobierno corporativo”, p. 257. 
 
“Trabajos de UNCITRAL sobre insolvencia”, p. 261. 
 
“Sociedades cotizadas y autocartera”, pp. 263-264. 
 
“Préstamo hipotecario: la Guía del Banco de España”, p. 270. 
 
“Sociedades cotizadas e informe de gestión”, pp. 270-271. 
 
 
Número 132 (octubre-diciembre 2013) 
 
“Gran Bretaña: algunos cambios concursales”, pp. 222-223. 
 
“Gran Bretaña: retribución de administradores y voto vinculante de la junta”, p. 228. 
 
“Gran Bretaña: remuneración, voto en contra relevante y explicación”, pp. 230-231. 
 
“Resolución del ICAC: la quiebra del principio de empresa en funcionamiento”, pp. 235-237. 
 
 
Número 134 (abril-junio 2014) 
 
“Iniciativas de la Comisión Europea en materia de Derecho de sociedades”, pp. 275-277. 
 
“La recomendación sobre el principio de «cumplir o explicar»”, pp. 291-292. 
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“Reglamento sobre suplementos de folleto”, p. 297. 
 
 
 
 
Número 135 (julio-septiembre 2014) 
 
“Nueva Directiva en materia de auditoría de cuentas”, pp. 364-366. 
 
“NIIF: Interpretación sobre el tratamiento contable de gravámenes”, p. 404. 
 
 
Número 136 (octubre-diciembre 2014) 
 
“Revisión de los Principios del Banco Internacional de Pagos en materia de gobierno 
corporativo bancario” (pp. 333-335). 
 
“UNCITRAL y el Derecho de sociedades”, pp. 343-344). 
 
“Shadow banking: la situación conforme al Informe 2014 del FSB”, (pp. 356-357). 
 
“Opinión de auditoría denegada y depósito de cuentas anuales”, (pp. 361-364). 
 
 
Numero 137 (enero-marzo 2015) 
 
“Reclamaciones a la clientela bancaria y regulación contractual (futura), pp. 387-389. 
 
 
Número 138 (abril-junio 2015) 
 
“La terminación o reducción de la financiación de una PYME”, pp. 273-274. 
 
“Integración financiera”, pp. 285-286. 
 
“Reforma del régimen aplicable a las obligaciones”, p. 292. 
 
“La reforma del régimen de los establecimientos financieros de crédito”, pp. 298-301. 
 
“Notificación de participaciones significativas: Reglamento Delegado”, pp. 300-301. 
 
“Libro Verde «Construir una Unión de los Mercados de Capitales»”, pp. 301-302. 
 
 
Número 139 (julio-septiembre 2015) 
 
“Segundo informe comparado sobre regímenes de resolución incluidos en el FSB”, p. 327. 
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“Régimen deontológico para el Mecanismo Único de Resolución”, pp. 333-334. 
 
“Blanqueo de capitales e identidad del socio (titular real)”, p. 340. 
 
“Requisitos de capital y financiación disponible”, pp. 352-355. 
 
 
Nº 141 (enero-marzo 2016) 
 
“Acciones colectivas y acumulación de acciones”, pp. 246-249. 
 
“La iniciativa de la comisión Europea con respecto a los servicios financieros minoristas” pp. 
265-269. 
 
 
Nº 143 (julio-septiembre 2016) 
 
“UNCITRAL: Recomendaciones para la inscripción de empresas”, pp. 300-301. 
 
“Regulación de las listas de iniciados”, pp. 305-306. 
 
“Circular del Banco de España «información financiera-PYME”, pp. 312-313. 
 
“Notificación de operaciones de consejeros: comunicado de la CNMV”, pp. 322-323. 
 
“Nueva sentencia del Tribunal Supremo sobre cartas de patrocinio”, pp. 323-325. 
 
 
Nº 144 (octubre-diciembre 2016) 
 
“Aportaciones dinerarias en aumento de capital: certificación expedida por entidad de crédito”, 
pp. 252-253. 
 
“Memorias de responsabilidad social”, pp. 256-257. 
 
“Informes CMMV 2015: gobierno corporativo y remuneraciones”, pp. 260-261. 
 
“Servicios de pago, operaciones fraudulentas y responsabilidad”, pp. 261-262. 
 
 
Nº 145 (enero – marzo 2017) 
 
“Contabilidad de las fundaciones bancarias Circular del Banco de España”, pp. 414 -415. 
 
 
Nº 146 (abril – junio 2017) 
 
“Reforma de la Directiva de Derechos de los accionistas”, pp. 341 – 343. 



Página 66 de 67 
2018 

 

 
 
Nº 147 (julio – septiembre 2017) 
 
“Sobre la válida desconvocatoria de la Junta General y sobre su celebración en segunda 
convocatoria (Comentario a la Resolución de 22 de mayo de 2017, de la DGRN)”, pp. 269 – 268. 
 
 
Nº 149 (enero – marzo 2018) 
 
“Sobre los principales riesgos para los mercados financieros europeos” pp.155-184. 
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-II- 
 
 NOTAS Y ARTICULOS PUBLICADOS EN REVISTAS EXTRANJERAS 
 
 
THE COMPANY LAWYER 
 
 
Vol. 7 - nº 6 
 

 Venture capital and second market regulation. 
 
 
Vol. 8 - nº 5 
 

 Changes in foreign banks regulations. 

 New system of account entries for public debt. 
 
Vol. 10 - nº 5 y nº 11 
 

 New regulations on the creation of private banks and establishment of foreign credit 
institutions. 

 

 Introduction to the practical application of the Act on auditing (november 1989). 
 
 
Vol. 13 - nº 9 (Septiembre 1992) 
 

 The Spanish Bill on takeovers (en colaboración con D. Alberto Javier Tapia Hermida) 
(pp. 190-191). 

 
 
 
INTERNATIONAL FINANCIAL LAW REVIEW 
 
 

 First banking ombudsman. (Julio 1986)   
 
 
 

                           
 
 
 



DATOS PERSONALES Y FORMACIÓN ACADÉMICA  

Apellidos y Nombre TAPIA HERMIDA, ALBERTO JAVIER 

Cuerpo docente al que pertenece: Catedrático de Universidad 

Año de ingreso en el cuerpo: 2017 

Universidad a la que pertenece: Universidad Complutense de Madrid 

Formación académica: Doctor en Derecho, Universidad Autónoma de Madrid, 

1989 

 

1. ACTIVIDAD INVESTIGADORA (se indican los méritos más relevantes, 

Sexenios) 

- Valoración positiva por Resolución de la Comisión Nacional Evaluadora de la 

Actividad Investigadora (CNEAI) en su reunión de 12 de junio de 2013 del tramo 

de investigación correspondiente al período comprendido entre los años 2007-

2012 (ambos inclusive).  

- Valoración positiva por Resolución del Sr. Secretario de Estado de Universidades 

de 14 de octubre de 2008 del tramo de investigación correspondiente al período 

comprendido entre los años 2001-2006 (ambos inclusive).  

- Valoración positiva de un tramo por la Comisión Nacional Evaluadora de la 

Actividad Investigadora (CNEAI) en su reunión de 11 de julio de 2001 en la 

evaluación del período comprendido entre los años 1988/2000 (ambos inclusive). 

 

Especialista en Derecho de seguros y fondos de pensiones y Derecho de los mercados 

financieros.  

Autor del blog relacionado con la regulación financiera: http://ajtapia.com. 

Ha impartido conferencias sobre materias de regulación financiera en diversas 

Universidades de Europa (Pavía y Milán, Italia; y Osnabrück, Alemania), de 

Iberoamérica (Buenos Aires, Argentina; Lisboa, Portugal; La Antigua, Guatemala; y  

Guayaquil, Ecuador) y de los Estados Unidos (Harvard) y ha impartido cursos de 

Doctorado en las Universidades de Puerto Rico y Tucumán (Argentina). Es profesor 

visitante de la Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires, República 

Argentina, por Resolución del Consejo Superior nº 243/99, del 10 de septiembre de 

1999. 

Es autor, entre otras obras, de las monografías “El contrato de gestión de carteras de 

inversión” (Madrid 1995), “Sociedades y fondos de inversión y fondos de titulización” 

(Madrid 1998), “Fusiones y OPAs transfronterizas” (Madrid 2007), “Las agencias de 



calificación crediticia. Agencias de rating” (Madrid 2010), “Sociedades anónimas 

cotizadas y ofertas públicas de adquisición” (Madrid 2012).  

Ha publicado, asimismo, los siguientes manuales: “Manual de Derecho del Mercado 

Financiero” (2015), “Derecho del Mercado de Valores” (2 ediciones, 2000 y 2003), 

“Derecho de Seguros y Fondos de Pensiones” (4 ediciones, 2001, 2003, 2006 y 2014) 

y “Derecho Bancario” (2002). 

También es autor de numerosos estudios sobre materias de Derecho Bancario, del 

Mercado de Valores, así como sobre aspectos de Derecho de Seguros y de los Planes 

y Fondos de Pensiones. 

 

2. ACTIVIDAD DOCENTE 

Años de docencia universitaria: Desde 01.10.1982 hasta la actualidad.  

Número de tesis dirigidas: 4 

Otros: Programa DOCENTIA UCM: evaluación muy positiva en los cursos 2010/2011 

a 2017/2018. 

 

3. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO (se indican los méritos más 

relevantes) 

Vocal Adscrito a la Sección Segunda, de Derecho Mercantil, de la Comisión General 

de Codificación, nombrado por Orden de 12 de julio de 2007 de dicha Comisión. 

Asignado al Grupo de Trabajo 16 sobre Contratos de Seguros y Mediación de 

Seguros por Resolución de dicha Comisión de 12 de septiembre de 2007. 

Asesor de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de 

Economía y Hacienda y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en los 

proyectos normativos sobre Fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de 

Titulización de Activos Financieros (1991-1993) y abuso de mercado. 

Presidente de la Delegación Española del Grupo de Trabajo Internacional de Fondos 

de Pensiones en la Sección Española de la Asociación Internacional de Derecho de 

Seguros. 

Vocal del Consejo de Dirección de la Sección Española de la Asociación Internacional 

de Derecho de Seguros, elegido por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

celebrada el 15 de julio de 2014. 

Ha intervenido como experto y asesor en materias relacionadas con la regulación de 

los mercados financieros en general y el mercado de valores en particular, en las 

siguientes instituciones de la Unión Europea: 



- Representante de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en los Grupos de 

Trabajo del Consejo de la Unión Europea sobre Directivas de Empresas de 

Inversión y Ofertas Públicas de Adquisición (1989, 1990). 

- Experto de la Comisión Europea en el Grupo de Expertos para la evaluación del 

Plan de Acción de Servicios Financieros (Financial Services Action Plan, FSAP) 

(2001). 

- Experto del Comité Económico y Social Europeo en la elaboración del Informe 

sobre la Directiva de Fusiones Transfronterizas (2004). 

- Ponente en sucesivos seminarios celebrados en el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (2016-2018).  

 

4. Experiencia en gestión y administración educativa, científica o 

tecnológica (se indican los más relevantes) 

Secretario de la Sección Departamental de Derecho Mercantil de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid 

desde el 1 de abril de 1991 hasta el 14 de noviembre de 1994. 

Director del Master de Asesoría Jurídica de Sociedades. 

 

En Madrid, a 24 de octubre de 2018. 
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I. Datos personales. 
 
 

Apellidos Viera González 

Nombre:  Arístides Jorge 

DNI:  . 

Lugar de Nacimiento  

Fecha de nacimiento:   

Estado Civil:   

Dirección postal:  
 

 

Correo electrónico:   

Teléfono de contacto:   

 
 

II. Situación profesional actual. 
 

Cargo: Catedrático desde abril de 2015 (desde diciembre 2017). 

Organismo:  Universidad Rey Juan Carlos. 

Centro: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Departamento Derecho privado y Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. 

Especialización 
(Códigos UNESCO): 

560503 
 

 
 

III. Formación académica. 
 

Licenciatura en Derecho Universidad Complutense de Madrid Junio 1990 
 

Doctor en Derecho Universidad Complutense de Madrid Junio 2000 
 

 
 

 

IV. Evaluaciones de actividades de investigación y docentes. 
 

 3 sexenios de investigación por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 
 

 2 tramos de valoración positiva del Programa Docentia (URJC- ANECA) (año 2008.-2011; 
2012- 2014).  
 

 3 quinquenios de docencia reconocido de acuerdo con el Real Decreto 1086/89, de 28 de 
agosto, sobre retribución del profesorado. 
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V. Participación en proyectos de I+D financiados en 
convocatorias públicas. 
 
 

1.  

Título del proyecto: «La regulación de las sociedades de capital cerradas en Europa: hacia 
la creación de un Proyecto de Marco Común de Referencia para 
facilitar la internacionalización de las pymes.)» DER2014-59915-P. 

Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. 

Entidades participantes: Universidad Rey Juan Carlos. Departamento de Derecho Privado y 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Duración: Desde: 1 de enero de 2013 hasta: 31 de diciembre de 2017.    

Cuantía de la subvención: 17.000,00 € 

Investigador Principal: A. Jorge Viera González 

 
 

2.  

Título del proyecto «El tratamiento de las Sociedades de Capital Cerradas en la evolución 
legislativa de la Unión Europea» (DER2010-21436) 

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. 

Entidades participantes: Universidad Rey Juan Carlos. Departamento de Derecho Privado y 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Duración Desde: 1 de enero de 2011   hasta: 31 de diciembre de 2013. 

Cuantía de la subvención:  24.200,00 € 

Investigador Principal: A. Jorge Viera González 

 
   

3.  

Título del proyecto: «Marco de relaciones entre el Derecho de la competencia y la 
Distribución comercial» (CCG08-URJC/HUM-3618) 

Entidad financiadora: Comunidad de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos 

Entidades participantes: Universidad Rey Juan Carlos. Departamento de Derecho Privado y 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Duración: Desde: enero 2009 hasta diciembre 2009. 

Cuantía de la subvención:  20.000 €. 

Investigador Principal:  A. Jorge Viera González. 

Número de investigadores:  13. 

 
 

4.  

Título del proyecto:  «Distribución comercial y Derecho de la competencia» (URJC-CM-
2007-CSH-1435). 

Entidad financiadora:  Comunidad de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos. 

Entidades participantes:  Universidad Rey Juan Carlos. Departamento de Derecho Privado y 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Duración: Desde enero 2008 hasta diciembre 2008. 

Cuantía de la subvención:  20.000 €. 

Investigador Principal: Arístides Jorge Viera González. 
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Número de investigadores: 12. 

 
5.  

Título del proyecto:  «La posición deudora de entidades pertenecientes al sistema financiero 
y la confluencia de normas concursales y paraconcursales» (SEJ 2005-
09251-C02-02/JURI). 

Entidad financiadora:  Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Entidades participantes:  Universidad Rey Juan Carlos. Departamento de Derecho Privado y 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Duración: Desde: 15-10-2005 hasta: 14-10-2008. 

Cuantía de la subvención 22.610 € 

Investigador Principal:  Alberto Alonso Ureba. 

Número de 
investigadores:  

15. 

 
6.         

Título del proyecto:  
 

«La reforma del derecho concursal español y comparado» (MEC BJU-
2000-C02-02). 

Entidad financiadora:  Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Entidades participantes:  
 

Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Almería. 

Duración: Desde diciembre 2000 hasta diciembre 2003. 

Cuantía de la subvención: 2.240.000 ptas. . 

Investigador Principal:  Alberto Alonso Ureba/ Juana Pulgar Ezquerra. 

Número de 
investigadores: 

 14. 

 
7.    

Título del proyecto:  «Los contratos de distribución» (PPR-2004-14) 

Entidad financiadora:  Universidad Rey Juan Carlos. 

Entidades participantes: Universidad Rey Juan Carlos. Departamento de Derecho Privado y 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Duración:  Desde: junio 2004 hasta septiembre 2005.       

Cuantía de la subvención:  4.500 €. 

Investigador Principal:  Arístides Jorge Viera González. 

Número de 
investigadores:  

10. 
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VI. Publicaciones. 
 

1.  

Autores: Arístides Jorge Viera González. 

Título del libro: Las sociedades de capital cerradas. Un problema de relaciones entre la SA y la 
SRL. 

Páginas: inicial: 1 final: 542 

Fecha:  2002. 

Editorial:  Aranzadi. 

Lugar de publicación:  Cizur Menor (Navarra). 

 
2.  

Directores:  Arístides Jorge Viera González/Christoph Teichmann 

Título del libro:  Private companies in Europe 
the Societas Unius Personae (SUP) and the recent developments in the EU 
Member States. 

Páginas: inicial: 259  final:277 

Fecha:  2016 

Editorial: Thomson Reuters Aranzadi. 

Lugar de publicación:  Madrid. 

   
3.  

Directores:  Arístides Jorge Viera González/Christoph Teichmann 

Título del libro:  Private componies Law reform in Europe: The rave for flexibiity. 

Páginas: inicial:  final: 

Fecha:  2015 

Editorial: Thomson Reuters Aranzadi. 

Lugar de publicación:  Madrid. 

   
4.  

Director:  Arístides Jorge Viera González. 

Título del libro:  La reforma de los contratos de distribución. 

Páginas: inicial: 1  final: 958. 

Fecha:  2012. 

Editorial: La Ley- Wolters Kluwer. 

Lugar de publicación:  Madrid. 

   
5.  

Director: Arístides Jorge Viera González. 

Título del libro:  Distribución comercial y derecho de la competencia. 

Páginas: inicial: 1  final: 756.   

Fecha: 2011. 

Editorial:  La Ley- Wolters Kluwer. 

Lugar de publicación:  Madrid. 

 
6.  

Director:  Arístides Jorge Viera González. 

Título del libro:  Los contratos de distribución. 
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Páginas:  Inicial: 1 final: 926. 

Fecha:  2010. 

Editorial: La Ley. 

Lugar de publicación:  Madrid. 

 
7.  

Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Título del artículo:  «Modificaciones estructurales y restricciones a la transmisión de acciones y 
participaciones de una sociedad de capital cerrada integrada por personas 
jurídicas». 

Revista: La Ley Mercantil 

Volumen: Número 38 julio-agosto 2017. 

Fecha:  2017. 

Páginas:  inicial: 1 final: 25. 

Editorial:  La Ley- Wolters Kluwer. 

Lugar de publicación:  Madrid. 

 
8.  

Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Capítulo del artículo:  «Las sociedades profesionales». 

Título del libro: Derecho de sociedades. 

Directores: Carmen Alonso Ledesma. 

Fecha:  2017. 

Páginas:  inicial: 450 final: 469. 

Editorial:  Atelier libros jurídicos. 

Lugar de publicación:  Madrid. 

 
9.  

Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Capítulo del artículo:  «Conflicting interests in the transfer of shares in a closely held comany composed 
of legal entities under a structural modification transaction». 

Título del libro: Private companies in Europe 
the Societas Unius Personae (SUP) and the recent developments in the EU 
Member States 

Directores: Arístides Jorge Viera González/Christoph Teichmann. 

Fecha:  2016. 

Páginas:  inicial:259 final:278.  

Editorial:  Thomson Reuters Aranzadi 

Lugar de publicación:  Madrid. 

 
10.  

Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Capítulo del artículo:  «La implicación de los inversores institucionales en el gobierno de las sociedades 
cotizadas según la propuesta de directiva por la que se modifica la directiva 
2007/36/CE sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de 
sociedades cotizadas». 

Título del libro: La junta general y el consejo de administración de la sociedad cotizada. 

Directores: Antonio Roncero Sánchez y otros. 
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Fecha:  2016. 

Páginas:  inicial: 1069 final: 1083. 

Editorial:  Thomson Reuters Aranzadi. 

Lugar de publicación:  Madrid. 

 
11.  

Autor: Arístides Jorge Viera González. 

Capítulo de libro: 
 

«La protección de la reputación corporativa en el Derecho de la competencia 
desleal». 

Título del Libro: 
 

Cuadernos de derecho para ingenieros, Vol. 35º, La creación de valor de la 
marca como estrategia de buen gobierno corporativo. 

Páginas,  inicial: 231   final: 253. 

Fecha:  2016. 

Editorial:  La Ley- Wolters Kluwer. 

Lugar de publicación:  Madrid. 

 
12.  

Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Capítulo del artículo:  «Closed capital companies in the spanish legislative evolution: problems of legal 
policy and regulatory interpretation» 

Título del libro: Private companies Law reform in Europe:the race for flexibiity. 

Directores: Arístides Jorge Viera González/Christoph Teichmann. 

Fecha:  2015. 

Páginas:  inicial: 1069 final: 1083. 

Editorial:  Thomson Reuters Aranzadi 

Lugar de publicación:  Pamplona (Navarra). 

 
13.  

Autor:  Arístides Jorge Viera González/ Manuel Contreras. 

Capítulo del artículo:  «Los programas de cumplimiento normativo como circunstancia atenuante de las 
sanciones derivadas de ilícitos antitrust. » 

Título del libro: Estudio sobre la potestad sancionadora en Derecho de la competencia. 

Directores: Javier Guillén Caramés/ Miguel Cuerdo MIr 

Fecha:  2015. 

Páginas:  inicial: 191 final: 200 

Editorial:  Thomson Reuters Aranzadi 

Lugar de publicación:  Pamplona (Navarra). 

 
14.  

Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Capítulo de libro: «El nuevo régimen jurídico de la confusión como acto de competencia desleal». 

Título del Libro:  
 

Análisis de la reforma del régimen legal de la competencia desleal y la 
publicidad llevada a cabo por la Ley 29/2009. 

Director: Enrique Armijo Chávarri. 

Páginas: Inicial:  63 final: 85. 

Fecha:  2011. 

Editorial:  La Ley- Wolters Kluwer. 

Lugar de publicación: Madrid. 
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15.  

Autor: Arístides Jorge Viera González. 

Capítulo de libro: 
 

«Bancos y entidades financieras como inversores institucionales y depositarios 
de acciones» 

Título del Libro: 
 

Cuadernos de derecho para ingenieros, Vol. 9º, Accionistas institucionales, 
inversores y agencias externas. 

Páginas,  inicial: 83   final: 160. 

Fecha:  2011. 

Editorial:  La Ley- Wolters Kluwer. 

Lugar de publicación:  Madrid. 

 
16.  

Autor: Arístides Jorge Viera González. 

Capítulo de libro: 
 

Título: «Propiedad industrial (II): marcas y otros signos distintivos» 
 

Título del Libro: 
 

Cuadernos de derecho para ingenieros, Vol. 5º, Derecho de la competencia y de 
la propiedad industrial, intelectual y comercial. 

Páginas,  inicial:  205     final: 229. 

Fecha:  2010. 

Editorial:  La Ley- Wolters Kluwer. 

Lugar de publicación:  Madrid. 

 
17.  

Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Capítulo de libro: «Presupuestos de política legislativa en las reformas en materia de sociedades 
de capital cerradas» 

Título del Libro:  Creación, gestión estratégica y administración de la PYME   

Páginas: inicial:  63     final: 85. 

Fecha:  2010. 

Editorial:  Civitas Thomson Reuters. 

Lugar de publicación:  Cizur Menor (Navarra) 

 
18.  

Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Título del artículo:  «La tipificación de los ilícitos concurrenciales en la reforma del derecho español de 
competencia desleal». 

Revista: Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución. 

Volumen: Número 7. 

Fecha:  2010. 

Páginas:  inicial: 45  final: 70. 

Editorial:  La Ley- Wolters Kluwer. 

Lugar de publicación:  Madrid. 

 
19.  

Autor: Arístides Jorge Viera González. 

Título del artículo «Los actos de confusión e imitación en el Proyecto de Ley por el que se modifica el 
régimen legal de competencia desleal». 

Revista: Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución. 
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Volumen:  Número 6.  

Fecha:  2010. 

Páginas:  Inicial: 153  final: 160. 

Editorial: La Ley- Wolters Kluwer. 

Lugar de publicación:  Madrid. 

 
20.  

Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Capítulo de libro: 
 

«Presupuestos de política legislativa en las reformas en materia de sociedades de 
capital cerradas». 

Título del libro: Legislar mejor 2009. 

Páginas: Inicial: 375  final: 396. 

Fecha:   2009. 

Editorial:  Ministerio de Justicia. 

Lugar de publicación: Madrid. 

 
21.  

Autores:  Arístides Jorge Viera González 

Título del artículo:  «Utilización de marca ajena y riesgo de confusión en los anuncios publicitarios de 
talleres de reparación». 

Título de la revista:  Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución. 

Volumen: Número 3. 

Fecha: 2008. 

Páginas,  Inicial: 157 final: 163 

Editorial:  La Ley 

Lugar de publicación:  Madrid 

 
22.  

Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Artículo de prensa:  
 

«Competencia desleal y transparencia informativa en los mercados de valores». 

Título de la revista:  La Tribuna del Derecho. 

volumen,  núm. 58, año III. 

fecha:  1-15 junio 2008. 

Editorial:  La Ley. 

Lugar de publicación:  Madrid. 

 
23.  

Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Título del artículo «La Sociedad Privada Europea: una alternativa a la sociedad de responsabilidad 
limitada». 

Título de la revista:  Revista de Derecho Mercantil. 

Volumen núm. 270. 

Fecha: 2008. 

Páginas: Inicial: 1331 final: 1392. 

Editorial:  Civitas. 

Lugar de publicación:  Madrid. 
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24.  

Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Título del capítulo:  «Compraventa mercantil». 

Título del Libro:  Manual práctico de contratación mercantil” (e-book). 

Director: Antonio Roncero Sánchez. 

Fecha: 2008. 

Editorial:  El Derecho. 

Lugar de publicación:  Madrid. 

    
25.  

Autores:  Arístides Jorge Viera González. 

Título del capítulo:  «Teoría General de obligaciones y contratos». 

Título del libro:  “Manual práctico de contratación mercantil” (e-book). 

Director Antonio Roncero Sánchez. 

Fecha:  2008. 

Editorial: El Derecho. 

Lugar de publicación: Madrid. 

  
26.  

Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Título: «Comercialización a distancia de servicios financieros». 

Título del Libro:  La contratación bancaria. 

Directores: Adolfo Sequeira y otros. 

Páginas: inicial:  final. 

Fecha:  2007. 

Editorial:  Dykinson. 

Lugar de publicación: 
 

Madrid. 

 
27.  

Autor: Arístides Jorge Viera González. 

Título del capítulo: «Empresa y protocolo familiar ¿un problema de política legislativa?». 

Título del Libro:  Estudios de Derecho de Sociedades y Derecho Concursal, Libro Homenaje Prof. 
García Villaverde, Tomo III. 

Páginas,  inicial:  final. 

Fecha:  2007. 

Editorial: Marcial Pons. 

Lugar de publicación:  Madrid. 

 
28.  

Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Título del artículo: «La calificación concursal del crédito del socio separado de una sociedad 
anónima en ejecución de un laudo arbitral en equidad». 

Revista:  Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal. 

Volumen:  Número 4. 

Fecha: 2006. 

Páginas: Inicial: 347 final: 357. 

Editorial:  La Ley- Wolters Kluwer. 
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Lugar de publicación: Madrid. 

 
29.  

Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Título:  «Algunas reflexiones sobre el “proyecto de Real Decreto regulador de la 
publicidad de los protocolos familiares y la empresa familiar». 

Revista:  Revista Derecho de Sociedades. 

Volumen:  Número 26- 2006-1. 

Fecha: 2006. 

Páginas,  Inicial: 147 final: 155. 

Editorial:  Aranzadi. 

Lugar de publicación:  
 

Cizur Menor (Navarra). 

 
30.   

Autor:  Arístides Jorge Viera González 

Capítulo de libro «Empresa Familiar». 

Título del Libro: Diccionario de Derecho de sociedades. 

Directora: Carmen Alonso Ledesma. 

Páginas: Inicial: 559  final: 562. 

Fecha:  2006. 

Editorial:  Iustel. 

Lugar de publicación:  Madrid. 

 
31.  

Autores:  Arístides Jorge Viera González. 

Título del capítulo: «Protocolo Familiar». 

Título del Libro:  Diccionario de Derecho de sociedades. 

Páginas: Inicial: 932  final: 936. 

Directora: Carmen Alonso Ledesma. 

Fecha:  2006. 

Editorial: Iustel. 

Lugar de publicación:  Madrid. 

 
32.  

Autor: Arístides Jorge Viera González. 

Título del capítulo: «Acta de la Junta General». 

Título del Libro:  Diccionario de Derecho de sociedades. 

Directora: Carmen Alonso Ledesma. 

Páginas: inicial: 106  final: 117. 

Fecha:  2006. 

Editorial: Iustel. 

Lugar de publicación:  Madrid. 

 
33.  

Autores: Arístides Jorge Viera González 

Título del capítulo:  «Libro Registro de Socios». 

Título del libro:  Diccionario de Derecho de sociedades. 
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Directora: Carmen Alonso Ledesma. 

Páginas: Inicial: 758  final: 761 

Fecha:  2006. 

Editorial: IUSTEL Iustel. 

Lugar de publicación: Madrid 

 
34.  

Autor: Arístides Jorge Viera González 

Título del capítulo:  «Sociedad Limitada Nueva Empresa». 

Título del libro: Diccionario de Derecho de sociedades. 

Directora: Carmen Alonso Ledesma. 

Páginas Inicial: 1183  final: 1189 

Fecha:  2006. 

Editorial:  Iustel. 

Lugar de publicación:  Madrid 

  
35.  

Autor: Arístides Jorge Viera González 

Título: Voz  «Separación de socios» 

Título del Libro:  Diccionario de Derecho de sociedades. 

Directora: Carmen Alonso Ledesma. 

Páginas:  inicial: 490  final: 510 

Fecha:  2006 

Editorial:  Iustel 

Lugar de publicación: Madrid 

 
36.  

Autor: Arístides Jorge Viera González. 

Título del capítulo: «Exclusión de socios». 

Título del Libro:  Diccionario de Derecho de sociedades. 

Directora: Carmen Alonso Ledesma. 

Páginas: Inicial: 594  final: 599 

Fecha: 2006 2006. 

Editorial: Iustel. 

Lugar de publicación: Madrid 

 
37.  

Autor: Arístides Jorge Viera González/Alberto Alonso Ureba 

Título del capítulo:  «Comentario al artículo 48 de la Ley concursal» 

Título del Libro:  Comentarios a la Legislación concursal 

Directores: Pulgar Ezquerra, Alonso Ureba, Alonso Ledesma, Alcocer Garau 

Páginas: Inicial: 633 final: 667 

Fecha:  2004. 

Editorial: Dykinson. 

Lugar de publicación: Madrid. 

 
38.  

Autor: Arístides Jorge Viera González/Alberto Alonso Ureba. 
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Título del capítulo: «Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor persona jurídica». 

Título del Libro:  Aspectos jurídicos del nuevo concurso de acreedores. 

Director: Jaime Mairata Laviña. 

Páginas: Inicial: 301 final: 348 

Fecha: 2004. 

Editorial:  Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

Lugar de publicación: Madrid. 

 
39.  

Autor: Arístides Jorge Viera González/Alberto Alonso Ureba 

Título del capítulo: «Formación y perfección de los contratos a distancia celebrados por 
Internet». 

Título del Libro:  
 

Derecho de Internet. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico. 

Páginas: Inicial: 271 final: 385 

Fecha:  2003. 

Editorial:  Aranzadi. 

Lugar de publicación:  Cizur Menor (Navarra). 

 
40.  

Autor: Arístides Jorge Viera González 

Título del artículo: 
 

«Anotaciones a los estatutos orientativos de la sociedad limitada nueva 
empresa y posibilidades de configuraciones diversas». 

Revista: Revista de Derecho de sociedades. 

Volumen:  Número 21. 2-2003 

Fecha:  2003 

Páginas: Inicial: 207 final: 218 

Editorial: ARANZADI Aranzadi. 

Lugar de publicación:  Cizur Menor (Navarra). 

 
41.  

Autor: Arístides Jorge Viera González 

Título: del capítulo:  «Sociedades anónimas deportivas. Socios y acciones». 

Título del libro: Derecho mercantil. Especial Consideración de las S.A deportivas. 

Páginas: Inicial: 67 final: 110. 

Editorial:  Universidad Rey Juan Carlos. 

Fecha:  2002. 

Lugar de publicación: Madrid. 

 
42.  

Autor: Arístides Jorge Viera González 

Título del artículo:  «Algunas consideraciones sobre el “proyecto nueva empresa” (Anteproyecto 
de Ley de Nueva Empresa)». 

Revista:  Revista Derecho de Sociedades. 

Volumen:  Número 18 2002-1 

Fecha:  2002 

Páginas: inicial: 445 final: 453. 

Editorial: Aranzadi. 
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Lugar de publicación:  Cizur Menor (Navarra) 

 
43.  

Autor: Arístides Jorge Viera González 

Título del artículo:  
 

«Las sociedades de capital cerradas y causas de separación y exclusión en la 
SA y en la SRL». 

Revista:  Revista Derecho de Sociedades. 

Volumen:  Número 17 2001-2. 

Fecha: 2001. 

Páginas: Inicial: 47 final: 107. 

Editorial:  Aranzadi. 

Lugar de publicación:  Cizur Menor (Navarra). 

 
44.   

Autor: Arístides Jorge Viera González. 

Título del artículo: 
 

«La nueva reforma del sistema de sociedades de capital francés. La novísima 
sociedad por acciones simplificada que configura la Ley núm. 587/ 1999 de 12 
de julio sobre innovación e investigación». 

Revista:  Revista Derecho de Sociedades. 

Volumen:  Número 14- 2000-1. 

Fecha:  2000.  

Páginas: Inicial: 631 final: 642. 

Editorial: Aranzadi. 

Lugar de publicación:  Cizur Menor (Navarra). 

 
45.  

Autor: Arístides Jorge Viera González. 

Título del artículo: 
 

«Previsión estatutaria y en el reglamento de la Junta General de la emisión de 
voto y otorgamiento de representación por medios de comunicación a 
distancia». 

Revista:  Revista de Derecho de sociedades. 

Volumen:  Número 22-2004. 

Fecha:  2004. 

Páginas:  Inicial: 195  final: 197. 

Editorial: Aranzadi. 

Lugar de publicación:  Cizur Menor (Navarra). 

 
46.  

Autor: Arístides Jorge Viera González/Mª Ángeles Alcalá Díaz. 

Título artículo:  «Nota introductoria y Anexo Legislativo». 

Revista:  Revista de Derecho de sociedades. 

Volumen:  Número extra. 1994. 

Fecha:  1994. 

Páginas: Inicial: 669  final: - 677. 

Editorial:  Aranzadi. 

Lugar de publicación:  Cizur Menor (Navarra). 
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47.  

Autor: Arístides Jorge Viera González. 

Traducción del alemán al 
castellano: 

Título: «Principios para el gobierno de las sociedades cotizadas alemanas 
(Código de buena conducta)». 

Revista:  Revista de Derecho de sociedades. 

Volumen:  Número 14-2000-1. 

Fecha:  2001. 

Editorial:  Aranzadi. 

Lugar de publicación:  Cizur Menor (Navarra). 
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VII. Experiencia en organización de actividades de I+D. 
 

1.  

Actividad: Congreso 
 

Título:  Workshop: close coporation in europe 

Función: Dirección. 

Ámbito:  Internacional 

Fecha:  9-11-2013 a 13-11-2013 

Lugar de celebración: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (URJC), Madrid. 

 
2.  

Actividad: Congreso 
 

Título:  II Congreso Nacional de Distribución Comercial y Derecho de la Competencia. 

Función: Dirección. 

Ámbito:  Nacional 

Fecha:  11-11-2009 a 13-11-2009 

Lugar de celebración: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (URJC), Madrid 

 
3.  

Actividad: Congreso 

Título:  I Congreso Nacional de Distribución Comercial y Derecho de la Competencia. 

Función: Dirección. 

Ámbito:  Nacional 

Fecha:  11-12-2008 a 12-12-2008 

Lugar de celebración: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (URJC), Madrid 

 
4.  

Actividad:  Seminario permanente. 

Título:  II Seminario sobre cuestiones actuales de derecho privado económico. 

Función: Dirección. 

Ámbito:  Nacional 

Fecha:  19-02-2008 a 05-06-2008. 

Lugar de celebración: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (URJC), Madrid 

 
5.  

Actividad:  Congreso. 

Título:  I Congreso internacional de Derecho concursal. 

Función: Organización y secretaría. 

Ámbito:  Internacional. 

Fecha:  30 de junio y 1 de julio de 2007. 

Lugar de celebración: Consejo General de la Abogacía Española (Madrid) 

 
6.  

Actividad:  Seminario permanente 

Título:  Seminario sobre cuestiones actuales de derecho privado económico 
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Función: Dirección. 

Ámbito:  Nacional. 

Fecha:  19-12-2006 a 26-04-2007. 

Lugar de celebración: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (URJC), Madrid 

 
7.  

Actividad:  Congreso. 

Título:  Las pequeñas y medianas empresas y la reforma del Derecho de sociedades en 
la Unión Europea 

Función: Dirección. 

Ámbito:  Internacional. 

Fecha:  4 y 5 de febrero de 2004. 

Lugar de celebración: Ministerio de Economía (Madrid) 

 
8.  

Actividad:  Jornadas. 

Título:  Jornadas sobre la reforma del Derecho concursal español 

Función: Secretaría. 

Ámbito:  Nacional. 

Fecha:  22 y 23 de noviembre de 2001. 

Lugar de celebración: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (URJC), Madrid. 
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VIII.  Experiencia en gestión académica. 
 

 
1. Director del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Universidad Rey Juan Carlos. Desde 8 de mayo de 2003 hasta 24 mayo 2011. 
 

 
2. Miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos desde Julio 2003 hasta 

mayo 2011. 
 

 
3. Miembro de la Junta de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan 

Carlos desde mayo 2002 hasta mayo 2011. 
 
 

4. Miembro de la Junta de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan 
Carlos desde diciembre 2015 hasta la actualidad.  
 
 

5. Miembro del Claustro Universitario de la Universidad Rey Juan Carlos desde el 24 de mayo de 
2006 hasta el 28 octubre de 2010. 
 
 

6. Miembro del Claustro Constituyente de la Universidad Rey Juan Carlos desde el 28 de 
octubre de 2010 hasta el 22 de abril de 2014. 
 
 

7. Miembro del Claustro de la Universidad Rey Juan Carlos desde el 22 de abril 2014 hasta la 
actualidad. 
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IX. Experiencia profesional. 
 
 

1. Presidente del Comité de Diálogo del sector de la automoción (Febrero 2011- junio 2012). 
 
 

2. Redacción de Borrador de Anteproyecto de Ley de Contratos de distribución por en cargo del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (aprobado como Anteproyecto por el Consejo 
de Ministro de 20 de mayo de 2011). 
 

 
3. Asesoramiento al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la redacción de Código de 

Buenas Prácticas para el sector de la automoción. Febrero- Mayo 2011. 
 
 

4. Consultor Externo Académico de Ramón & Cajal Abogados. Desde 2002 hasta febrero 2012. 
 
 

5. Consultor Externo Académico de Iberdrola. Desde 2005 hasta 2012. 
 

 
6. Consultor Externo Académico de Herbert Smith Freehills. Desde marzo de 2012 hasta la 

actualidad. 
 
 

7. Árbitro Permanente de la Asociación Europea de Arbitraje. 
 
 

8. Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.  
 
 

9. Miembro del Gabinete Jurídico de la Universidad Rey Juan Carlos.  
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X. Estancias en centros internacionales. 
 
 

1.  

Periodo: 
 

30 de junio 2006 a 31 de agosto 2006 
 

Universidad: Harvard Law School. 
 

2.  

Periodo 
 

Curso Académico 1996/1997 
 

Universidad 
 

Institut für Handels- und Wirtschaftsrecht de la 
Universidad de Bonn.  
 

3.  

Periodo Curso Académico 1995/1996 
 

Universidad Institut für Handels- und Wirtschaftsrecht de la 
Universidad de Bonn 
 

 
4.  

Periodo 
 

5 de julio a 4 de septiembre de 1993 
 

Universidad Institut für Handels- und Wirtschaftsrecht de la 
Universidad de Bonn 

 
5.  

Periodo 
 

1 de mayo a 30 de agosto 1992 
 

Universidad Institut für Handels- und Wirtschaftsrecht de la 
Universidad de Bonn 
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XI. Cargos en publicaciones, comités y revistas científicas. 
 
 

1. Secretario Académico de la Revista “Revista Derecho concursal y paraconcursal” (Editorial La 
Ley- Wolters Kluwer). 

 
 

2. Secretario Académico de la Revista “Derecho de la competencia y la distribución” (Editorial La 
Ley- Wolters Kluwer).  

 
 

3. Secretario Académico de la revista “La Ley Mercantil”. (Editorial La Ley- Wolters Kluwer). 
 
 

4. Miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho de Sociedades (Editorial 
Thomson-Reuters-Aranzadi). 

 
 

5. Miembro del Consejo Asesor de la “Revista Práctica de Derecho” (Editorial Centro de Estudios 
Financieros). Julio 2003. Julio 2004. 
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XII. Participación en comités y representaciones internacionales. 
 
 

1.  

Título del Comité: Foro Europeo para la Creación de la Sociedad 
Cerrada Europea. 

Entidad de la que depende: Universidad de Heidelberg. 

Tema: Unificación Derecho de Sociedades en la Unión 
Europea. 

Fecha: Noviembre 2003 

 
 

2.  

Título del Comité: Foro Europeo para la Creación de la Sociedad 
Cerrada Europea. 

Entidad de la que depende: Universidad de Heidelberg. 

Tema:  Unificación Derecho de Sociedades en la Unión 
Europea. 

Fecha: Octubre 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

XIII. Contribuciones a congresos, conferencias, seminarios y 
jornadas. 

 
 

1.  

Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Título:  «Aspectos legales del comercio electrónico: perspectivas de futuro». 

Tipo de participación:  Ponencia. 

Jornadas: 
 

«III Jornada Técnica: Distribución comercial, comercio electrónico y e-
marketing. 

Entidad organizadora:  Fundación »Ramón Areces – Universidad de Oviedo. 

Lugar celebración:  Oviedo. 

Fecha:  11 de febrero de 2011 

 

2.  

Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Título:  «Propuesta de Sociedad Privada Europea». 

Tipo de participación:  Ponencia. 

Entidad organizadora:  Ramón & Cajal Abogados. 

Lugar celebración:  Oviedo. 

Fecha: 3 de noviembre de 2010 

 

3.  

Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Título:  «Aspectos legales del comercio electrónico: perspectivas de futuro». 

Tipo de participación:  Ponencia. 

Jornadas: 
 

«III Jornada Técnica: Distribución comercial, comercio electrónico y e-
marketing». 

Entidad organizadora:  Fundación Ramón Areces – Universidad de Oviedo. 

Lugar celebración:  Oviedo. 

Fecha:  11 de febrero de 2011. 

 

4.  

Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Título:  «Obligaciones y contratos mercantiles». 

Tipo de participación:  Ponencia. 

Curso: «Curso especial de contratación y fiscalidad». 

Entidad organizadora:  Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

Lugar celebración:  Oviedo. 

Fecha: 10 de enero de 2008 

 

5.  

Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Título:  «Comercialización a distancia de servicios financieros». 

Tipo de participación:  Ponencia. 

Curso de verano: 
 

«Algunes pautes per comprendre les claus del sistema financer». 
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Entidad organizadora:  Universidad de la Islas Baleares. 

Lugar celebración:  Palma de Mallorca. 

Fecha:  13 de julio de 2007. 

 

6.  

Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Título:  «La Sociedad Profesional como Sociedad Cerrada». 

Tipo de participación:  Ponencia. 

Jornadas: La nueva ley de sociedades profesionales. 

Entidad organizadora:  Aranzadi Formación. 

Lugar celebración:  Asociación de la Prensa Española, MADRID. 

Fecha:  24 de junio de 2007. 

 

7.  

Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Título:  «Contratación a distancia con consumidores. 

Tipo de participación:  Ponencia. 

Seminario: Seminario del servicio de estudios de Ramón & Cajal Abogados. 

Entidad organizadora:  Ramón & Cajal Abogados. 

Lugar celebración:  Ramón & Cajal Abogados, Madrid. 

Fecha:  24 de mayo de 2007. 

 

8.  

Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Título:  Introducción a la contratación mercantil. 

Tipo de participación:  Ponencia. 

Jornadas: Contratación mercantil. 

Entidad organizadora:  Ilmo. Colegio de Abogados de Madrid. 

Lugar celebración:  Colegio de Abogados de Madrid. 

Fecha:  Febrero de 2007. 

 

9.  

Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Título:  «Los contratos de distribución en el comercio internacional». 

Tipo de participación:  Ponencia. 

Curso: Master de comercio internacional. 

Entidad organizadora:  Universidad de Castilla- La Mancha. 

Lugar celebración:  Facultad de Derecho de Albacete. 

Fecha:  12 de diciembre de 2006. 

 

10.  
Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Título:  «La responsabilidad civil de los administradores de una sociedad 
anónima deportiva». 

Tipo de participación:  Ponencia. 

Máster: Gestión de organizaciones deportivas. 

Entidad organizadora:  Fundación Real Federación Española de Fútbol- Universidad de 
Castilla La Mancha. 
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Lugar celebración:  Las Rozas, Madrid. 

Fecha:  Cursos 2005/ 2006 y 2006/ 2007. 

 

11.  
Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Título:  «Los sistemas de tenencia indirecta de acciones en una sociedad 
cotizada». 

Tipo de participación:  Ponencia. 

Seminario: Research group on listed corporation. 

Entidad organizadora:  Real Colegio Complutense de Harvard. 

Lugar celebración:  Real Colegio Complutense,  Harvard (EEUU). 

Fecha:  Agosto 2006. 

 

12.  
Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Título:  «La responsabilidad de los administradores por las deudas sociales». 

Tipo de participación:  Ponencia. 

Jornada: Curso especial en derecho concursal. 

Entidad organizadora:  Ilmo. Colegio de Abogados de Madrid. 

Lugar celebración:  Colegio de Abogados de Madrid. 

Fecha:  Febrero 2006. 

 

13.  
Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Título:  «Sistemas de protección del empresario concesionario de 
automóviles ante la resolución unilateral del contrato por parte de la 
empresa concedente». 

Tipo de participación:  Ponencia. 

Jornada: XIV Congreso anual de la federación de asociaciones de 
concesionarios de automóviles. 

Entidad organizadora:  Federación de Asociaciones de concesionarios de automóviles. 

Lugar celebración:  Madrid. 

Fecha:  16 de noviembre 2004. 

 

14.  
Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Título:  «Crédito al consumo». 

Tipo de participación:  Ponencia. 

Jornada: I Jornadas técnicas de consumo. 
 

Entidad organizadora:  Ayuntamiento de Móstoles. 

Lugar celebración:  Móstoles (Madrid). 

Fecha:  22 y 23 de marzo 2004. 

 
 
 

15.  
Autor:  Arístides Jorge Viera González. 
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Título:  «Peculiaridades en el proceso de constitución de la sociedad 
limitada nueva empresa».  

Tipo de participación:  Ponencia. 

Congreso internacional: «Las pequeñas y medianas empresas y la reforma del derecho de 
sociedades en la Unión Europea».  

Entidad organizadora:  Ministerio de Economía. Cámara de Comercio e Industria de París. 
Universidad Rey Juan Carlos. 

Lugar celebración:  Madrid. 

Fecha:  25 y 5 de febrero 2004. 

 

16.  
Autor:  Arístides Jorge Viera González. 

Título:  «Una nueva alternativa para la creación de empresas: La Sociedad 
Limitada Nueva Empresa».  

Tipo de participación:  Ponencia. 

Jornada: «Creación de empresas y tendencias actuales en temas laborales». 

Entidad organizadora:  Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad Rey Juan 
Carlos. 

Lugar celebración:  Universidad Rey Juan Carlos Madrid. 

Fecha:  3, 4 y 5 de diciembre de 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIV. Dirección de tesis doctorales. 
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1.  

Título:  
 

La posición jurídica del órgano de administración 
de las sociedades de capital durante la 
tramitación del concurso. 

Doctorando:  Enrique Moreno Serrano. 

Universidad:  Universidad Rey Juan Carlos. 

Centro: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Fecha de lectura: 28 de junio 2012. 

 
 

2.  

Título:  
 

El ámbito material del deber de neutralidad del 
órgano de administración de la sociedad 
afectada por oferta pública de adquisición. 

Doctoranda:  María Dolores Arranz Madrid. 

Universidad:  Universidad Rey Juan Carlos. 

Centro: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Fecha de lectura: 10 de febrero 2016. 

 
 

3.  

Título:  El retorno cooperativo. 

Doctoranda:  Alejandra Cobo del Rosal Pérez. 

Universidad:  Universidad Rey Juan Carlos. 

Centro:  Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Fecha de lectura: 28 marzo de 2012. 

 
 

4.  

Título:  
 

La nulidad de los negocios restrictivos de la 
competencia. 

Doctorando:  Sergio González García. 

Universidad:  Universidad Rey Juan Carlos. 

Centro: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Fecha de lectura: 24 de septiembre 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XV. Experiencia docente. 
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1. Profesor titular de Universidad. 

1.1.  

Titulación Master en Negocios internacionales 

Asignatura impartida Contratación internacional 

Cursos académicos 3/02/2003 – 30/06/2003 

 
1.2.  

Titulación Licenciatura en Derecho on-line 

Asignatura impartida Derecho Mercantil I 

Cursos académicos 07/09/2009 – 30/07/2010  

06/09/2010 – 29/07/2011 

05/09/2011 – 30/07/2012 

 
1.3.  

Titulación Master en Derecho de los Negocios y litigación Internacional 

Asignatura impartida Principios de Contratación Internacional 

Cursos académicos 04/10/2010 – 28/01/2011 

 

1.4.  

Titulación Master Universitario en Gestión de Organizaciones Deportivas 

Asignatura impartida Ordenamiento jurídico del Deporte 

Cursos académicos 22/09/2005 – 23/09/2005 

 
1.5.  

Titulación Curso de Experto universitario en dirección de empresas de Distribución 
Comercial 

Asignatura impartida Contratos de Distribución y Derecho de la Competencia 

Cursos académicos 11/02/2011 – 11/02/2011 

08/03/2012 – 08/03/2012 

 
1.6.  

Titulación Administración y Dirección de Empresas. 

Asignatura impartida Derecho de Sociedades 

Cursos académicos 1/1072006 – 1/02/2007 

 5/09/2011 – 21/12/2012 

 
1.7.  

Titulación Análisis jurídico, Social y Económico de las instituciones. 

Asignatura impartida La reforma de la Sociedad cotizada 

Cursos académicos 01/10/2002 – 30/06/2003 

01/10/2003 – 30/06/2004 

 
1.8.  
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Titulación Estudios Avanzados de Derecho e Investigación Jurídica. 

Asignatura impartida Las PYMES ante la Sociedad Limitada Nueva Empresa 

Cursos académicos 01/10/2003 – 30/06/2004 

1/10/2004 – 30/06/2005 

 
1.9.  

Titulación Economía 

Asignatura impartida Derecho mercantil  

Cursos académicos 20/02/2005 – 30/06/2005 

20/02/2009 – 30/06/2009 

 
1.10.  

Titulación Ciencias Empresariales 

Asignatura impartida Introducción al Derecho Mercantil, Laboral y Fiscal 

Cursos académicos 20/02/2005 – 30/06/2005 

 
1.11.  

Titulación Licenciatura en Derecho 

Asignatura impartida Derecho Mercantil I 

Cursos académicos 01/20/2008 – 03/09/2009 

07/09/2009 – 30/07/2010 

 
1.12.  

Titulación Derecho 

Asignatura impartida Derecho Mercantil II 

Cursos académicos 01/10/2005 – 30/09/2006 

 
1.13.  

Titulación Estudios Avanzados de Derecho e Investigación jurídica 

Asignatura impartida El mercado de control societario: nuevo régimen jurídico de las OPAs 

Cursos académicos 01/10/2005 – 30/06/2006 

 
1.14.  

Titulación Ciencias Empresariales 

Asignatura impartida Derecho Mercantil  

Cursos académicos 20/0272006 – 30/06/2006 

 
1.15.  

Titulación Derecho de los negocios y litigación Internacional 

Asignatura impartida Compraventa internacional de mercaderías. Seguro y Transporte 

Cursos académicos 01/10/2006 – 30/01/2007 

01/10/2007 – 30/01/2008 

01/10/2008 – 30/01/2009 

01/10/2009 – 30/01/2010 
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01/10/2010 – 28/01/2011 

 
1.16.  

Titulación Master de Comercio Internacional 

Asignatura impartida Los contratos de Distribución en el Comercio internacional 

Cursos académicos 12/12/2006 – 12/12/2006 

 
1.17.  

Titulación Investigación y Técnicas del Mercado 

Asignatura impartida Derecho del Mercado 

Cursos académicos 20/02/2007 – 30/06/2007 

20/02/2008– 30/06/2008 

20/02/2009 – 30/06/2009 

26/02/2010 – 30/07/2010 

 
1.18.  

Titulación Master en Auditoria y Contabilidad Superior 

Asignatura impartida Derecho Empresarial II 

Cursos académicos 20/02/2008 – 30/06/2008 

 
1.19.  

Titulación Master en Derecho de los Negocios y Litigacion Internacional 

Asignatura impartida La compraventa internacional de mercaderías 

Cursos académicos 27/01/2009 – 31/01/2009 

31/01/2011 – 04/0272011 

 

1.20.  

Titulación Master de comercio Exterior 

Asignatura impartida Contratos en la inversión Internacional 

Cursos académicos 1/02/2011 – 1/02/2011 

 
 

1.21.  

Titulación Curso de Experto universitario en negocios Internacionales 

Asignatura impartida Contratación Internacional (on-line) 

Cursos académicos 27/06/2011 – 01/07/2011 

 

1.22.  

Titulación Master en Derecho de los Negocios y litigación Internacional 

Asignatura impartida Principios de la contratación Internacional  

Cursos académicos 12/09/2011 – 16/09/2011 
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2. Profesor Titular de Escuela Universitaria Interino. 

2.1.  

Titulación Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. 

Asignatura impartida Derecho de Sociedades 

Cursos académicos 2/10/2000 – 30/01/2001 

 
2.2.  

Titulación Doctorado en Análisis Jurídico, Social y Económico de las Instituciones. 

Asignatura impartida La reforma de la Sociedad Cotizada 

Cursos académicos 3/09/2001 – 02/09/2002 

  
2.3.  

Titulación Derecho 

Asignatura impartida Derecho Mercantil II 

Cursos académicos 01/10/1998 – 30/09/1999 

01/10/2000 – 30/09/2001 

01/10/2001 – 30/09/2002 

 
2.4.  

Titulación Administración y Dirección de Empresas 

Asignatura impartida Derecho Mercantil 

Cursos académicos 01/10/1999 – 30/09/2000 

 
2.5.  

Titulación Derecho 

Asignatura impartida Derecho Mercantil I 

Cursos académicos 05/09/1994 – 29/09/1995 

 

2.6.  

Titulación Ciencias empresariales 

Asignatura impartida Derecho Mercantil  

Cursos académicos 01/02/2000 – 30/09/2000 

01/02/2000 – 30/09/2001 

 
2.7.  

Titulación Ciencias del Trabajo 

Asignatura impartida Derecho y Derecho de la Empresa 

Cursos académicos 1/10/2000 – 30/09/2001 

 
 

2.8.  

Titulación Curso de Especialista en Gestión de Sociedades y Entidades Deportivas 

Asignatura impartida Régimen jurídico de los clubes y SA Deportivas 
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Cursos académicos 22/06/2001 – 23/06/2001 

 
 

3. Profesor Contratado a tiempo Parcial  

Titulación Ciencias Empresariales 

Asignatura impartida Derecho Mercantil 

Cursos académicos 02/09/1991 – 30/09/1992 

07/09/1992 – 30/09/1993 

06/09/1993 – 30/09/1994 

05/09/1994 – 29/09/1995 

08/09/1997 – 30/09/1998 

 
3.1.  

Titulación Derecho 

Asignatura impartida Derecho Mercantil I 

Cursos académicos 05/09/1994 – 29/09/1995 

 
3.2.  

Titulación Derecho 

Asignatura impartida Derecho Mercantil II 

Cursos académicos 08/09/1997 – 30/09/1998 

 
3.3.  

Titulación Derecho 

Asignatura impartida Derecho Mercantil I 

Cursos académicos 03/10/1994 – 29/09/1995 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVI. Hoja de servicios. 
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