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Facultad de CC. Jurídicas y Sociales 
Universidad Rey Juan Carlos 
Pº Artilleros, s/n 
28032 Madrid 
Tfno: 914887687 
Correo-e: franciscojavier.arias@urjc.es 
 

 
FCO. JAVIER ARIAS VARONA  
 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL / PRESENT POSITION 

Profesor Titular de Derecho Mercantil / Proffessor of Commercial Law (tenured) 
Universidad Rey Juan Carlos 
2 sexenios (de 2 posibles) 
4 quinquenios (de 4 posibles) 

 
FORMACIÓN / EDUCATION 
 Doctor en Derecho (J.D.), Universidad Complutense de Madrid (2000) 
 Licenciado en Derecho (Degree in Law), Universidad Complutense de Madrid (1992)  
 
DOCENCIA / TEACHING AREAS 

Derecho Mercantil (Commercial Law) 
Derecho de Sociedades (Corporate Law) 
Derecho de Competencia (Competition Law) 
Derecho Concursal (Bankruptcy Law) 
Contratación Mercantil (Commercial contracts) 

   
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCHING AREAS 
 Derecho Concursal (Bankrutpcy)  
 Derecho del transporte (Transport Law) 
 Contratación mercantil (Commercial contracts) 

Derecho de sociedades (Corporate Law) 
 
PUBLICACIONES / PUBLICATIONS 
 
Monografías (autor) / Books (author) 
 

Manipulación portuaria y daños a las mercancías. La responsabilidad extracontractual del operador 
portuario, Comares, Granada, 2006 
 
El derecho de separación en la quiebra. Aranzadi, Pamplona, 2001. 

 
Monografías (director/coordinador) / Books (editor) 
 

La conservación de empresas en crisis. Wolters Kluwer / La Ley, Madrid, 2013 
 
Artículos y capítulos de libros / Articles and book chapters 
 

“Los acuerdos de refinanciación en el contexto comparado”, en Conservación de empresas en 
crisis. Estudios jurídicos y económicos, Madrid, 2013, p. 33-67 
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La liquidación (II). Operaciones de liquidación. Pago a los acreedores”, en Tratado práctico 
de la Ley Concursal y su reforma (dir. F. MARTÍNEZ SANZ), Madrid, 2012, pp. 857-891. 
 
“La delimitación de la masa activa en el concurso”, en El concurso de acreedores (dir. J. 
PULGAR), Madrid, 2012, pp. 365-395. 
 
Los efectos del concurso de los agentes de asistencia en tierra y el mantenimiento de su 
actividad, en Revista de Derecho del Transporte, 2011, 8, pp. 59-80. 
 
Instituciones preconcursales. Responsabilidad concursal de administradores sociales. 
¿Dónde está y hacia dónde se dirige el derecho español?., en e-Mercatoria, vol. 10, núm. 2 
(Junio-Diciembre 2011), pp. 203-235. SSRN: http://ssrn.com/abstract=1987238  
 
La reforma de la Ley Concursal en materia de liquidación y procedimiento abreviado, en 
Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, 2011, 15, pp. 91-111. 
 
El comportamiento subjetivo del porteador como causa para la pérdida de los beneficios 
de responsabilidad, en Revista de Derecho del Transporte, 2011, 6, pp. 283-303. 
 
La delimitación del período de responsabilidad y las operaciones de carga y descarga en 
las Reglas de Rotterdam, en Comentario a las Reglas de Rotterdam (dir. A. EMPARANZA 
SOBEJANO), Madrid, 2010, pp. 51-71 
 
Las distintas modalidades de factoring y su tratamiento en sede concursal, en Implicaciones 
financieras de la Ley Concursal (dir. A. ALONSO UREBA; J. PULGAR EZQUERRA), 
Madrid, 2009, págs. 241 a 278. 
 
La asistencia en tierra en los aeropuertos (“handling”) y la responsabilidad del prestador 
del servicio, Revista de Derecho Mercantil , núm. 271, Enero-Marzo 2009, págs. 135 a 184. 
 
Imposibilidad de separación y derecho a la contraprestación pendiente en el concurso, en 
Estudios de Derecho de Sociedades y Derecho Concursal. Libro Homenaje a Rafael García Villaverde, 
Madrid 2007. 
 
El contrato de factoring, en VV.AA. Contratos bancarios, Madrid, 2007. 
 
Voces “Sociedad civil”, “Sociedad Colectiva”, “Sociedad irregular”, “Sociedad mercantil” 
y “Razón social”, en Diccionario de sociedades (coord. Carmen Alonso Ledesma), Madrid, 
2006. 
 
El tratamiento de los préstamos sustitutivos del capital en el concurso de la sociedad 
prestataria, en VV.AA., Gobierno corporativo y crisis empresariales (II Seminario Harvard-
Complutense de Derecho Mercantil), Madrid, 2005 
 
La manipulación portuaria en la Propuesta de Anteproyecto de Ley General de la 
Navegación Marítima, en La Ley, 2.12.2005 
 
La extensión convencional del régimen de responsabilidad del porteador marítimo al 
empresario encargado de la manipulación portuaria (Cl. Himalaya), en I Congreso 
Internacional de Transporte. Los Retos del Transporte en el Siglo XXI, Valencia, 2005, págs. 1159-
1173. 
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¿Cuál es la posición de los titulares de créditos garantizados por sujetos especialmente 
relacionados con el deudor?, en Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, 2, 2005, págs. 
333 a 340. 
 
Comentarios a los arts. 80 y 81, en Comentarios a la legislación concursal (Ley 22/2003 y 
8/2003) para la Reforma Concursal (dir. PULGAR EZQUERRA, J./ALONSO UREBA, 
A./ALONSO LEDESMA, C./ALCOVER GARAU, G.), Madrid, 2003, págs. 833 a 838 
 
Noticia de una rectificación: la DGRN y la personalidad jurídica de las sociedades civiles. 
(RDGRN de 14 de Febrero de 2001), en Cuadernos de Derecho y Comercio, 34, 2001, págs. 
329–366.  
 
Disolución de pleno derecho por aplicación de la Disposición Transitoria 6ª LSA y 
cancelación de la denominación social. RDGRN 27 Diciembre 1999, en Revista de Derecho 
de Sociedades, 15, 2000, págs. 258-268. 

 
Otros trabajos / Other works 
 
Working papers 

−   Refinancing, Debt for Equity Agreements and Takeover Bids Under Spanish Law (2011), 
SSRN: http://ssrn.com/abstract=1837782  / UCM ePrints: 
http://eprints.ucm.es/12704/  

 
Traducciones / Translations (into spanish) 

−   JACOBY, M., “Perspectivas empíricas y de política jurídica sobre el concurso de los 
consumidores en los Estados Unidos”, en CUENA CASAS / COLINO MEDIAVILLA, 
Endeudamiento del consumidor e insolvencia familiar, Madrid, 2009, p. 389 y sigs. 

−   LAWLESS, R. / WARREN, E., “Los cambios de la normativa concursal estadounidense 
en 2005: reduciendo parte de la red de seguridad”, RDCP, 6, 2007. 

−   ROE, M.J., “Determinantes políticos del Gobierno Corporativo. Contexto político, 
impacto corporativo”, en prensa. 

−   BEBCHUCK, L. / KRAAKMAN, R. / TRIANTIS, G., “Pirámides de valores, 
propiedad cruzada y acciones de clase doble: costes de constitución y agencia en la 
separación entre el control y el derecho al rendimiento económico”, en prensa. 

−   CLARK, R.C., “Los cambios en el Gobierno Corporativo tras la Sarbanes-Oxley Act: una 
historia con moraleja también para el legislador”, en VV.AA., Gobierno corporativo y 
crisis empresariales (II Seminario Harvard-Complutense de Derecho Mercantil), Madrid, 
2005. 

−   “Traducción de la Ley alemana de Insolvencia”, Cuadernos de Derecho y Comercio, 20, 
Septiembre 1996, págs. 215-311. 

−   SCHMIDT, K., “El Derecho de insolvencia alemán entre la crítica y la reforma”, Revista 
de Derecho de Sociedades, 6, 1996, págs. 489-494. 

 
Otros /Others 

−   Comentario de los artículos 74 a 83 y 94 a 97 de la Base de Datos Concursal (ed. Wolter-
Kluwer, La Ley) –producto on line- 

−   Recensión del libro THOMÁS PUIG, P.T., La posición de la administración tributaria y el 
crédito tributario en el proceso concursal, ed. Wolters Kluwer / La Ley, Madrid, 2011, en Revista 
de Derecho Concursal y Paraconcursal, 2011, 15 
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−   Recensión del libro VEIGA COPO, A.B., La masa pasiva del concurso, ed. Civitas, Madrid, 
2010, en Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, 2011, 14 

−   Recensión del libro PERDICES HUETO, A.B., Fianza y concurso. Las garantías personales en 
la Ley Concursal, ed. Civitas, Madrid, 2005, en Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, 
2006, 5. 

 
 
ACTIVIDAD DOCENTE Y DIVULGADORA / TEACHING AND 
PRESENTATIONS 
[In the last three years] 

International Goods Transport 
Postgraduate programs: Universidad Complutense de Madrid; Universidad de 
Castilla-La Mancha; Universidad Rey Juan Carlos; Universidad Jaume I; 
Universidad de las Islas Baleares 

Competition Law (basis on competition law, abuse of dominant position) 
Postgraduate program. Fundación PONS / Universidad Rey Juan Carlos (director 
and teacher). 
Continuing legal education. BBVA (director and teacher).  

Insolvency Law (different subjects) 
Postgraduate program. Universidad Complutense de Madrid. 
Continuing legal education. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (Madrid Bar 
Association) y otros. Programa de Formación de Administradores Concursales 
(FIDE) 

 
 

OTROS DATOS DE INTERÉS / OTHERS 
 

Participación en revistas científicas / Law reviews 
−   Evaluador externo/ Peer reviewer: e-Mercatoria, Universidad Externado de Bogotá, Colombia 
−   Secretario académico / Academic secretary: Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal 

/Insolvency Law Review (Wolters Kluwer / La Ley) 
−   Responsable de la sección de Transporte Marítimo (in charge of the Maritime Law section, 

together with Manuel Alba): Revista del Derecho del Transporte /Transport Law Review 
−   Colaborador: Revista de Derecho de Sociedades / Company Law Review- 

 
Estancias en el extranjero / Foreign activities 

−   Harvard Law School (Cambridge, MA, EE.UU.) 
II Harvard-UCM Seminar on Business Law (Corporate governance conflicts and 
corporate insolvency), May 2004. [Ponencia/presentation: El tratamiento concursal de 
los préstamos sustitutivos del capital] 
Miembro del Grupo de Investigación Avanzada sobre Sociedades Cotizadas, Real 
Colegio Complutense en Harvard, Ago/Sep 2006 [Ponencia/presentation: Separated 
assets and bankruptcy: previously at RCC webpage, now at http://goo.gl/5z4Iz ] 
VIII Harvard-UCM Seminar on Business Law (Mergers and acquisitions in the 
context of the financial crisis), Jun 2010. [Ponencia/presentation: Refinancing, Debt 
for Equity Agreements and Takeover Bids Under Spanish Law, 
http://goo.gl/b0oAB ] 

−   University of Illinois Law School 
Visiting Professor, Faculty of Law, University of Illinoins in Urbana-Champaign, 
Agosto-Noviembre 2013 
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Teaching: Law 796- European perspectives on Commercial Law 
Researching: Insolvency Law 

Attendance to the seminar A debtor world: an interdisciplinary academic symposium (May 
2008) 

−   Universidad Externado de Bogotá / Superintendencia de Sociedades (Bogotá, Colombia) 
Profesor en Curso de perfeccionamiento “Excelencia en Formación en 
Insolvencia” / Continuing Legal Education, Insolvency Law. 

−   V Congreso Colombiano de Derecho Concursal / IV Colombian Congress on Insolvency Law. 
Cartagena de Indias, Colombia, Aug 2011  

Guest speaker: Instituciones preconcursales y responsabilidad concursal de los 
administradores sociales en el Derecho español 

−   Corporación Universitaria Republicana (Bogotá, Colombia) 
Seminario sobre Transporte internacional / Seminar on International Transport. Aug 
2007 

−   Universidad Autónoma René Gabriel Moreno (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia) 
Profesor en Maestría en Asesoría Jurídica de Empresa (Medios de pago 
internacionales) / Postgraduate program, Methods of Payment in International Commerce. 
Oct 2006 

 
Proyectos de investigación / Researching projects 

Como investigador principal / Main researcher 
[Competitive, public funding] 
Balance de la Ley Concursal. Líneas de reforma. Ministerio de Educación y 
Ciencia, Convocatoria 2009-2013 / Insolvency Law, public fundings from Spanish 
Ministry of Science and Education, 2009-2013 
 

Como miembro del equipo de investigación / Researcher 
[Competitive, public funding, Spanish Ministry of Science and Education or equivalent] 
La posición deudora de entidades pertenecientes al sistemas financiero y a la 
confluencia de normas concursales y paraconcursales, 2005-2008 / Insolvency and 
credit institutions 
La reforma del Derecho concursal español y comparado, 2000-2003 / Reform of 
Spanish and comparative Insolvency Law 
La responsabilidad del porteador en el transporte marítimo internacional, 2001-
2004 / Carrier liability in international maritime transport 
 

Otros datos / Other relevant data 
−   Idiomas: Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués / English (very fluent R, W, S), German 

(fluent R, basic S), French (fluent R, basic S), Italian (R), Portugese (R) 
−   1er premio Centro de Estudios Financieros, modalidad civil y mercantil, convocatoria 2006, 

por el trabajo titulado Imposibilidad de separación y derecho al contravalor en el concurso. 
−   I Premio CEDIT / RURALCAJA para monografías en materia de transporte por el 

trabajo La responsabilidad extracontractual del operador de manipulación portuaria por daños a las 
mercancías, noviembre de 2005.  

−   Guest blogger: Credit Slips (http://www.creditslips.org/creditslips/AriasAuthor.html) 
−   Citas o apariciones en prensa / Media: 

TV: Telemadrid, HRT (Croatian Public Television) –interviewed as an expert on 
spanish consumer bankruptcy, Paralele, 10th of march 2011-, ; Illinois Law, May 2008 
Newspapers/Magazines: quoted in Wall Street Journal, US edition, Feb 1st, p. A10 
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Otros servicios legales / Other legal employment 
Consultor, CMS Albiñana & Suárez de Lezo (http://www.cms-asl.com), 2012- 
Of counsel, Quecedo Abogados, 2009-2012 
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1. DATOS PERSONALES 

 

Apellidos y Nombre: FUENTES NAHARRO, Mónica  

DNI:  

Fecha de nacimiento: - -  

 

 

 

   

 

2. SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL 

 

Organismo: Universidad Complutense de Madrid 

Facultad, Escuela o Instituto: Facultad de Derecho 

Depto./Secc./Unidad estr.: Departamento de Derecho Mercantil  

Dirección postal: Avda. Complutense s/n. Fac. Derecho.  

Dp. Derecho Mercantil. 28040. Madrid 

Teléfono (indicar prefijo, número y extensión): 913945493 

Correo electrónico: monicafuentes@der.ucm.es 

Especialización (Códigos UNESCO): 151080 (5605) 

Categoría profesional: Prof. Contratado  Doctor 

(desde el 1 de octubre de 2008 hasta la actualidad) 

 

    

 

 

 

 

3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Derecho Mercantil. En especial: Derecho de sociedades (europeo y español). 

También: Derecho concursal y Derecho de la competencia y de la contratación.  

 

 

 

4. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

  Titulación Superior   Centro        Fecha 

LICENCIADA EN DEREHCO UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 1996 

DIPLOMADA EN DERECHO 

COMUNITARIO 

CEU SAN PABLO 1997 

 

  Doctorado    Centro        Fecha 

DERECHO MERCANTIL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  1997-1998 

1998-1999 

GRADO DE DOCTOR EN 

DERECHO 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 20 de septiembre 

de 2005 
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5. ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARÁCTER CIENTÍFICO 

PROFESIONAL 

 

Puesto Institución Fechas 

Becaria predoctoral (FPI) por la 

UCM 

Adscrita al Departamento de Derecho 

Mercantil de la Facultad de Derecho de la 

UCM 

Mayo 1999-octubre 

2002 

 

Profesor de Derecho Mercantil  

(vid. infra. docencia universitaria) 

CES FELIPE II (Adscrito a la UCM) Curso 2002 a 2005 

 

Profesor de Derecho de los 

Consumidores 

(vid. infra. docencia universitaria) 

CES FELIPE II (Adscrito a la UCM) Curso 2003 a 2005 

 

Profesor de Derecho Mercantil  

(v. infra. docencia universitaria) 

Facultad de Derecho (UCM) Curso 2005 a 2016 

(Actualidad)  

 

 

6. DOCENCIA UNIVERSITARIA DE GRADO  

 

Año 

académico 

Centro Grupos a su 

cargo 

Créditos Disciplina  

2016/2017 Facultad de Derecho de la 

UCM. Grado en Derecho 

3 grupos 24 ECTS DERECHO 

MERCANTIL I (2) 

y  II (1) 

2015/2016 Facultad de Derecho de la 

UCM. Grado en Derecho 

2 grupos  16 ECTS  DERECHO 

MERCANTIL II 

 Facultad de Derecho de la 

UCM. Licenciatura en 

Derecho 

1 grupo 9 

créditos 

DERECHO 

MERCANTIL I 

(sin docencia) 

2014/2015 Facultad de Derecho de la 

UCM. Grado en Derecho 

1 grupo 8 ECTS DERECHO 

MERCANTIL II 

 Facultad de Derecho de la 

UCM. Grado en Derecho 

1 grupo 

(compartido 

con Prof. 

Martínez 

Martínez) 

6 ECTS Estatuto societario 

de PYMES. 
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2013/2014 Facultad de Derecho de la 

UCM. (Grado en Derecho 

Hispano-Francés) 

 

1 grupo 8 ECTS DERECHO 

MERCANTIL I 

(Hispano-Francés) 

 Facultad de Derecho de la 

UCM (compartido con la 

profesora Maite Martínez). 

  

1 grupo 6 ECTS Estatuto societario 

de PYMES. 

 Facultad de Derecho de la 

UCM. Grupo on-line de 

Grado. 

1 grupo 

(compartido 

con prof. 

Fernández 

Torres) 

8 ECTS DERECHO 

MERCANTIL II 

 Dirección de 5 Trabajos 

Fin de Grado 

  La responsabilidad 

concursal de los 

administradores 

ante el concurso 

culpable 

2012/2013 Facultad de Derecho de la 

UCM. Grado en Derecho. 

 

 

1 grupo 8 ECTS DERECHO 

MERCANTIL I 

(Grupo Hispano-

Francés) 

 Facultad de Derecho de la 

UCM. Grupo on-line de 

Grado. 

1 grupo 8 ECTS DERECHO 

MERCANTIL II 

2011/2012 Facultad de Derecho de la 

UCM. Grado en Derecho. 

 

1 grupo 8 ECTS DERECHO 

MERCANTIL I 

(Grupo Hispano-

Francés) 

2010/2011 Facultad de Derecho de la 

UCM. (Licenciatura en 

Derecho Hispano-Francés) 

1 grupo 9 DERECHO 

MERCANTIL I 

(Grupo Hispano-

Francés) 

2009/2010 Facultad de Derecho de la 

UCM. (Licenciatura en 

Derecho)  

1 grupo 9  DERECHO 

MERCANTIL II 

 

 Facultad de Derecho de la 

UCM.(Diplomatura de 

Relaciones Laborales) 

1 grupo 4,5  DERECHO de 

SOCIEDADES 

 Facultad de Derecho de la 

UCM. (Diplomatura de 

Relaciones Laborales) 

1 grupo 4,5  DERECHO de la 

EMPRESA 

SOCIAL 

2008/2009 

 

Facultad de Derecho de la 

UCM. (Diplomatura de 

Relaciones Laborales) 

1 grupo 4,5  DERECHO 

MERCANTIL 

 

 Facultad de Derecho de la 1 grupo 4,5  DERECHO de 



7 

 

UCM.(Diplomatura de 

Relaciones Laborales) 

SOCIEDADES 

 

 

 

Facultad de Derecho de la 

UCM. (Diplomatura de 

Relaciones Laborales) 

1 grupo 4,5  DERECHO de la 

EMPRESA 

SOCIAL 

2007/2008 Facultad de Derecho de la 

UCM. (Diplomatura de 

Relaciones Laborales) 

1 grupo 4,5  DERECHO 

MERCANTIL 

 

 Facultad de Derecho de la 

UCM.(Diplomatura de 

Relaciones Laborales) 

1 grupo 4,5  DERECHO de 

SOCIEDADES 

 Facultad de Derecho de la 

UCM. (Diplomatura de 

Relaciones Laborales) 

1 grupo 4,5  DERECHO de la 

EMPRESA 

SOCIAL 

2006/2007 Facultad de Derecho de la 

UCM. (Diplomatura de 

Relaciones Laborales) 

1 grupo 4,5 

 

DERECHO 

MERCANTIL 

 

 Facultad de Derecho de la 

UCM. (Diplomatura de 

Relaciones Laborales) 

1 grupo 4,5  DERECHO de 

SOCIEDADES 

 Facultad de Derecho de la 

UCM. (Diplomatura de 

Relaciones Laborales) 

1 grupo 4,5  DERECHO de la 

EMPRESA 

SOCIAL 

2005/2006 Facultad de Derecho de la 

UCM. (Diplomatura de 

Relaciones Laborales) 

1 grupo 4,5  DERECHO 

MERCANTIL 

 

 Facultad de Derecho de la 

UCM. (Diplomatura de 

Relaciones Laborales) 

1 grupo 4,5  DERECHO de 

SOCIEDADES 

 Facultad de Derecho de la 

UCM. (Diplomatura de 

Relaciones Laborales) 

1 grupo 4,5  DERECHO de la 

EMPRESA 

SOCIAL 

2004/2005 Centro de Estudios 

Superiores Felipe II de 

Aranjuez (Adscrito a la 

UCM). (Diplomatura de 

Ciencias Empresariales) 

2 grupos 4,5 + 4,5  DERECHO 

MERCANTIL (I) 

 Centro de Estudios 

Superiores Felipe II de 

Aranjuez (Adscrito a la 

UCM). (Diplomatura de 

Ciencias Empresariales) 

2 grupos 4,5 + 4,5  DERECHO 

MERCANTIL (II) 

 Centro de Estudios 

Superiores Felipe II de 

Aranjuez (Adscrito a la 

UCM). (Diplomatura de 

1 grupo 4,5  DERECHO DE 

LOS 

CONSUMIDORE

S  
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Ciencias Empresariales) 

 Centro de Estudios 

Superiores Felipe II de 

Aranjuez (Adscrito a la 

UCM). (Diplomatura de 

Turismo) 

1 grupo 4,5  DERECHO Y 

LEGISLACIÓN 

DEL SECTOR 

TURÍSTICO 

2003/2004 Centro de Estudios 

Superiores Felipe II de 

Aranjuez (Adscrito a la 

UCM). (Diplomatura de 

Ciencias Empresariales) 

2 grupos 4,5 + 4,5  DERECHO 

MERCANTIL (I) 

 Centro de Estudios 

Superiores Felipe II de 

Aranjuez (Adscrito a la 

UCM). (Diplomatura de 

Ciencias Empresariales) 

1 grupo 4,5 DERECHO 

MERCANTIL (II) 

 Centro de Estudios 

Superiores Felipe II de 

Aranjuez (Adscrito a la 

UCM). (Diplomatura de 

Ciencias Empresariales) 

1 grupo 6  DERECHO DE 

LOS 

CONSUMIDORE

S  

2002/2003 Centro de Estudios 

Superiores Felipe II de 

Aranjuez (Adscrito a la 

UCM). (Diplomatura de 

Ciencias Empresariales) 

2 grupos 4,5 + 4,5  DERECHO 

MERCANTIL (I) 

 Centro de Estudios 

Superiores Felipe II de 

Aranjuez (Adscrito a la 

UCM). (Diplomatura de 

Ciencias Empresariales) 

1 grupo 4,5 DERECHO 

MERCANTIL (II) 
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7. DOCENCIA IMPARTIDA EN POSTGRADO 

 

Año 

académico 

Centro Título Horas 

lectivas  

Disciplina / Materia 

2015/2016 IEB MAB. Asignatura Derecho 

de Sociedades 

4 

sesiones 

Derecho de sociedades y 

modificaciones estructurales 

 RCU M. 

Cristina 

MAB. Asignatura Derecho 

de Sociedades 

1 sesión Grupos de sociedades 

2014/2015 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

MAB. Asignatura Derecho 

de Sociedades.  

 

2 

sesiones 

Separación y Exclusión de Socios 

Órgano de administración 

 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

Master de Derecho 

Privado 

4 

sesiones 

“Sistemas de administración y 

control” 

 IEB MAB. Asignatura Derecho 

de Sociedades 

4 

sesiones 

Derecho de sociedades y 

modificaciones estructurales 

 RCU M. 

Cristina 

MAB. Asignatura Derecho 

de Sociedades 

1 sesión Grupos de sociedades 

2013/2014 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM  

MASTER en Derecho 

Privado 

9 horas “Sistemas de administración y 

control” 

 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

MASTER en Derecho 

Privado 

3 horas “Derecho de la competencia y 

contratos de distribución” 

 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

MASTER en Derecho 

Privado 

3 horas “Modificaciones estructurales y 

grupos de sociedades” 

 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

MASTER en Derecho de 

los Negocios 

Internacionales  

4 horas   

 

“La sociedad anónima europea” 
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 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

MASTER en Derecho de los 

Negocios Internacionales  

4 horas  “Agrupaciones de Interés 

económico y UTES” 

2012/13 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

MASTER en Derecho 

Privado 

12 

horas 

“Sistemas de administración y 

control” 

 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

MASTER en Derecho 

Privado 

3 horas “Modificaciones estructurales y 

grupos de sociedades” 

 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

MASTER en Derecho de los 

Negocios Internacionales  

4 horas   

 

“La sociedad anónima europea” 

 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

MASTER en Derecho de los 

Negocios Internacionales  

4 horas  “Agrupaciones de Interés 

económico y UTES” 

2011/2012 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

MASTER en Derecho 

Privado 

12 

horas 

“Sistemas de administración y 

control” 

 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

MASTER en Derecho 

Privado 

3 horas “Modificaciones estructurales y 

grupos de sociedades” 

 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

MASTER en Derecho de los 

Negocios Internacionales  

4 horas   

 

“La sociedad anónima europea” 

 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

MASTER en Derecho de los 

Negocios Internacionales  

4 horas  “Agrupaciones de Interés 

económico y UTES” 

 Facultad MASTER en Derecho de los 4 horas “Servicios de Pago” 
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de 

Derecho 

de la 

UCM 

Negocios Internacionales  

 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

MASTER en Derecho de los 

Negocios Internacionales  

6 horas “Contratos de explotación del 

buque” 

2010/2011 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

MASTER en Derecho 

Privado 

3 horas “Sistemas de administración  

y control” 

 

 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

MASTER en Derecho 

Privado 

3 horas “Sistemas de administración y 

control” 

 

 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

MASTER en Derecho 

Privado 

3 horas “Sistemas de administración y 

control” 

 

 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

MASTER en Derecho de los 

Negocios Internacionales  

4 horas   

 

“La sociedad anónima europea” 

 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

MASTER en Derecho de los 

Negocios Internacionales  

4 horas  “Agrupaciones de Interés 

económico y UTES” 

 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

MASTER en Derecho de los 

Negocios Internacionales  

4 horas “Servicios de Pago” 

 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

MASTER en Derecho de los 

Negocios Internacionales  

6 horas “Contratos de explotación del 

buque” 

2009/2010 

 

Facultad 

de 

MASTER en Derecho de los 

Negocios Internacionales  

4 horas   

 

“La sociedad anónima europea” 
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Derecho 

de la 

UCM 

 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

MASTER en Derecho de los 

Negocios Internacionales  

4 horas  “Agrupaciones de Interés 

económico y UTES” 

 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

MASTER en Derecho de los 

Negocios Internacionales  

6 horas “Contratos de explotación del 

buque” 

 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

DOCTORADO 2 horas “La sociedad anónima europea” 

2008/2009 

 

Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

MASTER en Derecho de los 

Negocios Internacionales  

4 horas   

 

“La sociedad anónima europea” 

 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

MASTER en Derecho de los 

Negocios Internacionales  

4 horas  “Agrupaciones de Interés 

económico y UTES” 

 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

MASTER en Derecho de los 

Negocios Internacionales  

6 horas “Contratos de explotación del 

buque” 

2007/2008 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

MASTER en Derecho de los 

Negocios Internacionales  

4 horas   

 

“La sociedad anónima europea” 

2006/2007 Facultad 

de 

Derecho 

de la 

UCM 

 

MASTER en Derecho de los 

Negocios Internacionales  

4 + 4  

horas  

 

“Derecho internacional privado de 

sociedades y Derecho 

comunitario” 

“La sociedad anónima europea” 

2005/2006 Facultad 

de 

MASTER en Derecho de los 

Negocios Internacionales  

4 horas  

 

“La sociedad anónima europea” 
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Derecho 

de la 

UCM 

 

 

8. IDIOMAS 

 

INGLÉS: nivel proficency (fluidez verbal y escrita) 

FRANCÉS: nivel medio 

Alemán e Italiano (nivel bajo, fluidez lectora) 

 



14 

 

9. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE I+D FINANCIADOS EN 

CONVOCATORIAS PÚBLICAS (NACIONALES Y/O 

INTERNACIONALES) 

 

 

Título del proyecto: “Las grandes empresas entre el derecho de sociedades y el mercado de 

valores” 

Entidad financiadora: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

Entidades participantes: FAC. DERECHO UCM (DEPTO. DERECHO MERCANTIL) 

Duración, desde: 2000  hasta: 2001 

Investigador responsable: GAUDENCIO ESTEBAN VELASCO 

Número de investigadores participantes: 10 

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 750.000 PTAS 

 

 

Título del proyecto: “Las grandes empresas entre el derecho de sociedades y el mercado de 

valores (II)” 

Entidad financiadora: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

Entidades participantes: FAC. DERECHO UCM (DEPTO. DERECHO MERCANTIL) 

Duración, desde: 2004  hasta: 2007 

Investigador responsable: GAUDENCIO ESTEBAN VELASCO 

Número de investigadores participantes: 10 

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 28.980 euros 

 

 

Título del proyecto: “Estudio de la función de la Junta general en las sociedades de capital: 

problemas y propuestas de solución” 

Entidad financiadora: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

Entidades participantes: FAC. DERECHO UCM (DEPTO. DERECHO MERCANTIL) 

Duración, desde: 2007  hasta: 2010 

Investigador responsable: FERNANDO RODRIGUEZ ARTIGAS 

Número de investigadores participantes: 20 

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 60.500 EUROS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Título del proyecto: “Plan de acción de la Unión Europea sobre el derecho de sociedades y 

la modernización del derecho español de sociedades de capital” (DER 2008-01520) 

Entidad financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

Entidades participantes: Fac. Derecho UCM (Depto. Derecho Mercantil) 

Duración: 2008-2011 (1-01-2009 al 31-12-2011) 

Número de investigadores participantes: 12 

Investigador responsable: GAUDENCIO ESTEBAN VELASCO 

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 50.000 euros 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1
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Título del proyecto: "¿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) 

Entidad financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

Entidades participantes: Fac. Derecho UCM (Depto. Derecho Mercantil) 

Duración: (1 de enero de 2012 – 31 diciembre de 2014-prorrogado hasta 31 diciembre 2015) 

Número de investigadores participantes: 16 

Investigador responsable: CARMEN ALONSO LEDESMA 

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 40.000 euros 

 

Título del proyecto: “La financiación de empresas en crisis en la Reforma del Derecho 

concursal español” (DER2011-28586) 

Entidad financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

Entidades participantes: Fac. Derecho UCM (Depto. Derecho Mercantil) 

Duración: (1 de enero de 2012 – 31 diciembre de 2014-prorrogado hasta 31 diciembre 2015) 

Número de investigadores participantes: 12 

Investigador responsable: JUANA PULGAR EZQUERRA 

IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 20.000 euros 

_______________________________________________________________________ 

 

Título del proyecto: “Responsabilidad Social Corporativa” 

Entidad financiadora: MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Orden 

TIN/310/2010, de 10 de febrero, BOE 17-2-2010) 

Entidades participantes: Universidad Complutense de Madrid 

Duración: (1 de marzo de 2010 – 1 de marzo de 2011) 

Número de investigadores participantes: 12 

Investigador responsable: HELENA ANCOS 

__________________________________________________________________________ 

 

Título del proyecto: “Poder económico y poder empresarial (la revisión de la estructura y 

la regulación del sistema español de Gobierno Corporativo)” 

Entidad financiadora: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD  

Entidades participantes: Fac. Derecho UCM (Depto. Derecho Mercantil) 

Duración: (1 de enero de 2016 – 31 diciembre de 2019) 

Número de investigadores participantes: 15 

Investigador responsable: JUAN SÁNCHEZ-CALERO Y MAITE MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

Título del proyecto: “Reestructuración de empresas y derecho de la competencia” 

Entidad financiadora: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVAD 

Entidades participantes: Fac. Derecho UCM (Depto. Derecho Mercantil) 

Duración: (1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2019) 

Número de investigadores participantes: 18 

Investigador responsable: JUANA PULGAR EZQUERRA 
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10. PARTICIPACIÓN EN EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Miembro del grupo de Investigación UCM, registrado como “931492 Contratación. 

Empresa”, “Derecho renovado del consumidor” Julio 2009. Dir. Dr. José Tomás 

Raga y Dra. Mª Sierra Flores Doña (responsable principal del Grupo). Grupo 

evaluado positivamente por la ANEP. Fecha de inicio 29.09.2009.  

 

 

 

11. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y 

MEJORA DE LA CALIDAD DOCENTE 

 

- Proyecto número 32, de Innovación docente “Metodología para la construcción de 

material docente en Campus Virtual mediante MOODLE” aprobado en la 

convocatoria de “Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente” para el 

curso 2009/2010 con una financiación de 2.800 euros, cuyo responsable es María de 

la Sierra FLORES DOÑA. 

 

- Proyecto número 24, compuesto por 19 miembros, titulado “MACJ-EEES:” un 

modelo activo y colaborativo para la docencia y el aprendizaje de la ciencia jurídica 

aprobado en la convocatoria de “Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad 

Docente” para el curso 2011/2012 con una financiación de 3.000 euros, cuyo 

responsable es María de la Sierra FLORES DOÑA. 

 

- Proyecto núm. 265, titulado “Implantación de metodologías para la mejora 

educativa y adquisición de competencias en el proceso de aprendizaje-conocimiento 

en el ámbito obligacional y del Derecho de contratos”, año 2013, dirigido por 

Carmen Callejo. 

 

- Proyecto PIMCD 11/2014-2015  “Metodología  práctica  interactiva  para  la  

enseñanza - aprendizaje y autoevaluación del Derecho Privado”, que integrado por 

31  miembros, ha sido liderado por la profesora Isabel de la Iglesia Monje. 
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12. PUBLICACIONES O DOCUMENTOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS 

 

 

 

 

I. MONOGRAFÍAS 

 

Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica   

Título: Grupos de sociedades y protección de acreedores (una perspectiva societaria)  

Referencia revista/libro: LIBRO  

Páginas,  inicial: 1   final: 546  Fecha: 2007 

Editorial (si libro): THOMSON-CIVITAS           Lugar de publicación: Navarra 

(Cizur Menor) 

ISBN: 978-84-470-2692-0   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica  (con SIGNES DE MESA, 

J/FERNÁNDEZ TORRES,I.) 

Título: Derecho de la competencia 

Referencia revista/libro: LIBRO   Fecha: 2013 

Páginas, inicial : 1   final: 521 

Editorial (si libro): THOMSON-CIVITAS           Lugar de publicación: Navarra 

(Cizur Menor)  

ISBN: 978-84-470-4138-1 

 

 

II. ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS INTERNACIONALES 

 

Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica   
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Título: “Corporate Groups and Creditors Protection: An Approach from a Spanish 

Company Law Perspective”  

Referencia revista/libro: European and Financial Company Law Review (ECFR-ZGR) 

Páginas, inicial: 529 final: 552  Fecha: 2007 (núm. 4) 

Editorial: W. de GRUYTER RECHT  Lugar de publicación: ALEMANIA 

ISSN: 163-2548 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Autores: SÁNCHEZ-CALERO,J./FUENTES NAHARRO,M.   

Título: “Grupos y concurso: las recomendaciones de UNCITRAL y el Derecho 

español”  

Referencia revista/libro: Quaderni di Ricerca Giuridica, núm. 69, febrero  

Páginas, inicial: 47 final: 80  Fecha: 2011 

Editorial: BANCA D’ITALIA  Lugar de publicación: ITALIA 

 

Autores: FUENTES NAHARRO, M. 

Título: “El contrato de cash pooling” 

Referencia revista/libro: Revista Semestral de Direito Empresarial, núm. 14 

Páginas, inicial: 93    final: 141   Fecha: 2014 

Editorial: CIP-Brasil           Lugar de publicación: BRASIL 

ISSN: 1983-5264 

 

Autores: ANTUNES, José Engracia//FUENTES NAHARRO, Mónica   

Título: “EMCA. Directors duties. Chapter 9”  

Referencia revista/libro: European and Financial Company Law Review (ECFR-ZGR) 

Páginas, inicial: 269 final: 276 Fecha: 2016 (en prensa) 

Editorial: W. de GRUYTER RECHT  Lugar de publicación: ALEMANIA 

ISSN: 163-2548 

 

 

 

III. ARTÍCULOS PUBLICADOS EN LIBROS COLECTIVOS INTERNACIONALES 

 

Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica   

Título: “Predatory shareholder in Spain: Thoughts after the latest reform of the Spanish 

Companies Act”  

Referencia revista/libro: Festschrift Professor Baums  

Páginas, inicial: 1  final: 14  Fecha: 2016 

Editorial: Mohr  Lugar de publicación: ALEMANIA 

ISSN: (…) en prensa 
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IV. ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS NACIONALES 

 

Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica   

Título: “Novedades introducidas por la sentencia “Bremer Vulkan” en el sistema de 

responsabilidad de los grupos fácticos de sociedades de responsabilidad limitada del 

ordenamiento alemán”  

Referencia revista/libro: Revista de Derecho de Sociedades (RdS), núm. 18   

Páginas, inicial: 460 final: 477  Fecha: 2002 

Editorial: Aranzadi    Lugar de publicación: MADRID  

ISSN: 1134-7686 

 

 

Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica   

Título: “La extensión de responsabilidad a la sociedad matriz por hechos ilícitos de la 

filial (en torno a la STS de 4 de junio de 2002)” 

Referencia revista/libro: Revista de Derecho de Sociedades (RdS), núm. 21 

Páginas, inicial: 283 final: 295   Fecha: 2003 

Editorial: Aranzadi    Lugar de publicación: MADRID  

ISSN: 1134-7686 

 

 

Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica   

Título: “Los últimos pasos hacia la reforma del Derecho de sociedades británico: The 

Second Company Law Reform White Paper” 

Referencia revista/libro: Revista de Derecho de Sociedades (RdS), núm. 25 

Páginas, inicial: 501 final: 510  Fecha: 2005 

Editorial: Aranzadi    Lugar de publicación: Navarra (Cizur Menor) 

ISSN: 1134-7686 

 

 

Autores: SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J/ FERNÁNDEZ TORRES, I./ FUENTES 

NAHARRO, M. 

Título: “La Junta general de las sociedades cotizadas (algunas referencias empíricas 

sobre sus aspectos principales)” 

Referencia revista/libro: Revista de Derecho Bancario y Bursátil (RDBB), núm. 104 

Páginas, inicial: 171   final: 224  Fecha: 2006 

Editorial: Lex Nova    Lugar de publicación: VALLADOLID 

ISSN: 0211-6138 

___________________________________________________________________________ 
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Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica   

Título: “El levantamiento del velo en los grupos de sociedades como instrumento 

tuitivo de los acreedores (Algunas reflexiones a propósito de la sentencia del Tribunal 

Supremo de 10 de marzo de 2005)”  

Referencia revista/libro: Revista de Derecho de Sociedades (RdS), núm. 28 

Páginas, inicial: 351  final: 370  Fecha: 2006 

Editorial: Aranzadi    Lugar de publicación: MADRID 

ISSN: 1134-7686 

___________________________________________________________________________ 

 

Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica   

Título: “Algunas consideraciones sobre el informe acerca del principio de 

proporcionalidad entre propiedad y control en la Unión Europea” 

Referencia revista/libro: Revista de Derecho de Sociedades (RdS), núm. 29 

Páginas, inicial: 541 final: 548  Fecha: 2007 

Editorial: Aranzadi    Lugar de publicación: Navarra (Cizur Menor) 

ISSN: 1134-7686 

 

 

Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica 

Título: “La opción por el sistema dual de administración en la sociedad cooperativa 

europea domiciliada en España”  

Referencia revista/libro: Anales del Derecho de la Universidad de Murcia  

Páginas, inicial: 45  final: 96     Fecha: 2007, núm. 25 (Documentos de trabajo 

departamento de derecho mercantil, núm. 15) 

También publicado como “working  paper” en: http://www.ucm.es/eprints/7102/ (id del 

eprint: oai:www.ucm.es: 7102) 

Editorial: Serv.Publicaciones. Univ. Murcia                 Lugar de publicación: 

MURCIA  

ISSN: 0210-539X 

 

 

Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica   

Título: “Cartas de patrocinio: algunas reflexiones sobre la construcción jurisprudencial 

del fenómeno”  

Referencia revista/libro: Revista de Derecho Bancario y Bursátil (RDBB), núm. 110 

Páginas, inicial: 49   final: 86  Fecha: 2008 

Editorial: Centro de Documentación Bancaria y Bursátil    Lugar de publicación: MADRID   

http://www.ucm.es/eprints/7102/
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ISSN: 0211-6138 

 

 

Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica   

Título: “Conflictos de intereses en grupos de sociedades: reflexiones a propósito de la 

STS de 12 de abril de 2007”  

Referencia revista/libro: Revista de Derecho de Sociedades (RdS), núm. 30  

Páginas, inicial: 401   final: 420  Fecha: 2008 

Editorial: Aranzadi    Lugar de publicación: MADRID   

ISSN: 1134-7686 

 

 

Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica   

Título: “Accionistas externos de grupos de sociedades: una primera aproximación a la 

necesidad de extender la perspectiva tuitiva a la sociedad matriz” 

Referencia revista/libro: Revista de Derecho Mercantil (RDM), núm. 269 

Páginas, inicial: 1009   final: 1029  Fecha: 2008 

Editorial: Gráficas Aguirre Campano  Lugar de publicación: MADRID    

ISSN: 0210-0797 

 

Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica   

Título: “La función del órgano de control de una sociedad cooperativa europea 

domiciliada en España” 

Referencia revista/libro: Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO), núm. 97 

Páginas, inicial:   58 final:  89 Fecha: 2009 

Editorial: Escuela de Estudios Cooperativos  Lugar de publicación: MADRID    

ISSN:1885-8031 

 

Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica   

Título: “Distribución selectiva e internet: análisis de la problemática concurrencial del 

fenómeno desde las restricciones verticales a la libre competencia” 

Referencia revista/libro: Revista de Derecho de la Competencia y Distribución 

(RDCD), núm. 6 

Páginas, inicial: 117   final:  141   Fecha: 2010 

Editorial: La Ley     Lugar de publicación: MADRID   

ISSN: 1888-3052 

 

 

Autores: SÁNCHEZ-CALERO, J./FUENTES NAHARRO,M.    
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Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica                   

Título: “UNCITRAL: Informe del Grupo de Trabajo sobre el Régimen de la 

Insolvencia” 

Referencia revista/libro: Revista de Derecho Bancario y Bursátil (RDBB), núm. 113 

Páginas, inicial:     274     final:                  274            Fecha: 2009 

Editorial: Centro de Documentación Bancaria y Bursátil    Lugar de publicación: MADRID 

 

Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica                   

Título: “Declaración del Foro Europeo de Gobierno Corporativo sobre los problemas 

transfronterizos en materia de gobierno corporativo” 

Referencia revista/libro: Revista de Derecho Bancario y Bursátil (RDBB), núm. 114 

Páginas, inicial:  281        final:                 281             Fecha: 2009 

Editorial: Centro de Documentación Bancaria y Bursátil    Lugar de publicación: MADRID 

 

Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica                   

Título: “El Plan Geithner” 

Referencia revista/libro: Revista de Derecho Bancario y Bursátil (RDBB), núm. 114 

Páginas, inicial:  286        final:                 287             Fecha: 2009 

Editorial: Centro de Documentación Bancaria y Bursátil    Lugar de publicación: MADRID 

 

Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica                   

Título: “Publicado el Proyecto de Ley de Servicios de Pago” 

Referencia revista/libro: Revista de Derecho Bancario y Bursátil (RDBB), núm. 114 

Páginas, inicial:  294        final:         295                     Fecha: 2009 

Editorial: Centro de Documentación Bancaria y Bursátil    Lugar de publicación: MADRID 
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Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica                   

Título: “Directiva 2009/102/CE relativa a las sociedades de responsabilidad limitada 

unipersonales” 

Referencia revista/libro: Revista de Derecho Bancario y Bursátil (RDBB), núm. 116 

Páginas, inicial:    295      final:           295                   Fecha: 2009 

Editorial: Centro de Documentación Bancaria y Bursátil    Lugar de publicación: MADRID 

 

Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica                   

Título: “Francia: sobre la obligación de la banca de aceptar el rechazo, por parte del 

titular, de un cargo efectuado en su tarjeta”  

Referencia revista/libro: Revista de Derecho Bancario y Bursátil (RDBB), núm. 116 

Páginas, inicial:     298     final:              298                Fecha:  2009 

Editorial: Centro de Documentación Bancaria y Bursátil    Lugar de publicación: MADRID 

 

Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica                   

Título: “Informe de la Task Force emitido por el Comité de Gobierno Corporativo de 

la Sección del Derecho Mercantil de la American Bar Association (ABA) sobre 

delimitación de funciones y responsabilidades de las grandes empresas” 

Referencia revista/libro: Revista de Derecho Bancario y Bursátil (RDBB), núm. 117 

Páginas, inicial:       289   final:                290              Fecha: 2010 

Editorial: Centro de Documentación Bancaria y Bursátil    Lugar de publicación: MADRID 

 

Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica                   

Título: “Aprobado el Real Decreto regulador de las cuentas anuales consolidadas” 

Referencia revista/libro: Revista de Derecho Bancario y Bursátil (RDBB), núm. 120 

Páginas, inicial:       294   final:              295                Fecha:  2010 

Editorial: Centro de Documentación Bancaria y Bursátil    Lugar de publicación: MADRID 

 

Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica                   

Título: “Proyecto de Ley de dinero electrónico” 

Referencia revista/libro: Revista de Derecho Bancario y Bursátil (RDBB), núm. 121 

Páginas, inicial:   254       final:            254                  Fecha: 2011 

Editorial: Centro de Documentación Bancaria y Bursátil    Lugar de publicación: MADRID 

 

Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica                   

Título: “A favor de la democracia accionarial en Francia: la transposición de la 

Directiva núm.  2007/36/CE de 11 de julio de 2007” 

Referencia revista/libro: Revista de Derecho Bancario y Bursátil (RDBB), núm. 123 

Páginas, inicial:      298    final:                      298        Fecha:    2011 

Editorial: Centro de Documentación Bancaria y Bursátil    Lugar de publicación: MADRID 

 

Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica                   

Título: “Informe del Grupo de Reflexión sobre el futuro del Derecho Europeo de 

sociedades” 
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Referencia revista/libro: Revista de Derecho Bancario y Bursátil (RDBB), núm. 123 

Páginas, inicial:      306   final:                306        Fecha:    2011 

Editorial: Centro de Documentación Bancaria y Bursátil    Lugar de publicación: MADRID 

 

 

X. RECENSIONES 

 

Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica   

Título: RECENSIÓN al libro El concurso de acreedores del grupo de sociedades  

Referencia revista/libro: Anuario de Derecho Concursal (ADCo) núm. 19  

Páginas, inicial: 491 final: 499  Fecha: 2010 

Editorial: Aranzadi         Lugar de publicación: Cizur Menor (Navarra) 

ISSN: 1698-997X 

  

Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica   

Título: RECENSIÓN al libro  Las mujeres en la nueva regulación de los consejos de 

administración de las sociedades mercantiles españolas 

Referencia revista/libro: Revista de Derecho Bancario y Bursátil (RDBB), núm. 117 

Páginas, inicial: 257 final: 257  Fecha: 2008 

Editorial: Centro de Documentación Bancaria y Bursátil    Lugar de publicación: MADRID 

 

Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica   

Título: RECENSIÓN al libro  Manual de Derecho del Mercado Financiero 

Referencia revista/libro: Revista de Derecho Bancario y Bursátil (RDBB), núm. 141 

Páginas, inicial: 280 final: 282  Fecha: 2016 

Editorial: Centro de Documentación Bancaria y Bursátil    Lugar de publicación: MADRID 

 

 

XI.  COLABORACIÓN EN REVISIÓN DE 

OBRAS COLECTIVAS Y MONOGRAFÍAS  

Tipo de colaboración 

AA.VV., La sociedad anónima europea 

(régimen jurídico societario, laboral y 

fiscal), (dirs.) ESTEBAN 

VELASCO/FERNÁNDEZ DEL 

POZO, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 

2004. 

Coordinación formal  

 

SÁNCHEZ CALERO, F., Los 

administradores en las sociedades de 

capital, Thomson-Civitas, 2005.  

Elaboración de índices 

 

SÁNCHEZ CALERO, F., La junta 

general en las sociedades de capital, 

Thomson-Civitas, 2007. 

Revisión del texto en pruebas y de 

índices 

 

SÁNCHEZ CALERO, F., Los 

administradores en las sociedades de 

Revisión del texto en pruebas y de 

índices 



35 

 

capital, Thomson-Civitas, 2007 (2ª ed.)  
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13.  PARTICIPACIÓN  EN CONTRATOS DE I+D DE ESPECIAL 

RELEVANCIA CON EMPRESAS Y/O ADMINISTRACIONES 

(NACIONALES Y/O INTERNACIONALES) 

 

Título del contrato/proyecto: Grupos de sociedades (aspectos de derecho societario, financiero  y 

concursal) 

Tipo de contrato: ASESORÍA (art. 83) 

Empresa/Administración financiadora: ESTUDIO JURÍDICO SÁNCHEZ CALERO, 

S.L.P. 

Entidades participantes: UCM 

Duración,  desde: 1-11-2014  hasta: 31-10-2015 

Investigador responsable: MÓNICA FUENTES NAHARRO 

Número de investigadores participantes: 1 
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Título del contrato/proyecto: Grupos de sociedades (aspectos de derecho societario, financiero  y 

concursal) 

Tipo de contrato: ASESORÍA (art. 83) 

Empresa/Administración financiadora: ESTUDIO JURÍDICO SÁNCHEZ CALERO, 

S.L.P. 

Entidades participantes: UCM 

Duración,  desde: 1-11-2015  hasta: 31-10-2016 

Investigador responsable: MÓNICA FUENTES NAHARRO 

Número de investigadores participantes: 1 

 

 

 

 

3
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14. ESTANCIAS EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y 

UNIVERSIDADES EXTRANJEROS 

 

 

 

 

 

Centro 

investigador 

Localidad

/ 

País 

Fechas/ 

Duración  

de la 

estancia 

Tema  

de investigación 

Entidad 

Financiadora 

 

HARVARD LAW 

SCHOOL 

Cambridg

e 

(MA)/EE

UU 

Mayo/Junio

/Julio 2002 

(3 meses) 

Aspectos de 

Derecho 

estadounidense 

de mi tesis 

doctoral 

Universidad 

Complutense de 

Madrid-Ayuda para 

Estancia Breve en el 

extranjero 

 

UNIVERSIDAD 

BONN (Zentrum 

für Europaisches 

Wirtschaftsrecht-

Bonn) 

Bonn/ 

Alemania 

Septiembre/

Octubre 

(2 meses) 

Aspectos de 

Derecho alemán 

de mi tesis 

doctoral 

Universidad 

Complutense de 

Madrid- Ayuda para 

Estancia Breve en el 

extranjero 

 

UNIVERSIDAD 

DE FLORENCIA 

 

 

Florencia 

(Italia) 

Agosto 

(1 mes) 

Las aportaciones 

de industria a 

sociedades de 

capital en el 

derecho italiano 

Universidad 

Complutense de 

Madrid – Bolsa de viaje 

UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE 

OPORTO 

Oporto 

(Portugal) 

27 de julio 

Julio/15 de 

Agosto (3 

semanas) 

Estatuto y 

funciones del 

Presidente de la 

Junta general en 

el Derecho 

portugués 

Proyecto de 

Investigación: “Plan de 

acción de la Unión 

Europea sobre el 

derecho de sociedades y 

la modernización del 

derecho español de 

sociedades de capital” 

(DER 2008-01520) 

LUXEMBURGO 

Biblioteca del 

Tribunal de 

Justicia de la 

Unión Europea 

Luxembur

go 

17 de mayo 

al 29 de 

junio de 

2011 

Derecho de la 

competencia y 

derecho de 

sociedades 

Proyecto de 

Investigación: “Plan de 

acción de la Unión 

Europea sobre el 

derecho de sociedades y 

la modernización del 

derecho español de 

sociedades de capital” 

(DER 2008-01520) 
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15. CONTRIBUCIONES A CONGRESOS 

 

I.- CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS A CONGRESOS/SEMINARIOS INTERNACIONALES 

 

1. Autores: FUENTES NAHARRO, Mónica 

Título: “La funcionalidad de la figura del administrador de hecho como vía de imputación 

de responsabilidades intragrupo” 

Tipo de participación: LECTURE 

Título del Congreso: Second Harvard-Complutense Seminar on corporate law: “Corporate 

governance conflicts and insolvency Law” 

Lugar celebración: CAMBRIDGE (MA) 

EEUU 

Fecha: 17 de mayo de 2004 

 
 

 

2. Autores: FUENTES NAHARRO, MÓNICA 

Título: “General meetings and shareholders’ rights: a comparative perspective between 

listed and private companies” (impartida en ingles) 

Tipo de participación: CONFERENCIA 

Título del Congreso: International Congress of Eurojuris International 

Lugar celebración: PALMA DE 

MALLORCA  

Fecha: 20 OCTUBRE 2006 

 
 

 

3. Autores: FUENTES NAHARRO, MÓNICA 

Título: “New Insolvency Law: a general perspective, with special regard to corporate 

groups” (impartida en inglés) 

Tipo de participación: CONFERENCIA 

Título del Congreso: International Congress of Eurojuris International 

Lugar celebración: PALMA DE 

MALLORCA  

Fecha: 20 OCTUBRE 2006 

 
 

 

4. Autores: FUENTES NAHARRO, MÓNICA 

Título: “La protección de los accionistas externos en los grupos de sociedades cotizadas” 

Tipo de participación: LECTURE 

Título del Congreso: Fourth Harvard-Complutense Seminar on corporate law: 

“Shareholders Rights in Listed Companies” 

Lugar celebración: CAMBRIDGE (MA) 

EEUU 

Fecha: 30 octubre 2006 

 
 

 

5. Autores: FUENTES NAHARRO, MÓNICA 

Título: “La opción por el sistema dual de administración en la sociedad cooperativa 

europea (una aproximación al régimen jurídico del órgano de control)” 

                                                 
Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2º caso. 
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Tipo de participación: PONENCIA 

Título del Congreso: XXIII Seminario Nacional y VIII Seminario Internacional de 

Investigación en Materia de Organizaciones de Participación (Escuela de Estudios 

Cooperativos) 

Lugar celebración: MADRID 

(ESPAÑA) 

Fecha: 2 DE MARZO DE 2007 

 
 

 

6. Autores: FUENTES NAHARRO, MÓNICA 

Título: “Control Enhancing Mechanisms vs. The “one share-one vote” principle (an 

outline about the Report on the Proportionality Principle in EU listed companies)” 

Tipo de participación: LECTURE 

Título del Congreso: Fifth Harvard-Complutense Seminar on Commercial Law 

(“Comparative Experiences on Listed Companies Law”) 

Lugar celebración: CAMBRIDGE (MA) 

EEUU 

Fecha: 15, 16 y 17 de octubre 2007 

 
 

 

7. Autores: FUENTES NAHARRO, MÓNICA 

Título: “Tender offer withdrawal (Desestimiento de la oferta)” 

Tipo de participación: LECTURE 

Título del Congreso: VI Congreso Harvard-Complutense on corporate law  (“Managers, 

Shareholders and Takeovers”) 

Lugar celebración: CAMBRIDGE (MA) 

EEUU 

Fecha: 6, 7 y 8 de octubre de 2008 

  
 

 

8. Autores: FUENTES NAHARRO, MÓNICA 

Título: “Una aproximación a la figura del director general de las cooperativas de crédito” 

Tipo de participación: Ponencia invitada 

Título del Congreso: XXVI Seminario Nacional y XI Seminario Internacional de 

Investigación en materia de organizaciones de participación 

Lugar celebración: Granada Fecha: 27 de febrero de 2009 

 
 

 

9. Autores: FUENTES NAHARRO, MÓNICA 

Título: “An insolvency law perspective on work or services contributions to limited 

liability companies: a comparative law point of view (Una óptica concursal sobre 

las aportaciones de industria a las sociedades de capital: una perspectiva de derecho 

comparado)” 

Tipo de participación: LECTURE 

Título del Congreso: VII Congreso Harvard-Complutense on corporate law  (“Financial 

Crisis: Comparative Perspective USA and Europe"”) 

Lugar celebración: CAMBRIDGE (MA) 

EEUU 

Fecha: 5, 6 y 7 de octubre de 2009 

 
 

 

10. Autores: SÁNCHEZ-CALERO, J./FERNÁNDEZ TORRES, I.,/FUENTES 
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NAHARRO, M. 

Título: “La primacía de los accionistas y la RSC: ¿una compatibilidad posible?)” 

Tipo de participación: Ponencia invitada 

Título del Congreso: "La Responsabilidad Social Corporativa y sus actores: Mitos y 

desafíos de la RSC".  

Lugar celebración: Madrid Instituto 

Complutense de Estudios Internacionales 

Fecha: 22 y 23 de septiembre de 2010 

 

  
 

 

11. Autores: SÁNCHEZ-CALERO,J/FUENTES NAHARRO,M. 

Título: “La armonización del Derecho europeo de sociedades y los trabajos preparatorios 

de la European Model Company Act (EMCA)” 

Tipo de participación: Ponencia invitada 

Título del Congreso: V Seminario Internacional de Derecho Internacional Privado. 

Tendencias en la evolución del Derecho Internacional Privado 

Lugar celebración: Madrid Fecha:    24 y 25 de marzo de 2010 

 
 

 

12. Autores: FUENTES NAHARRO, MÓNICA 

Título: “La junta general en las sociedades cotizadas (algunas referencias empíricas sobre su 

evolución desde 2006 (The general meeting of listed companies: some empirical references 

about its evolution from 2006)” 

Tipo de participación: LECTURE 

Título del Congreso: IX Congreso Harvard-Complutense on corporate law  

(“Transatlantic View on Corporate and Financial Law Issues”) 

Lugar celebración: CAMBRIDGE (MA) 

EEUU 

Fecha: 7, 8, 9 y 10 de noviembre de 2011 

 
 

 

13. Autores: FUENTES NAHARRO, MÓNICA 

Título: “Art. 66 and principle of contractual autonomy” 

Tipo de participación: LECTURE 

Título del Congreso: XI Congreso Harvard-Complutense on Reestructuring of the 

Financial System 

Lugar celebración: CAMBRIDGE (MA) 

EEUU 

Fecha: 7, 8 y 9 de octubre de 2013 

 
 

 

14. Autores: FUENTES NAHARRO, MÓNICA 

Título: “Societas Europaea” 

Tipo de participación: Participación en Mesa redonda 

Título del Congreso: XII Congreso Harvard-Complutense on Corporate and Financial 

Law problems  (A Transatlantic perspective) 

Lugar celebración: CAMBRIDGE (MA) 

EEUU 

Fecha: 6, 7 y 8 de octubre 2014 

 
 

 

15. Autores: FUENTES NAHARRO, MÓNICA 
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Título: “La protección del inversor en la Mifid II” 

Tipo de participación: Ponencia invitada 

Título del Congreso:  Hacia un sistema financiero de nuevo cuño: reformas pendientes y 

andantes  

Lugar celebración: Madrid Fecha: 27 de octubre de 2014 

  
 

 

16. Autores: FUENTES NAHARRO, MÓNICA 

Título: “Cash pooling y responsabilidad concursal” 

Tipo de participación: Ponencia invitada 

Título del Congreso: Los deberes de los administradores y la responsabilidad concursal 

Lugar celebración: Las Palmas de Gran 

Canaria 

Fecha: 1, 2 y 3 de diciembre de 2014 

 
 

 

17. Autores: FUENTES NAHARRO, MÓNICA/SÁNCHEZ-CALERO, JUAN 

Título: “Old and new issues on corporate governance: MBCA, EMCA and LSC 

compared” 

Tipo de participación: LECTURE 

Título del Congreso: XIII Congreso Harvard-Complutense  

Lugar celebración: CAMBRIDGE (MA) 

EEUU 

Fecha: 21, 22 y 23 de septiembre de 2015 

 
 

 

18. Autores: ANTUNES, J.E./FUENTES NAHARRO, MÓNICA 

Título: “Directors duties and conflicts of interests (chapter 9)” 

Tipo de participación: Ponencia invitada 

Título del Congreso:  Emca Conference (European Model Company Act) 

Lugar celebración: Viena (AUSTRIA) Fecha: 10 de septiembre de 2015 

  
 

19. Autores: FUENTES NAHARRO, MÓNICA 

Título: “El traslado de sede social dentro de la Unión Europea” 

Tipo de participación: Ponencia invitada 

Título del Congreso:  Reestructuración Empresarial y Derecho de la competencia 

Lugar celebración: LUXEMBURGO Fecha: 2 de junio de 2016 

  
 

 

 

 

5

  

II.- CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS A CONGRESOS/SEMINARIOS NACIONALES 

1. Autores: FERNÁNDEZ TORRES, I./FUENTES NAHARRO, MÓNICA 

Título: La Junta general de las sociedades cotizadas: un estudio empírico  

Tipo de participación: Ponencia 

Título del Congreso: La Junta general de las sociedades cotizadas: propuestas para su 

                                                 
Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2º caso. 
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revitalización 

Lugar celebración: MADRID (España) Fecha: 6 ABRIL 2006 

  
 

2. Autores: FUENTES NAHARRO, MÓNICA 

Título: “El órgano de administración de la Sociedad Cooperativa Europea. Sistemas”  

Tipo de participación: Ponencia 

Título del Congreso: La sociedad cooperativa europea: ¿Un instrumento de estrategia 

empresarial en el Mercado Interior Europeo para las Cooperativas Españolas? 

Lugar celebración: CARTAGENA 

(España) 

Fecha: 12 DE JULIO DE 2007 

  
 

3. Autores: FUENTES NAHARRO, MÓNICA 

Título: “La función del órgano de control de una sociedad cooperativa europea domiciliada 

en España” 

Tipo de participación: Ponencia 

Título del Congreso: Primeras Jornadas Virtuales: La dirección y el buen gobierno de la 

empresa a través de las experiencias cooperativas (organizadas por AECOOP) 

Lugar celebración: MADRID Fecha: 17 de octubre de 2008 

 
 

4. Autores: FUENTES NAHARRO, MÓNICA 

Titulo: “La distribución selectiva y el formato de comercialización: la distribución on line 

y la infracción por demérito de la marca” 

Tipo de participación: Ponencia  

Título del Congreso: II Congreso Nacional de Distribución Comercial y Derecho de la 

Competencia 

Lugar celebración: MADRID Fecha: 11-11-2009 

 
 

5. Autores: FUENTES NAHARRO, MÓNICA 

Título: “La aportación del socio a la Sociedad Laboral. Algunas reflexiones a propósito de 

la futura reforma” 

Tipo de participación: Ponencia  

Título del Congreso: Segundas Jornadas Virtuales: El aprendizaje en los tiempos de crisis y 

su traslación a las reformas legislativas en curso (la nueva ley de economía social y la 

reforma de las leyes de sociedades cooperativas y sociedades laborales) organizadas por 

AECOOP) 

Lugar celebración: MADRID Fecha: 16 de octubre de 2009 

 
 

6. Autores: FUENTES NAHARRO, MÓNICA 

Título: “La reforma concursal y los grupos de sociedades” 

Tipo de participación: Ponencia  

Título del Congreso: Congreso Mercantil y Concursal de Salamanca 2012 

Lugar celebración: SALAMANCA Fecha: marzo de 2012 

 
 

7.Autores: FUENTES NAHARRO, MÓNICA 

Título: “Los grupos de sociedades tras la reforma concursal operada por la Ley 38/2011” 
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Tipo de participación: Ponencia en Seminario de Araoz&Rueda Abogados SL 

Título del Congreso:) 

Lugar celebración: MADRID Fecha: mayo de 2012 

 
 

8. Autores: FUENTES NAHARRO, MÓNICA 

Título: “El administrador de hecho. Aspectos delimitadores y responsabilidad (aspectos 

más controvertidos)” 

Tipo de participación: Ponencia/Participación en Mesa Redonda titulada: “La 

responsabilidad societaria de los administradores” 

Título del Congreso: Jornadas sobre responsabilidad de administradores y reestructuración 

societaria (dirs. Pulgar Ezquerra, J./Marín de la Bárcena, F.).  

Lugar celebración: MADRID Fecha: 13 de diciembre de 2012 

 
 

9.Autores: FUENTES NAHARRO, MÓNICA 

Título: “Los deberes de los administradores en la pre-insolvencia”,   

Tipo de participación: Ponencia  

Título del Congreso: II Congreso Mercantil y Concursal de Salamanca 2013 

Lugar celebración: SALAMANCA Fecha: 13 a 15 de marzo de 2013  

 
 

10. Autores: FUENTES NAHARRO, MÓNICA 

Título: “El Acuerdo Extrajudicial”,   

Tipo de participación: Ponencia  

Título del Congreso: III Congreso Mercantil y Concursal de Salamanca 2014 

Lugar celebración: SALAMANCA Fecha: 27 y 28 de marzo de 2014 

  
 

11. Autores: FUENTES NAHARRO, MÓNICA 

Título: “Las relaciones entre los socios de un grupo de sociedades. El cash pooling”   

Tipo de participación: Ponencia  

Título del Congreso: IX Foro de Jueces y Profesores de Derecho Mercantil  

Lugar celebración: ALBACETE Fecha: 16 y 17 de junio de 2016 
 



44 

 

16. TESIS DOCTORALES Y DIRIGIDAS 

 

 

Título: “La acción social de responsabilidad en las sociedades anónimas” (co-dirigida con 

el Prof. Juan Sánchez-Calero Guilarte) 

Doctorando: Blanca Villanueva  

Universidad: Universidad Complutense de Madrid 

Facultad / Escuela: Facultad de Derecho 

Fecha: 2013 

Sobresaliente cum laude por unanimidad 

 

 

 

17. TRABAJOS FIN DE MASTER DIRIGIDOS 

 

 

Título: “Adopción y ejecución por la sociedad del acuerdo de ejercicio de la acción social de 

responsabilidad contra los administradores” 

Doctorando: Blanca Villanueva García-Pomareda 

Universidad: UCM 

Facultad / Escuela: Facultad de Derecho 

Fecha: junio 2011 

 

Título: “Consideraciones acerca de la cláusula del interés social y el impacto de la 

Responsabilidad Social en la determinación de su contenido” 

Doctorando: Luis Vidales Picazo 

Universidad: UCM 

Facultad / Escuela: Facultad de Derecho 

Fecha: junio 2012 

 

Título: “El concurso conexo de las sociedades de un grupo tras la Ley de reforma concursal 

38/2011”  

Doctorando: Luis Arranz Antón  

Universidad: UCM 

Facultad / Escuela: Facultad de Derecho 

Fecha: septiembre 2012 

 

Título: “El concepto de interés social y su repercusión en los grupos de sociedades”  

Alumno: Paula Hurtado García 

Programa: Master Oficial de Derecho Privado 

Universidad: UCM. Facultad / Escuela: Facultad de Derecho 

Fecha: septiembre 2013 

Calificación: Matrícula Honor 

 

Título: “El derecho de separación en las sociedades de capital” 



45 

 

Alumno: Nazaret Carrasco Saiz 

Programa: Master Oficial de Derecho Privado 

Universidad: UCM. Facultad / Escuela: Facultad de Derecho 

Fecha: septiembre 2014 

Calificación: 5 

 

Título: “La controvertida figura del administrador de hecho en general y en los grupos de 

sociedades en particular”  

Alumno: Alicia Gómez López 

Programa: Master Oficial de Derecho Privado 

Universidad: UCM. Facultad / Escuela: Facultad de Derecho 

Fecha: septiembre 2014 

Calificación: 9 

 

Título: “El deber de abstención del socio en las sociedades de capital” 

Alumno: Ester Escribano Iniesta 

Programa: Master Oficial de Derecho Privado 

Universidad: UCM. Facultad / Escuela: Facultad de Derecho 

Fecha: septiembre 2015 

Calificación: 9 

 

Título: “La business judgement rule” 

Alumno: Erik J. Serrano Morales 

Programa: Master de Acceso a la Abogacía 

Universidad: UCM. Facultad / Escuela: Facultad de Derecho 

Fecha: febrero 2016 

Calificación: 8 
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18. PARTICIPACIÓN EN COMITÉS, GRUPOS DE EXPERTOS Y 

REPRESENTACIONES INTERNACIONALES 

 

 

Título del Comité: Grupo de expertos para la elaboración de la European Model 

Company Act (EMCA) 

Entidad de la que depende: Aarush University 

Tema: Elaboración de Ley modelo europea de sociedades 

Fecha: Desde 2010- Actualidad 

 

 

Título del Comité: ICLEG (Informal Company Law Expert Group)  

http://ec.europa.eu/internal_market/company/expert-group/index_en.htm 

Entidad de la que depende: Comisión Europea 

Tema: Grupo de expertos en derecho de sociedades 

Fecha: Desde 2014- Actualidad 

__________________________________________________________________________ 

 

Título del Comité: Propuesta de Directiva Unius Personae 

Entidad de la que depende: Consejo Europeo 

Tema: Elaboración de una Propuesta de Directiva sobre la Sociedad Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada (Societas Unius Personae-SUP) 

Fecha: Desde Octubre 2014- Mayo 2015 (junto con el Profesor Gaudencio Esteban 

Velasco, como miembro de la delegación española) 

__________________________________________________________________________ 

 

Título del Comité: Transeuroexperts http://www.transeuropexperts.eu/index.php?part=3 

Entidad de la que depende: La Sorbonne 

Tema: Derecho de sociedades y Derecho concursal (grupos a los que se adscribe) 

http://www.transeuropexperts.eu/index.php?part=3&sujet=180 

http://www.transeuropexperts.eu/index.php?part=3&sujet=81 

Fecha: 2014-Actualidad 
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19. EXPERIENCIA EN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

I+D 

 

Experiencia en organización de actividades de I+D (Organización de congresos, 

seminarios, jornadas, etc., científicos-tecnológicos) 

 

1.- Tipo de actividad: Organización de Congreso Internacional. Desde sus inicios en el 

año 2003 hasta la actualidad 

Título: “Harvard-Complutense Seminar on Business Law”. 

Ámbito: Internacional. Universidades de Harvard y el Departamento de Derecho 

Mercantil de la Facultad de Derecho de la UCM con la colaboración del Real Colegio 

Complutense en Harvard. 

Fecha de celebración: desde el año 2003 hasta la actualidad (XIV Congresos)  

  

 

2.- Tipo de actividad: Organización de Congreso Nacional. 

Título: “La Junta general de las sociedades cotizadas: propuestas para su revitalización”. 

Ámbito: Internacional. Universidades de Harvard y el Departamento de Derecho 

Mercantil de la Facultad de Derecho de la UCM con la colaboración del Real Colegio 

Complutense en Harvard. 

Fecha de celebración: 6 de Abril 2006 

 

3.- Tipo de actividad: Organización de Congreso Nacional. 

Título: “Presente y futuro de la regulación de las Cajas de Ahorros”. 

Ámbito: Nacional. En la Facultad de Derecho de la UCM. Organizado por el 

Departamento de Derecho Mercantil. 

Fecha de celebración: 22 de Mayo de 2007 

 

4.- Tipo de actividad: Organización de Mesa Redonda. 

Título: “La Directiva MiFiD y los cambios en los mercados de valores españoles” 

Ámbito: Nacional. En la Facultad de Derecho de la UCM. Organizado por el 

Departamento de Derecho Mercantil. 

Fecha de celebración: 10 de Diciembre de 2007 

 

5.- Tipo de actividad: Organización de Congreso Internacional. 

Título: “I Congreso Internacional sobre Endeudamiento del consumidor e Insolvencia 

Familiar” 

Ámbito: Internacional. En la Facultad de Derecho de la UCM. Organizado por el 

Departamento de Derecho Mercantil y el Departamento de Derecho Civil. 

Fecha de celebración: 19, 20 y 21 de Noviembre de 2008 

 

 

6

 

                                                 
Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2º caso. 
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7

 

 

20. OTROS MÉRITOS O ACLARACIONES  

 

 

1.- Premio extraordinario de doctorado (Curso 2004-2005) 

A mi tesis doctoral: “La protección de los acreedores de sociedades de grupo desde 

nuestro derecho de sociedades (alcance, carencias y propuestas de reforma)” 

 

2.- Becas pre-doctorales y/o postdoctorales de investigación con 

indicación de los centros donde se hayan realizado 

2.1.- Beca Predoctoral de Formación de Personal Investigador (FPI). Concedida 

por la UCM. Centro en el que ha desarrollado la investigación: Departamento de 

Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la UCM. Período: Mayo 1999-

Octubre 2002 

 

2.2.- Dos Becas de Estancias en el extranjero otorgadas por la UCM (asociadas a la 

Beca FPI, ya referidas anteriormente). 

 

2.3.- Dos Becas concedidas por la Facultad de Derecho de la UCM para realizar los 

Cursos de Doctorado. 

3.- Cargos de gestión universitaria 

- Delegada del Rector en el centro adscrito RCU Maria Cristina, desde el 19 

de mayo de 2016. 

 

- Secretaria del Departamento de Derecho mercantil desde el 1 de octubre 

de 2009 hasta el 27 de marzo de 2015. 

 

- Miembro del Tribunal Fin de Master por las asignaturas de: (i) sistemas de 

administración y control y (ii) reestructuración de empresas en el curso 

2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014. 

 

- Miembro de la Comisión de Calidad y Coordinación del itinerario de 

Derecho Mercantil en el Master de Derecho Privado (cursos 2010-2011, 

2011-2012, 2012-2013, 2013-2014) 

 

4.- Participación en Tribunales de Tesis Doctorales  

 

4.1.- Miembro del Tribunal de Tesis Doctoral de Dña. Begoña Lagos García, “La 

responsabilidad por las aportaciones in natura”, dirigida por D. Gaudencio Esteban 

Velasco. Defendida en Toledo en mayo de 2012, que obtuvo la calificación de 

sobresaliente cum laude por unanimidad. 

4.2.- Miembro del Tribunal de Tesis Doctoral de D. Rafael Ansón “La Ley de 

sociedades Anónimas de 1856”, dirigida por D. Juan Sánchez-Calero Guilarte. 

Defendida en la Facultad de Derecho de la UCM, que obtuvo la calificación de 

                                                 
Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2º caso. 
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sobresaliente cum laude por unanimidad. 

 

5.- Participación en comités científicos y evaluadores  

 

5.1.- Miembro del Equipo Investigador de la Escuela de Estudios Cooperativos de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de 

Madrid desde el 2 de marzo de 2007. 

 

5.2.-  Miembro del Comité Científico de la Escuela de Estudios Cooperativos de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de 

Madrid y de la Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO) 

 

5.3.- Evaluador de la Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO) 

 

5.5. Coordinadora de Redacción de la Revista de Derecho Bancario y Bursátil.  

6.- Cursos de Innovación docente 

1. Curso de Formación del Gestor de Noticias de la Web impartido en la 

Universidad Complutense de Madrid, mayo de 2.008 

 

2. Curso de formación del Gestor de Contenidos de la Web impartido en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, febrero 2008 

 

3. Curso de Formación en WebCT dentro del Seminario: el desarrollo de 

asignaturas en el Campus Virtual UCM, organizado por la Unidad de Apoyo 

Técnico y Docente al Campus Virtual para el departamento de Derecho 

Mercantil de la Facultad de Derecho, celebrado el 17 junio 2008, 5 horas. 

 

4. Curso de Formación en Campus Virtual UCM: iniciación a Moodle, 

desarrollado en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de 

Madrid, celebrado el día 16 junio 2009, 3 horas. 

 

5. Curso de Formación en Campus Virtual UCM dentro del Seminario de 

introducción a la plataforma Moodle (Versión 1.9.2) organizado por la 

Facultad de Derecho, celebrado el 2 noviembre 2009, 4 horas. 

 

6. Las Competencias en la Planificación y la Práctica Docente en el marco del 

Programa de Formación para la Docencia Universitaria, Universidad 

Complutense de Madrid, Instituto de Ciencias de la Educación, celebrado el 

día 10 de febrero de 2009, duración: 10 horas. 

 

7. Curso de Formación en Campus Virtual dentro del Seminario de introducción 

a la plataforma Moodle (Versión 1.9.2) organizado por la Facultad de Derecho, 

celebrado el  8 octubre 2010, 4 horas. 

 

8. Curso “Buenas Prácticas en Campus Virtual”, en el marco del Programa de 

Formación para la Docencia Universitaria, Universidad Complutense de 

Madrid, Instituto de Ciencias de la Educación, celebrado los días 7, 8, 9, 10 y 
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11 de febrero 2011, 30 horas. 

 

9. Curso de Formación en Campus Virtual dentro del Seminario de introducción 

a la plataforma Moodle (Versión 1.9.2) organizado por la Unidad de Apoyo 

Técnico y Docente al Campus Virtual y la Catedrática acreditada Mª de la 

Sierra Fores Doña, celebrado el día 14 octubre 2011, 2 horas, UCM. 

 

 



CURRICULUM VITAE 

 

CARMEN GALÁN LÓPEZ, con DNI    

  

, pertenece y trabaja en la 

actualidad, en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Departamento 

de Derecho Mercantil, en calidad de Profesora Titular de Universidad en la 

mencionada disciplina jurídica, categoría que ostenta desde 1991. Correo electrónico: 

cargalopez@der.ucm.es 

Cargo administrativo: de octubre de 1994 a marzo de 1999, he desempeñado el 

cargo de Secretaria del Consejo de Departamento de Derecho Mercantil, Universidad 

Complutense. 

TITULOS ACADÉMICOS: 

- Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, 1973. 

- Examen de Reválida de la Licenciatura, Facultad de Derecho (UCM), Junio, 1994. 

- Seminarios de Doctorado, curso académico  1974/75. Calificación de Sobresaliente.   

- Doctor en Derecho, disciplina de Derecho Mercantil, Facultad de Derecho, 

Universidad Complutense. Título expedido con fecha 3 de agosto de 1989, obteniendo 

la máxima calificación de "Apto cum Laude" por unanimidad. 

RECONOCIMIENTO ACTIVIDAD INVESTIGADORA. 

- 1º Sexenio de Investigación concedido en 1996 

- 2º Sexenio de Investigación concedido en 2004 

-3º Sexenio de Investigación concedido en 2012 

ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

- Tesis Doctoral: “La compensación de créditos en los procedimientos concúrsales”, 

dirigida por el Profesor Dr. D. JOSE GIRON TENA, obteniendo la calificación 

máxima de “Apto cum laude” por unanimidad, otorgada por el Tribunal compuesto 

por los Profesores: Dr. D. RODRIGO URIA, Dr. D. FERNANDO SÁNCHEZ 

CALERO, Dr. D. RAMON LOPEZ VILAS, Dr. D. FERNANDO RODRIGUEZ 



ARTIGAS y DR. D. RICARDO ALONSO SOTO.  

 PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  

 

- “El contrato de factoring”. Dirigido por el Prof. Dr. D. Rafael García Villaverde. 

Ministerio de Educación y Ciencia. Comisión Interministerial de Ciencia y 

Tecnología. Programa Sectorial de promoción General del Conocimiento DGICYT, 

año, 1.996/1998. 

- “Las pequeñas y medianas empresas ante las leyes de S.A. y de S.R.L. Los 

problemas fundamentales de la práctica”, dirigido por el Prof. Dr. D. Rafael García 

Villaverde. Ministerio de Educación y Ciencia. Comisión Interministerial de Ciencia 

y Tecnología. Programa Sectorial de promoción General del Conocimiento DGICYT, 

año, 1998/2000. 

-  “El contrato de leasing”. Dirigido por el Prof. Dr. D. Rafael García Villaverde. 

Ministerio de Educación y Ciencia. Comisión Interministerial de Ciencia y 

Tecnología. Programa Sectorial de promoción General del Conocimiento DGICYT, 

año, 2.000/2002 

- “El contrato de transporte”. Dirigido por la Profa. Dra. Dª Carmen Alonso Ledesma. 

Ministerio de Educación y Ciencia. Comisión Interministerial de Ciencia y 

Tecnología. Programa Sectorial de promoción General del Conocimiento DGICYT, 

año 2003/2006. 

-“Posibles alternativas al sistema del capital social: examen de determinadas soluciones 

legislativas en Derecho comparado y propuestas de modificación legal en Europa”. 

Investigador responsable, Dra. D. Carmen Alonso Ledesma, Ministerio de Educación y 

Ciencia. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. SEJ2007-63520/JURI, nº 

investigadores, 10, 2007/2010, (48.400 euros). (La introducción de las “autenticas” 

acciones sin valor nominal (“no par value shares”) en el derecho europeo de sociedades: 

¿una cuestión pendiente o abandonada?). 

-La resolución de las entidades de crédito”, en “¿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”, Investigador responsable, 

Dra. D. Carmen Alonso Ledesma, Ministerio de Ciencia e Innovación. Comisión 

Interministerial de Ciencia y Tecnología. DER 2011-28265  



PUBLICACIONES. 

A) Libros 

-“Derecho de Sociedades”, III, editado por Caja de Madrid, Madrid, 1993. En 

colaboración con el Profesor y Registrador de la Propiedad, D. José Domingo 

Rodríguez Martínez. 

B) Artículos en libros 

-   “El aumento de capital por compensación de créditos”, en Derecho Mercantil de la 

Comunidad Económica Europea. Estudios en Homenaje a José Girón Tena, edit. 

Civitas,  Madrid, 1991, pp. 433 a 464.  

- “Cláusulas de autorización o consentimiento a la transmisión de las acciones”, en 

Derecho de Sociedades Anónimas, II, Capital y acciones. Coordinado por Dr. Alonso 

Ureba, Dr. J. Duque Domínguez, Dr. G. Esteban Velasco, Dr. R. García Villaverde y 

Dr. F. Sánchez Calero, edit. Cívitas, Madrid, 1993, pp. 1033 a 1149. 

- “Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores. La Sociedad de Bolsas. El 

Servicio de compensación y Liquidación de Valores”, Vol I, en Derecho del Mercado 

Financiero I-VIII, Coordinado por Dr. A. Alonso Ureba y Dr. J. Martínez Simancas, 

edit. Civitas-B.C.H.A., Madrid, 1994, pp. 509 a  554. 

-  “La transmisión forzosa y la transmisión “mortis causa” de las participaciones 

sociales”, T. I, en Derecho de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Estudio 

sistemático de la Ley2/1995,  2 Vol.,  Coordinado por Dr. F. Rodriguez Artigas, Dr. 

R. García Villaverde, Dr. L. Fernandez de la Gándara, Dr. A. Alonso Ureba, Dr. L. 

Velasco San Pedro y Dr. G. Esteban Velasco, edit. McGraw-Hill, Madrid, 1996, pp. 

459 a 493. 

- “El proceso perfectivo del contrato”, en El contrato de Leasing, Coordinado por el 

Prof. Dr. D. Rafael García Villaverde, edit. Macraw-Hill, Madrid, 1999, pp. 276 a 

295. 

- “Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores. La sociedad de Bolsas (adaptación a 

la reforma LMV)”, Vol. VII, en Instituciones del Mercado Financiero, I-VIII. 

Coordinado por Dr. A. Alonso Ureba, Dr. J. Martínez Simancas, edit. La Ley-BSCH, 

Madrid, 1999, pp. 4341 a 4400. 

- “Algunas cuestiones en torno al régimen concursal de protección de los acreedores 

de las sociedades unipersonales (art. 128.2 de la LSRL)”, en Derecho de Sociedades. 



Libro Homenaje a Fernando Sánchez Calero, Volumen IV, Cap. 115, ED. Civitas, 

Madrid, 2002, pp. 3771 a 3815. 

- “Comentario a los artículos 44 y 45 de la L.C” en  “Comentarios a la Legislación 

Concursal” dirigido por J.Sánchez-Calero y V. Guilarte, edi. Lex Nova, Valladolid, 

2004, Tomo I, pp. 837 a 856 y 857 a 866 respectivamente. 

- “Comentarios a los artículos 76 y 84 de la L.C.” en, Comentarios a la Ley Concursal 

(Ley 22/2003 y 8/2003 para la reforma Concursal), 2 volúmenes, dirigido por  J. 

Pulgar Ezquerra, A. Alonso Ureba, C. Alonso Ledesma y G. Alcocer Garau, ed., 

Dikinson, Madrid, 2004, tomo I, pp. 802 a 810 y 845 a 861, respectivamente. 

- “Algunas cuestiones sobre el régimen de compensación de créditos en la Ley 

Concursal”, en, “Estudios sobre la Ley Concursal, Libro Homenaje a Manuel 

Olivencia”, ed., Marcial Pons, Madrid, 2005, volumen 3º, pp.2737 a 2763. 

- “El tratamiento de los obligacionistas en el concurso de la sociedad cotizada”, en, 

“Gobierno Corporativo y crisis empresariales (II Seminario Harvard-Complutense de 

Derecho Mercantil)”, ed. Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 235 a 254.   

-  Voces: “Restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones” (pp. 77 a  84); 

“Estatutos sociales” (pp. 587 a 594); “Sociedad de Gestión de los Sistemas de 

Registro, Compensación y Liquidación de valores (Sociedad de Sistemas o 

IBERCLEAR)”, (pp. 1132 a 1138); “Sociedad en formación” (pp. 1148 a 1154); 

“Sociedades Rectoras  de Bolsas y otros Mercados” (pp. 1236 a 1241), en 

“Diccionario  de Derecho de Sociedades”, dirigido por, C. Alonso Ledesma, ed. 

Iustel, Madrid, 2006. (DOS) ISBN 84-96717-01-1 

-  “La transferencia bancaria” en “La Contratación Bancaria”, dirigido por A. 

Sequeira, E. Gadea y F. Sacristán, ed., Dykinson, Madrid, 2007, Tema XIII, pp. 503 a 

555.(TRES) ISBN. 978-84-9849-046-6, (obra colectiva).  

  - “Las acciones sin mención del valor nominal y su reconocimiento en el Derecho 

Europeo de sociedades”, en, “Estudios de Derecho de Sociedades y Derecho 

Concursal”, Libro Homenaje al Prof. R. García Villaverde, tomo I,  Ed. Marcial Pons, 

pp. 609 a 636, Madrid, 2007. (CUATRO) ISBN, T.I, 978-84-9768-436-1, obra 

completa ISBN 978-84-9768-430-9. 

- “La introducción de las acciones sin valor nominal (“no par value shares”) en el 

Derecho Europeo de Sociedades: ¿una reforma pendiente o abandonada?, en “La 

Modernización del Derecho de Sociedades en España. Cuestiones Pendientes de 

Reforma”, dir., Alonso Ledesma, C; Alonso Ureba, A., Esteban Velasco, E., T. II, 



págs. 309 a 332, Madrid, 2012   

- “Los Credit Default Swaps (CDS)”,  en “Estudios jurídicos sobre derivados 

financieros”, dir., Alonso Ledesma, C. y Alonso Ureba, A., págs.., 471 a 499,  

Navarra, 2013, edi., Aranzadi, S.A., ISBN, 978-84-470-4556-3 

- “El derecho de oposición del acreedor y el juego de las acciones rescisorias en el 

concurso de la sociedad parcialmente escindida”, en “Liber Amicorum Juan Luis 

Iglesias”, coord.., Javier García de Enterría, págs. 427 a 448, Navarra, 2014, ed., 

Aranzadi, S.A.,  ISBN, 978-84-470-4660-7. 

- “La figura de los "CDS" como instrumentos financieros derivados y contratos de 

cobertura de riesgo", en "La regulación del "Shadow Banking" en el contexto de la 

reforma del mercado financiero", dirig. R. Marimón Dura, edit. págs 213 y ss., 

Navarra 2016, ed., Aranzadi, S.A., ISBN, 978-84-9059-895-5 

- “Las asociaciones de accionistas (art. 539.4 LSC)" en “Junta General y Consejo de 

administración en la Sociedad Cotizada” VVAA., T. II, págs 1005 a 1.037,  (20 

aniversario RdS), ed., Thomson, Reuter, Aranzadi, Navarra, 2016, ISBN: 978-84-

9099-513-6 

- “El procedimiento de resolución de las entidades financieras: aspectos sustantivos”, 

en “Hacia un sistema financiero de nuevo cuño: reformas pendientes y andantes”, 

dirg. C. Alonso Ledesma, págs. 189 a 232, ed., Tirant lo Blanch, valencia, 2016, 

ISBN: 978-84-9119-324-1 

C) Artículos en revistas. 

-   “Las marcas en particular”, R.D.M., nº 6 (1983-84), pp.176 y ss. 

-   “Normas técnicas de elaboración del Informe de Auditoría en el supuesto de 

aumento de capital por compensación de créditos”, RDBB, nº 3, julio-septiembre, 

1991, pp. 874 y ss. 

-  “Derecho Concursal. Modelos de regulación en Derecho Comparado”, en, Revta. 

del Colegio de Economistas de Madrid, nº 58, monográfico sobre “Crisis Económica 

y Derecho Concursal”, 1993, pp. 22 a 29. 

-  “En torno al problema de la postergación legal de créditos en las sociedades 

anónimas y de responsabilidad limitada”, RDBB, nº 52, octubre-diciembre, 1993, pp. 

1233 y ss. 

-  “Introducción” a la traducción de la “Legge Fallimentare”, en Revta. de los 

Corredores de Comercio, número especial, 1993, págs., 170 a 177, “Traducción de la 



Legge Fallimentare”, en colaboración con el Prof. Dr. D. José L. Colino, ibidem., pp. 

178 a 197. 

-   “Transmisión forzosa y transmisión “mortis causa” de las participaciones sociales”, 

RdS, número monográfico, edit. Aranzadi, Pamplona, 1994, pp. 235 y ss. 

-  “Undécimo informe de la Comisión sobre el control de la aplicación del derecho 

Comunitario en 1993”, RDBB, nº 54, abril-junio, 1994, pp. 528 y ss. 

-  “Propuesta de Directiva da las transferencias transfronterizas”, RDBB, nº 56, 

octubre-diciembre, 1994, pp. 1079 y ss. 

- “Libro Verde sobre “Servicios Financieros”: cómo satisfacer las expectativas de los 

consumidores”, RDBB, nº 63, julio-septiembre, 1996, pp. 852 y ss. 

-  “Sentencia de la Audiencia Provincial de la Rioja sobre requisitos esenciales de la 

letra de cambio”, RDBB, nº 63, julio-septiembre, 1996, pp. 861 y ss.  

- “La responsabilidad de los bienes gananciales en el concurso de un cónyuge”. 

Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, nº 1, Madrid, 2004, pp. 215 a 24. 

D) Artículos en internet.(E-print) 

- Los “Credit Default Swaps” (CDS): Una aproximación a su régimen jurídico. (The 

Credit Default Swaps: An approach to their legal system). Junio, 2012. 

 

Estancias en el extranjero más de un mes. 

- Grupo de Investigación avanzada sobre “Sociedades Cotizadas” (Advanced reserarch 

group on Listed Corporation), dirigido por la Prfa. Dra. Dª Carmen Alonso Ledesma, 

Real Colegio Complutense-Universidad de Harvard, Cambridge, julio-agosto 2006,  (8 

semanas) participación con la ponencia sobre: “Classes of shares: differences between 

European and American Law (an approah to American rules)”.  

Otras 

Participación como colaboradora en la Revista de Derecho de Sociedades (de 

periodicidad semestral) en la sección fija dirigida a recoger y comentar (breve 

extracto) la Bibliografía española y extranjera de libros sobre Sociedades: Parte 

General, Sociedades Personalistas, Fusión, Escisión, Disolución, Liquidación y 

Extinción de las Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada. 

PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS 

- 1974/75 Profesora Ayudante de Clases Prácticas en régimen de dedicación ordinaria 



(compatible con la concesión de una Beca de Investigación del Ministerio de 

Educación), en el departamento de derecho Mercantil, Facultad de Derecho, U.C.M.  

- 1976/77 y 1977/78, Profesora Ayudante de clases Prácticas en régimen de 

dedicación plena, en el Departamento y Facultad indicados. 

- 1978/79 a 1988/89, Profesora Ayudante en régimen de dedicación plena, en el 

Departamento y Facultad indicados. 

- 1989/90, Profesora Titular Interina a tiempo completo, en el Departamento y 

Facultad indicados. 

- 1991/92 Profesora Titular de Universidad, adscrita al Departamento de Derecho 

Mercantil (Facultad de Derecho, Universidad Complutense), situación académica que 

ostento en la actualidad. 

ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA 

A)  Facultad de Derecho, U.C.M.: 

(i) Licenciatura. 

- Curso académico 1974/75, clases prácticas de “Títulos Valores” (Dº Mercantil I), 

cuarto curso de Licenciatura. 

 - Curso académico  1975/76 clases prácticas de “Derecho Marítimo” (Dº Mercantil 

II), quinto curso de Licenciatura. 

-    Cursos  académicos 1976/77 a  1982/83, clases prácticas sobre “Títulos Valores” 

(Dº Mercantil I) y de “Derecho Marítimo” (Dº Mercantil II). 

- Curso académico 1989/90, en condición de Profesora Titular Interina, curso de 

licenciatura Derecho Mercantil I (cuarto curso) 

- Curso académico 1990/91 y hasta la actualidad, tengo a mi cargo la docencia teórica 

de dos grupos correspondientes a Dº Mercantil I (cuarto curso de la Licenciatura) o, 

en su caso, de Dº Mercantil II (quinto curso de Licenciatura).  

(ii) Doctorado:  

- Cursos 1993/94 y 1994/95. “Proceso perfectivo del contrato de factoring”.  En, El 

contrato de factoring.  Bajo la dirección del profesor Dr. D. Rafael García Villaverde.  

- Curso 1994/95. “Restricciones estatutarias a la libre transmisibilidad de las acciones: 

las cláusulas de autorización”, en La Sociedad Anónima. Bajo la dirección del 



profesor Dr. D. Alberto Alonso Ureba. 

- Cursos 1995/96 y 1996/97. “Los elementos del contrato de leasing”, en El contrato 

de Leasing. Bajo la dirección del profesor Dr. D. Rafael García Villaverde.  

- Curso 1998/99 y 1999/2000. “Socios, acciones y participaciones: Derechos del socio 

y transmisión de acciones y participaciones”, en Las pequeñas y medianas empresas 

ante las leyes de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. Bajo la 

dirección del profesor Dr. D. Rafael García Villaverde.  

- Curso 2001/02, “La reforma de la legislación concursal”, en sustitución del prof. Dr. 

D. Rafael García Villaverde. 

 - Curso 2003/04. “Los efectos de la declaración del concurso sobre los créditos: la 

interrupción del curso de los intereses y la compensación”, en “El nuevo Derecho 

concursal”, bajo la dirección del la Profa. Dra. Doña Carmen Alonso Ledesma. 

Facultad de Derecho. Universidad Complutense.  (Febrero-abril 2004) 

- Curso 2003/04. “Los créditos contra la masa”, en “El nuevo Derecho concursal”, 

bajo la dirección del la Profa. Dra. Doña Carmen Alonso Ledesma. Facultad de 

Derecho. Universidad Complutense. (Febrero-abril 2004). 

 (iii) Máster Universitario en Derecho Privado. 

    - Curso 20010/11, impartido por la Facultad de Derecho, dentro del nuevo sistema 

implantado en aprobación de los acuerdos de Bolonia. Asignatura; El concurso de 

acreedores y sus soluciones.  Sesiones 5, “Las tramitaciones anticipada, ordinaria y 

escrita del convenio.2, Sesión 8, “El cumplimiento del convenio y la conclusión del 

procedimiento”, Sesión 9, ·El incumplimiento del convenio: la conversión de fases del 

procedimiento”. 

B)   Otras Universidades. 

(i) Licenciatura. 

- Cursos académicos 1976/77, 1977/78 y 1978/79. Derecho Mercantil I y II de la 

Licenciatura en Derecho, impartido en el Colegio Universitario "San Pablo-CEU 

(Centro de Estudios Universitarios (C.E.U.) dependiente de la Fundación "San 

Pablo”), adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. 

- Curso académico 1976/77, Dº Mercantil I, Licenciatura en Derecho, impartida en el 

Instituto Católico de Artes e Industria (I.C.A.I.-I.C.A.D.E.). 

  -   Cursos académicos de 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83 y 1983/84. Dº 

Mercantil y Dº Mercantil II,  de la Licenciatura en Derecho, y Derecho Mercantil, de 

la Licenciatura en  Ciencias Económicas, impartido en el Colegio Universitario 



Cardenal Cisneros, adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. 

(ii) Doctorado. 

-   “Posición jurídica de socio: transmisión de acciones y participaciones”, en el Curso 

de Doctorado sobre Régimen Jurídico de las sociedades de capital, Universidad de 

Santiago, Cali, Colombia, bajo la dirección del Prof. Dr. D. Alberto Alonso Ureba, los 

días 30 de junio a 3 de julio de 1997. 

- “Análisis comparado de la SA y la SRL, tras la reforma del Derecho de Sociedades”, 

en el Curso de Doctorado Interdisciplinario organizado por la Facultad de Derecho 

(U.C.M.), y la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), San 

José, Costa Rica, impartido en la ULACIT, los días 13 a 27 de septiembre de 1998. 

- “La nueva regulación Concursal”. Doctorado de la Universidad Complutense 

impartido en la Universidad de Tucumán, Argentina. Abril de 2003. 

- “Derecho de sociedades: La normativa unificadora de las Directivas Comunitarias”. 

Universidad de las Ameritas, San José de Puerto Rico, Puerto Rico. Marzo de 2007. 

 CURSOS Y CONFERENCIAS. 

(i)  Cursos 

-“Estructuras Societarias, en particular, SAL y Cooperativas de Trabajo Asociado”. 

En Programa de Formación para jóvenes en promoción y asesoramiento de 

empresas, promovido por la Dirección General de la Juventud de la Comunidad 

Autónoma de Madrid, dirigido a postgraduados, noviembre-diciembre de 1988 y 

marzo-abril de 1989. 

-“Los acreedores en el procedimiento de suspensión de pagos”, en Master en Gestión 

Financiera e Inversiones, organizado por el Centro de Estudios Comerciales 

(C.E.C.O.), Secretaria de Estado de Comercio, Cámara de Comercio e Industria de 

Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 

Complutense de Madrid y el Instituto Universitario de Economía y Gestión 

Internacional, septiembre-junio, en los cursos académicos, 1988/89 y 1989/90. 

-“La nueva tipología en la contratación mercantil”, en Curso de Dirección de 

Empresas cooperativas, dirigido por el Prof. Dr. D. Carlos Gutiérrez, Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense, en colaboración 

con el I.N.E.M., octubre 1989. 

-“Presupuestos de creación de las S.A.L. y de las Cooperativas” en Curso de 

Dirección de Sociedades Cooperativas y Laborales, dirigido por el Prof. Dr. D. 



Carlos Gutiérrez, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad 

Complutense, en colaboración con la Escuela de Especialización Profesional de 

Estudios Cooperativos, noviembre, 1990. 

-“El capital social” y “Las acciones”, en Curso sobre sociedades anónimas: análisis 

societario, coordinado por la Pfra. Dra. Doña Mª Candela Sánchez Miguel, 

organizado por el Área de Formación de la Agrupación Caja de Madrid, enero-junio, 

1991. 

-“Modificación de los estatutos sociales” en Curso sobre S.A.: análisis societario, 

coordinado por la Fra. Dra. Doña Mª Candela Sánchez Miguel, organizado por el 

Área de Formación de la Agrupación Caja de Madrid, enero-junio, 1992. 

-“Los órganos sociales”, en Curso sobre S.A., Contabilidad y Fiscalidad, impartido 

por el Centro de Estudios Comerciales (C.E.C.O.), la Secretaría de Estado de 

Comercio, y la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, septiembre-julio 1991/92. 

- “Fundación y capital”, en Curso sobre S.A., Contabilidad y Fiscalidad, impartido 

por el Centro de Estudios Comerciales (C.E.C.O.), la Secretaría de Estado de 

Comercio, y la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, septiembre-julio 1992/93. 

-“La letra de cambio”, en Curso de Dirección de Empresas de participación, dirigido 

el Prof. Dr. D. Carlos Gutiérrez Gutiérrez, impartido en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales, Universidad Complutense, noviembre, 1993. 

-“Transformación, fusión y escisión. Disolución y liquidación”, en Curso sobre S.A., 

Contabilidad y Fiscalidad, impartido por el Centro de Estudios Comerciales 

(C.E.C.O.), la Secretaría de Estado de Comercio, y la Cámara de Comercio e Industria 

de Madrid, septiembre-julio 1993/94. 

- “Procedimientos concúrsales: Quiebra y Suspensión de Pagos”, en Curso de 

Formación Empresarial, organizado por el Área de Formación de Caja Madrid, del 1 

al 15 de marzo de 1996. 

- “Teoría General del Derecho de Sociedades. Sociedades de personas” y  

“Otras figuras societarias (Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedades y Fondos 

de Capital-Riesgo). Agrupaciones de empresas”, correspondientes a la sección 

Derecho de Sociedades. Teoría y Práctica, dirigido por el Prof. Dr. D. Rafael García 

Villaverde, en el Curso Expertos en Derecho de Sociedades, impuestos y 

Contabilidad, organizado por el Colegio de Huérfanos de Ferroviarios, del 10 al 14 de 

marzo de 1997. 



- “Derecho Concursal”, en el Master de Auditoría y Análisis Empresarial, 

impartido por Arthur Andersen y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

(U.C.M.), (septiembre-julio), cursos 1993/4, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 

1998/99, 1999/2.000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003. Master de Auditorias, Título 

Propio, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense, 

Cursos: 2003/2004, 2004/2005. 

  -  “Los Órganos de la Sociedad Anónima: Junta General y Órgano de 

Administración”, en el Master de Auditoria impartido por la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales (U.C.M.), (septiembre-julio), curso 2002/2003. 

-   “Determinación de la masa pasiva del concurso II. La comunicación de los créditos 

existentes tras el auto de declaración de concurso”, en II Diplomatura en Derecho 

Concursal del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, dirigido por D. Jaime Mairata 

Laviña, mayo 2003;  

-   “Determinación de la masa pasiva del concurso II. La comunicación de los créditos 

existentes tras el auto de declaración de concurso”, en II Diplomatura en Derecho 

Concursal del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, dirigido por D. Jaime Mairata 

Laviña., mayo 2004;  

- “Los efectos de la declaración del concurso sobre los acreedores: la interrupción del 

curso de los intereses y la compensación”, en el Curso-Seminario, El Nuevo Derecho 

Concursa, organizado por Instituto de Dº Comparado y el Departamento de Dº 

Mercantil, dirigido por Pfa. Dr. D, Carmen Alonso Ledesma, Facultad de Derecho 

UCM, febrero-abril de 2004. 

- “Los créditos contra la masa”, en el Curso-Seminario, El Nuevo Derecho Concursa, 

organizado por Instituto de Dº Comparado y el Departamento de Dº Mercantil, dirigido 

por Pfa. Dr. D, Carmen Alonso Ledesma, Facultad de Derecho UCM, febrero-abril de 

2004. 

paralización de ejecuciones pendientes  

- “Las Joint Venture, Uniones temporales de empresa y Agrupaciones de interés 

económico”, en el Master sobre Derecho de los Negocios, impartido en la Facultad de 

Derecho, U.C.M., febrero, 2005/2006 a 2008/2009. 

- “La delimitación de la masa”, en el Master sobre Derecho de los Negocios, 

impartido en la Facultad de Derecho, U.C.M., mayo, 2005/2006 a 2008/2009 

-“Armonizión internacional en la legislación de los títulos-valores”, en el Master 

sobre Derecho de los negocios, impartido en la Facultad de Derecho, U.C.M., mayo, 



2005/2006 a 2008/2009 

 (ii)  Conferencias 

- “La compensación en el proyecto de Convenio sobre Quiebras, Convenios y 

Procedimientos análogos de la CEE”. In Curso sobre Derecho Concursal 

Comunitario, coordinado por el Profesor Dr. D. Rafael García Villaverde, Facultad de 

Derecho (U.C.M.), de enero a junio de 1988. 

- “Las nuevas tendencias de regulación en el Derecho Concursal” y “Grandes 

líneas de regulación de la normativa de Derecho Concursal en el Proyecto de 

Convenio de la CEE y en el Proyecto del Consejo de Europa”, in Curso de Derecho 

Comparado, Instituto de Derecho Comparado de la Facultad de Derecho, (U.C.M.), 

coordinado por el Profesor Dr. D. Evelio Verdera Tuells, Diciembre de 1989. 

- “Las cláusulas de autorización en la transmisión de acciones”, en Jornadas 

Homenaje a José Girón Tena, organizado por el Profesor Dr. D. Rafael García 

Villaverde y el Profesor Dr. D. Alberto Alonso Ureba, Albacete, de octubre de 1991 a 

febrero de 1992. 

- “En torno al concepto de Derecho Mercantil”, en Jornadas sobre Derecho, 

organizadas por la Escuela de Graduados Sociales de Lleida, y coordinadas por el 

Profesor Dr. D. Primitivo Borjabat Gonzalo, Lleida, del 25 al 27 de marzo, 1993. 

- “Presupuestos de la declaración de quiebra”, en Jornadas sobre privilegios de 

los trabajadores y legislación Concursal, organizadas por el Departamento de 

Derecho de Trabajo, Facultad de Derecho, Universidad de Castilla La Mancha, en 

colaboración con CC.OO., coordinadas por el Profesor Dr. D. Antonio Baylos Grau, 

Albacete, septiembre, 1993. 

- “Los contratos publicitarios”, en Curso de actualización de conocimientos 

jurídicos, curso académico 1993-94, coordinado por el Profesor Dr. D. Adolfo 

Sequeira Martínez, Facultad de Derecho (U.C.M.), I.C.A.M., I.M.E.F., marzo, 1994. 

- “La quiebra como causa de disolución de la S.A.”, en Jornadas de Derecho de 

Sociedades, coordinado por la Dra. C. Alonso Ledesma, Dr. A. Alonso Ureba, Dr. G. 

Esteban Velasco, Dr. R. García Villaverde, Dr. F. Rodriguez Artigas, Dr. L. Velasco 

San Pedro, Dr. Valladolid-Toledo-Albacete, octubre 1994/junio 1995. 

- “El contrato de factoring”, en Seminario de Derecho, coordinado por el 

Profesor Dr. D. Rafael García Villaverde, organizado por el Colegio Universitario 

Ramón Carande (U.C.M.), mayo, 1995. 



- “La ingeniería genética y el derecho de patentes”, en ¿Patentes sobre la vida?, 

organizado por la Asociación de Estudiantes para la crítica del Derecho (U.E.P.-E.I.), 

Facultad de Derecho (U.C.M.), octubre, 1996. 

- “Efectos patrimoniales de la quiebra”, en Jornada sobre la reforma del Dret 

Concursal, organizado por el Iltre. Collegi Provincial d’Avocats de Lledida y el Area 

de Dret Mercantil de la Universitat de Lledida, coordinado por el Profesor Dr. D. 

Primitivo Borjabat Gonzalo, Lledida, enero, 1997. 

- “Efectos patrimoniales”, en Seminario sobre el Derecho Concursal: problemas 

actuales de la Quiebra y la Suspensión de Pagos, organizado por el Colegio 

Universitario de Segovia, Segovia, del 1 de marzo al 3 de abril, 1997. 

- “La reforma de la Legislación concursal española” impartido en la Universidad de 

Buenos Aires, marzo de 2003. 

-  “Legislación concursal y política legislativa”, en Clausura de Curso Académico, 

LÉscola Universitaria de Relacions Laborals de Lleida, Universidad de Lleida, Lleida, 

15 de mayo de 2009. 

  - “Las previsiones en materia de escisión parcial en la nueva Ley de Modificaciones 

Estructurales”, en Jornadas de Derecho Mercantil 2011, organizadas por el grupo de 

investigación UdL sobre “Novedades legislativas en el Derecho Mercantil, Universidad 

de Lleida, el día 1 de abril de 2011. 

 

(iii) Comunicaciones a Congresos. 

- “La incidencia del concurso sobre los obligacionistas de la sociedad cotizada”, en 

Corporate Governance Conflicts and Corporate Insolvency (II Seminar Harvard-

Complutense on Business Law)”,  Cambridge, Boston, 17 a 19 de mayo de 2004.   

 - “La compensación de créditos en los concursos internacionales” (Credits offset in 

international related bankruptcy proceedings”-, en  Convergences and Parallelisms in 

Corporate and Insolvency Law vithin the US-EU framework. A Transatlantic 

Perspective. (III Seminar Harbard-Complutense on Business Law), Cambridge, 

Boston 16 a 18 de mayo de 2005.  

-“La contraprestación en efectivo y la protección de los accionistas”, en Comparative 

Experiences on Listed Companies Law. (V Seminar Harvard-Complutense on 

Commercial Law), Cambridge, Boston, 15 a 17, octubre de 2007. 

 -“Las garantias prestadas por el oferente”, (Offeror Guarantees), en Managers, 

Shareholders and Takeovers, (VI Harvard-Complutense, Seminar on Commercial 



Law), 6 a 8 de Octubre, Cambridge, 2008. 

On Financial crisis: Comparative perspective EEUU and Europe (VII Seminar 

Harvard-Complutense on Commercial Law), 5 a 7 de octubre, Cambridge, 2009 

  - “Las acciones de reintegración y su incidencia en la escisión parcial llevada a cabo 

por la sociedad concursada” (Rescission suits and their effects on the insolvent 

company´s partial splits), en Mergers and acquisitions in the context of the financial 

crisis (VIII Seminar Harvard- Complutense on Commercial Law), 27 a 30 de 

septiembre, Cambridge, 2010. 

-  “Los “Credit Default Swaps” (CDS) y la necesidad de su regulación” (The Credit 

Default Swaps (CDS) and the need to regulate), en (IX Seminar Harvard-Complutense 

on Commercial Law), 10 a 13 de noviembre, Cambridge, 2011. 

 

Otras actividades. 

- Bolsa de Estudios concedida por el Fondo Social Universitario-Facultad de Derecho-

Institut International des Droits de L’Homme, para realizar un curso sobre, La 

Convenction de Sauvegarde des Droits de L’Homme et des Libertés Fondamentales, 

en la Facultad de Derecho de Estrasburgo, junio-agosto de 1973. 

- Beca de Formación de Personal Investigador, concedida por la Dirección General de 

Universidades, Ministerio de Educación (actual Ministerio de Educación y Ciencia), 

por el período máximo de duración (tres años) 1974-1975-1976. 

- Bolsa de viaje concedida por la Comisión de Investigación de la Universidad 

Complutense de Madrid, para una estancia en Bruselas (2 al 14 de junio 1990), para la 

realización de un estudio sobre “La sindicación de acciones y convenios de votos en 

la regulación de los países de la U.E.”, con los fondos del Institute d’Etudes 

Europeennes. 

Varios 

      Vocal del Tribunal de Oposiciones al Cuerpo de Secretarios Judiciales, durante la 

convocatoria marzo-junio de 1996, presidido por el Magistrado del Tribunal Supremo, 

Ilmo. Sr. D. Arturo Gimeno. 

   Vocal del Tribunal de Oposiciones al Cuerpo de Secretarios Judiciales, durante la 

convocatoria enero-abril de 1997, presidido por el magistrado del Tribunal Supremo, 



Ilmo. Sr. D. José Aguera. 

     Vocal del Tribunal de Oposiciones al Cuerpo de Secretarios Judiciales, durante la 

convocatoria abril-noviembre de 2003, presidido por el Magistrado de lo 

Contencioso-Administrativo, Ilmo. Sr. D. Francisco Bosch Barber. 

Vocal del Tribunal de Oposiciones del Cuerpo de Notarios convocatoria de 24 de 

septiembre de 2009, (nombramiento: Orden JUS/5/2010, de 12 de enero), presidido 

por el Iltre Notario de Madrid,  Sr. D. José Manuel García Collantes, marzo 2010-

enero 2011. 

 

                                      En Madrid, 27 de abril de 2016. 
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Apellidos: MARTÍNEZ MARTÍNEZ      Nombre: Mª Teresa 

DNI:  Fecha de nacimiento :  Sexo:   

 

Situación profesional actual      

 

Entidad: Universidad Complutense 

Facultad, Escuela o Instituto: Facultad de Derecho 

Dpto./Secc./Unidad: Derecho Mercantil 

Dirección postal: Ciudad Universitaria s/n 28040 Madrid 

 

Teléfono (indicar prefijo, número y extensión): 913 94 54 93 

Fax:       

Correo electrónico: maitemart2@der.ucm.es 

 

Especialización (Códigos Unesco): 151080 

 

Categoría profesional: Profesora Titular de 

Universidad 

Fecha de inicio: 4/08/200 

Situación administrativa 

 * Plantilla   Contratado   Interino   Becario 

  Otras situaciones  especificar:       

 

Dedicación A tiempo completo * 

   A tiempo parcial  

 

Líneas de investigación  

Breve descripción, por medio de palabras clave, de la especialización y de las líneas de 

investigación actuales. 

     Derecho de sociedades, gobierno corporativo, reestructuración empresarial, concurso de 

acreedores 

 

 

 

Formación académica 

 

  Titulación superior     Centro        

Fecha 

     Licenciatura en 

Derecho 
     Universidad de Barcelona      1988 

                  

                  

                  

                  



                  

 

  Doctorado     Centro        Fecha

  

     Derecho      Universidad Complutense      1997 

                  

                  

                  



Actividades anteriores de carácter científico profesional 

 

Puesto Institución Fechas 

     1990-1993      Comunidad Autónoma de Madrid 

     Becaria 

de 

Investigación 

     1993-1998       Universidad Complutense 
     Ayudant

e 1.C Facultad 

     1998-2000      Universidad Complutense 
     Asociad

o Tipo 1 

                  

                  

                  

                  

 

 

Idiomas (R = regular,  B = bien,  C = correctamente) 

 

Idioma Habla Lee Escribe 

     Inglés      B      B      R 

     Francés      R      B      R 

     Italiano      B      B      R 

     Portugués      R      B      R 

     Alemán      R      B      R 

Catalán B C B 

 



Participación en proyectos de I+D+i financiados en convocatorias públicas.  

  (nacionales y/o internacionales) 

 

 

 

Título del proyecto: El contrato de leasing 

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología 

Referencia: PJU2000-588-01 

Duración  desde: 2000  hasta: 2003         

Investigador principal: María Sierra Flores Doña 

Cantidad financiada: 24040 €  

Nº Participantes: 9 

 

 

Título del proyecto: La responsabilidad del porteador en el transporte marítimo internacional 

Entidad financiadora: MCyT. Proyecto integrado en el proyecto coordinado “Régimen jurídico 

del transporte internacional. Especial referencia a la responsabilidad del porteador”.  

Referencia: BJU2001-3705-CC03-02 

Duración  desde 2001:  hasta: 2004   

Investigador principal: Carmen Alonso Ledesma 

Nº Participantes: 5 

 

 

 

Titulo del proyecto: Las grandes empresas entre el derecho de sociedades y el mercado de 

valores (II) 

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia 

Referencia: SEJ2004-03259 

Duración desde: 2004                                            Hasta: 2007 

Investigador principal: Gaudencio Esteban Velasco. 

Cantidad financiada: 25654 € 

Nº Participantes: 11 

 

 

 

 

Título del proyecto: Estudio de la función de la Junta general en las sociedades de capital: 

problemas y propuestas de solución 

Entidad financiadora: MEC 

Referencia: SEJ2007-63752/JURI 

Duración desde: 2007      Hasta: 2009     

Investigador principal: Fernando Rodríguez Artigas 

Nº Participantes: 10 

 

 

Título del Proyecto: Plan de Acción de la Unión Europea sobre Derecho de Sociedades y la 

modernización el Derecho español de sociedades de capital. 



Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 

Referencia: DER2008-01520 

Duración: 2008-2011 

Investigador principal: Gaudencio Esteban Velasco. Desde 1-10-2011: Mª Teresa Martínez 

Martínez.  

Cantidad financiada: 50000 € 

 

Nº Participantes: 11 

 

 

 

Título del Proyecto: La financiación de empresas en crisis en la reforma del derecho concursal 

español 

Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 

Referencia: DER2011-28586 

Duración: 2012-2014 

Investigador Principal: Juana Pulgar Ezquerra 

Nº Participantes: 13 

 

 

 

Título del Proyecto: La impugnación de acuerdos sociales: propuestas para una reforma 

(DER2011-29198) 

Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología 

Referencia: DER2011-29198 

Duración: 2012-2014 

Investigador Principal: Ignacio Farrando Miguel 

Nº Participantes: 15 

 

Título del Proyecto: Poder económico y poder empresarial (la revisión de la estructura y la 

regulación del sistema español de gobierno corporativo) 

Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 

Referencia: DER2015-67317-P 

Duración: 2016-2019 

Investigador Principal: Mª Teresa Martínez Martínez/Juan Sánchez-Calero Guilarte 
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Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2.º caso. 



Publicaciones o documentos científico-técnicos  

 

 

 

(CLAVE:  L = libro completo,  CL = capítulo de libro,  A = artículo,  R = “review”,  E = 

editor, 

S = Documento científico-técnico restringido) 

 

 

Autores (por orden de firma):       

Título:       

 

Ref.    Revista          Libro 

Clave:     Volumen:        Páginas, inicial:       final:       

 Fecha:       

Editorial (si libro):       

Lugar de publicación:       

 

 

 

Autores (por orden de firma):       

Título:       

 

Ref.   Revista           Libro 

Clave:     Volumen:        Páginas, inicial:       final:       

 Fecha:       

Editorial (si libro):       

Lugar de publicación:       

 

MARTINEZ MARTINEZ, Mª T. (coord.): “Formularios usados en la práctica española”, en 

R. GARCIA VILLAVERDE (coord.), El contrato de Factoring, ed, McGraw-Hill, Madrid, 

1999, pgs. 23-37 (CL). 

 

MARTINEZ MARTINEZ, Mª T.,  “La tutela penal del derecho de información del 

accionista”, Revista de Derecho de sociedades (RdS), nº 11 (1999), pgs. 157-182 (A). 

  

MARTINEZ MARTINEZ, Mª T., “Impugnación de acuerdos de las Juntas generales de las 

Sociedades Anónimas y arbitraje (STS 18 abril 1998)”, RdS, nº 11 (1999), pgs.335-362 (A). 

 

MARTINEZ MARTINEZ, Mª T., El derecho de información del accionista en la Sociedad 

Anónima, ed. MacGraw-Hill, Madrid, 1999 (L). 

 

 

MARTINEZ MARTINEZ, Mª T.,  “Consideraciones sobre el derecho de información del 

administrador y, en particular, del consejero”, RdS, nº 12 (1999), 175-193 (A). 

 



MARTINEZ MARTINEZ, Mª T., Las inscripciones registrales de las Cajas de Ahorros, ed. 

Edersa, Cuadernos mercantiles, nº 24, Madrid, 2002 (L). 

 

MARTINEZ MARTINEZ, Mª T., “Admisibilidad de cláusula estatutaria fijando plazos 

desiguales de duración del cargo de consejero en sociedades cotizadas (a propósito de la 

RDGRN de 26 de marzo de 2002)”, Revista de Derecho Bancario y bursátil  (RDBB), nº 87, 

2002, pgs. 267-293 (A). 

 

MARTINEZ MARTINEZ, Mª T.: “Comentario al art. 120 de la Ley Concursal”, en PULGAR 

EZQUERRA, J., ALONSO UREBA, A., ALONSO LEDESMA, C. y ALCOVER GARAU, 

G. (dir), Comentarios a la Ley Concursal, ed Dykinson, S.L., T. II, Madrid, 2004, pgs. 1147-

50 (CL).  

 

MARTINEZ MARTINEZ, Mª T: voz “Denominación social”, en ALONSO LEDESMA (dir.), 

Diccionario de Derecho de Sociedades”, ed. Iustel, Madrid, 2006, pgs. 459-463 (CL). 

 

MARTINEZ MARTINEZ, Mª T: voz “Derecho de información del accionista”, en ALONSO 

LEDESMA (dir.), Diccionario de Derecho de Sociedades”, ed. Iustel, Madrid, 2006, pgs. 

477-483 (CL). 

 

MARTINEZ MARTINEZ, Mª T: voz “Registro Mercantil”, en ALONSO LEDESMA (dir.), 

Diccionario de Derecho de Sociedades”, ed. Iustel, Madrid, 2006, pgs. 971-977 (CL). 

 

MARTINEZ MARTINEZ, Mª T., “Derecho de información del accionista e instrumentos y 

obligaciones de información de la sociedad”, en RODRÍGUEZ ARTIGAS, FERNÁNDEZ DE 

LA GÁNDARA y otros (dir.), Derecho de sociedades anónimas cotizadas, T. I, ed. Aranzadi, 

Cizur Menor, 2006,  pgs. 329-374, ISBN: 84-9767-424-3 

 

MARTINEZ MARTINEZ, Mª T., “El impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación 

sobre la convocatoria y la información ante la Junta general de las sociedades cotizadas”, 

RDBB, nº 104 (2006), pgs. 37-53 (A). 

 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Mª T., “El reglamento de la Junta general y la información de los 

accionistas en las sociedades cotizadas: la insuficiencia del enfoque autorregulador (Una 

reflexión a la vista de la reforma alemana)”, en AA. VV., Estudios de Derecho de Sociedades 

y Derecho Concursal. Libro homenaje al Profesor Rafael García Villaverde, ed. Marcial 

Pons, T. II, Madrid/Barcelona/Buenos Aires, 2007, pgs. 917-953, ISBN: 978-84-9768-437-8 

(CL). 

 

MARTINEZ MARTINEZ, Mª T., “La Directiva sobre el ejercicio de los derechos de los 

accionistas en la Junta general de las sociedades cotizadas, y su impacto sobre el Derecho 

español”, RdS, nº 29 (2007), pgs.39-89 (A).   

 

MARTINEZ MARTINEZ, Mª T., “La modificación de los estatutos para extender la cláusula 

arbitral a las controversias sobre la impugnación de las junta general de una SRL. A propósito 

de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2007”, RdS, nº 30 (2008), pgs. 437-66 

(A). 



 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Mª T., “Sobre la transposición al Derecho español de la Directiva 

de voto transfronterizo”, en RODRÍGUEZ ARTIGAS y otros (coord.), La junta general de las 

sociedades de capital. Cuestiones actuales, Colegio Notarial de Madrid, 2009, pgs. 341-354, 

ISBN: 978-84-613-6595-1  (CL). 

 

MARTINEZ MARTINEZ, M., “La fase decisoria: información sobre la fusión, desarrollo de 

la junta, publicación del acuerdo de fusión”, en AA.VV., Modificaciones estructurales de las 

sociedades mercantiles, T. I, Madrid 2009, pgs. 527 -588 (CL), ISBN: 978-84-9903-405-8. 

 

MARTINEZ MARTINEZ, M., “Concesión abusiva de crédito en las refinanciaciones 

preconcursales: su discutible margen en la proyectada reforma de la Ley Concursal”, RCP, nº 

15 (2011),  pgs. 183-98 (A). 

 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M., “Información y control de los socios en las sociedades 

limitadas: tendencias y modelos regulatorios y valoración crítica a propósito de la Propuesta 

de la Sociedad Privada Europea”, en ALONSO LEDESMA/ALONSO UREBA/ESTEBAN 

VELASCO (dir.), La modernización del Derecho de Sociedades en España, T. I, ed. 

Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2011, pgs. 413-452, ISBN: 978-84-9903-006-7 (CL) 

 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M., “La reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de 

incorporación de la Directiva 2007/36/CE, sobre el ejercicio de determinados derechos de los 

accionistas de sociedades cotizadas”, RdS, nº 37 (2011-2), pgs. 119-140 (A). 

 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M.:   “Reformas en materia de derecho de información 

(modificación del artículo 197.4 LSC)”, en RODRÍGUEZ ARTIGAS, F., FARRANDO 

MIGUEL, I., GONZÁLEZ CASTILLA, F. (dir.), Las reformas de la Ley de Sociedades de 

capital, ed. Thompson Reuters Aranzadi, 1ª ed., Madrid, 2012, pgs. 360-69, ISBN: 978-84-

9903-946-6. (CL). 

 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M.:   “Capítulo XI: Ejercicio del derecho de información del 

accionista”, en RODRÍGUEZ ARTIGAS, F., FARRANDO MIGUEL, I., GONZÁLEZ 

CASTILLA, F. (dir.), Las reformas de la Ley de Sociedades de capital, ed. Thompson Reuters 

Aranzadi, 1ª ed., Madrid, 2012, pgs. 499-510. ISBN: 978-84-9903-946-6 (CL). 

 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M.:   “Información general previa a la Junta (Modificación del 

artículo 518 LSC)”, en RODRÍGUEZ ARTIGAS, F., FARRANDO MIGUEL, I., 

GONZÁLEZ CASTILLA, F. (dir.), Las reformas de la Ley de Sociedades de capital, ed. 

Thompson Reuters Aranzadi, 1ª ed., Madrid, 2012, pgs. 452-470. ISBN: 978-84-9903-946-6 

(CL). 

 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M.:   “Nuevas tendencias sobre el alcance del derecho de 

información en relación con las cuentas anuales, ejercitado por minorías cualificadas en 

sociedades anónimas cerradas: SSTS de 1 de diciembre de 2010, 21 de marzo de 2011, 21 y 

30 de noviembre de 2011, y 16 de enero de 2012”, Revista de Derecho de Sociedades, nº38 

(2012-1), pgs. 379-396 (A). 

 



 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M.:   “Reformas en materia de derecho de información 

(modificación del artículo 197.4 LSC)”, en RODRÍGUEZ ARTIGAS, F., FARRANDO 

MIGUEL, I., GONZÁLEZ CASTILLA, F. (dir.), Las reformas de la Ley de Sociedades de 

capital, ed. Thompson Reuters Aranzadi, 2ª ed., revisada, ampliada y puesta al día, Madrid, 

2012, pgs. 426-435, ISBN: 978-84-9014-291-2. (CL). 

 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M.:   “Capítulo XII: Ejercicio del Derecho de Información del 

accionista”, en RODRÍGUEZ ARTIGAS, F., FARRANDO MIGUEL, I., GONZÁLEZ 

CASTILLA, F. (dir.), Las reformas de la Ley de Sociedades de capital, ed. Thompson Reuters 

Aranzadi, 2ª ed., revisada, ampliada y puesta al día, Madrid, 2012, pgs. 569-580. ISBN: 

978-84-9014-291-2.  (CL). 

 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M.:   “Información general previa a la Junta (Modificación del 

artículo 518 LSC)”, en RODRÍGUEZ ARTIGAS, F., FARRANDO MIGUEL, I., 

GONZÁLEZ CASTILLA, F. (dir.), Las reformas de la Ley de Sociedades de capital, ed. 

Thompson Reuters Aranzadi, 2ª ed., revisada, ampliada y puesta al día, Madrid, 2012, pgs. 

518-538. ISBN: 978-84-9014-291-2.  (CL) 

 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M., “Impugnación del acuerdo de fusión por absorción. Challenge 

of the merger’s Corporate Resolution”, en FLORES DOÑA y otros (coord.), Modificaciones y 

transmisiones de empresa, Servicio de Publicaciones Facultad de Derecho, Madrid, 2012, 

ISBN: 978-84-8481-144-2, pgs. 655-670 

 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M., “Informe de expertos independientes. Independent expert 

report. RDGRN de 2 de febrero de 2011”, en FLORES DOÑA y otros (coord.), 

Modificaciones y transmisiones de empresa, Servicio de Publicaciones Facultad de Derecho, 

Madrid, 2012, ISBN: 978-84-8481-144-2, pgs. 671-686 

 

MARTINEZ MARTINEZ, M., “Sociedades Personalistas”, en ALONSO LEDESMA, C. 

(dir.), Derecho de sociedades, Barcelona, 2014, ISBN: 9788415690580, pgs. 53-98 

 

MARTINEZ MARTINEZ, M., “El apoderado general como persona afectada por la 

calificación en el concurso culpable de personas jurídicas”, en RUIZ DE IZA, P., y BARBER 

MARRERO, L. (dir.), Cuestiones actuales sobre Derecho Concursal: responsabilidad 

concursal del deudor, responsabilidad de los administradores concursales y acuerdo 

extrajudicial de pagos. III Congreso Concursal y Mercantil de Salamanca, ed. Civitas, Cizur 

Menor, 2014, ISBN: 978-84-470-4968-4, pgs. 67-91 

 

MARTINEZ MARTINEZ, M., “El nuevo régimen de impugnación de los acuerdos de las 

juntas generales en las sociedades de capital: las causas de invalidez y los  motivos de 

inimpugnabilidad”, RDBB, nº 137 (2015), pgs. 63-113 

 

 

MARTINEZ MARTINEZ, M., “Nuevas causas de inimpugnabilidad: defectos 

informativos [arts. 197.5 y 204.3.b) LSC]”, en  RODRÍGUEZ ARTIGAS, F., FARRANDO 

MIGUEL, I y TENA ARREGUI, R., El nuevo régimen de impugnación de los acuerdos 



sociales de las Sociedades de Capital, ed. Colegio Notarial de Madrid, Madrid, 2015, 

ISBN:9788477748939, pgs. 237-260 

 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M.:   “Capítulo XI: Ejercicio del derecho de información del 

accionista”, en RODRÍGUEZ ARTIGAS, F., FARRANDO MIGUEL, I., GONZÁLEZ 

CASTILLA, F. (dir.), Las reformas de la Ley de Sociedades de capital, ed. Thompson Reuters 

Aranzadi, 1ª ed., Madrid, 2012, pgs. 499-510. ISBN: 978-84-9903-946-6 (CL). 

 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M.:   “Información general previa a la Junta (Modificación del 

artículo 518 LSC)”, en RODRÍGUEZ ARTIGAS, F., FARRANDO MIGUEL, I., 

GONZÁLEZ CASTILLA, F. (dir.), Las reformas de la Ley de Sociedades de capital, ed. 

Thompson Reuters Aranzadi, 1ª ed., Madrid, 2012, pgs. 452-470. ISBN: 978-84-9903-946-6 

(CL). 

 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M.:   “Nuevas tendencias sobre el alcance del derecho de 

información en relación con las cuentas anuales, ejercitado por minorías cualificadas en 

sociedades anónimas cerradas: SSTS de 1 de diciembre de 2010, 21 de marzo de 2011, 21 y 

30 de noviembre de 2011, y 16 de enero de 2012”, Revista de Derecho de Sociedades, nº38 

(2012-1), pgs. 379-396 (A). 

 

 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M.:   “Reformas en materia de derecho de información 

(modificación del artículo 197.4 LSC)”, en RODRÍGUEZ ARTIGAS, F., FARRANDO 

MIGUEL, I., GONZÁLEZ CASTILLA, F. (dir.), Las reformas de la Ley de Sociedades de 

capital, ed. Thompson Reuters Aranzadi, 2ª ed., revisada, ampliada y puesta al día, Madrid, 

2012, pgs. 426-435, ISBN: 978-84-9014-291-2. (CL). 

 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M.:   “Capítulo XII: Ejercicio del Derecho de Información del 

accionista”, en RODRÍGUEZ ARTIGAS, F., FARRANDO MIGUEL, I., GONZÁLEZ 

CASTILLA, F. (dir.), Las reformas de la Ley de Sociedades de capital, ed. Thompson Reuters 

Aranzadi, 2ª ed., revisada, ampliada y puesta al día, Madrid, 2012, pgs. 569-580. ISBN: 

978-84-9014-291-2.  (CL). 

 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M.:   “Información general previa a la Junta (Modificación del 

artículo 518 LSC)”, en RODRÍGUEZ ARTIGAS, F., FARRANDO MIGUEL, I., 

GONZÁLEZ CASTILLA, F. (dir.), Las reformas de la Ley de Sociedades de capital, ed. 

Thompson Reuters Aranzadi, 2ª ed., revisada, ampliada y puesta al día, Madrid, 2012, pgs. 

518-538. ISBN: 978-84-9014-291-2.  (CL) 

 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M., “Impugnación del acuerdo de fusión por absorción. Challenge 

of the merger’s Corporate Resolution”, en FLORES DOÑA y otros (coord.), Modificaciones y 

transmisiones de empresa, Servicio de Publicaciones Facultad de Derecho, Madrid, 2012, 

ISBN: 978-84-8481-144-2, pgs. 655-670 

 



MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M., “Informe de expertos independientes. Independent expert 

report. RDGRN de 2 de febrero de 2011”, en FLORES DOÑA y otros (coord.), 

Modificaciones y transmisiones de empresa, Servicio de Publicaciones Facultad de Derecho, 

Madrid, 2012, ISBN: 978-84-8481-144-2, pgs. 671-686 

 

MARTINEZ MARTINEZ, M., “Sociedades Personalistas”, en ALONSO LEDESMA, C. 

(dir.), Derecho de sociedades, Barcelona, 2014, ISBN: 9788415690580, pgs. 53-98 

 

MARTINEZ MARTINEZ, M., “El apoderado general como persona afectada por la 

calificación en el concurso culpable de personas jurídicas”, en RUIZ DE IZA, P., y BARBER 

MARRERO, L. (dir.), Cuestiones actuales sobre Derecho Concursal: responsabilidad 

concursal del deudor, responsabilidad de los administradores concursales y acuerdo 

extrajudicial de pagos. III Congreso Concursal y Mercantil de Salamanca, ed. Civitas, Cizur 

Menor, 2014, ISBN: 978-84-470-4968-4, pgs. 67-91 

 

MARTINEZ MARTINEZ, M., “El nuevo régimen de impugnación de los acuerdos de las 

juntas generales en las sociedades de capital: las causas de invalidez y los  motivos de 

inimpugnabilidad”, RDBB, nº 137 (2015), pgs. 63-113 

 

 

MARTINEZ MARTINEZ, M., “Nuevas causas de inimpugnabilidad: defectos 

informativos [arts. 197.5 y 204.3.b) LSC]”, en  RODRÍGUEZ ARTIGAS, F., FARRANDO 

MIGUEL, I y TENA ARREGUI, R., El nuevo régimen de impugnación de los acuerdos 

sociales de las Sociedades de Capital, ed. Colegio Notarial de Madrid, Madrid, 2015, 

ISBN:978-84-7774-893-9, pgs. 237-260 

MARTINEZ MARTINEZ, M., “Los supuestos de exoneración del deber de información a los 

accionistas por los administradores (art. 197.3 LSC)”, en RONCERO SÁNCHEZ, A. (coord.), 

Junta general y consejo de administración en la sociedad cotizada, T. I, ed. Aranzadi, Cizur 

Menor, 2016,  pgs. 149-183, ISBN: 978-84-9099-510-5 
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Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2.º caso. 
 



Participación  en contratos de I+D+i de especial relevancia con empresas y/o 

administraciones (nacionales y/o internacionales) 

 

 

Título del contrato/proyecto:      

 

Tipo de contrato:      

Empresa/administración financiadora:      

Entidades participantes:      

Duración,  desde:        hasta:       

Investigador responsable:       

Número de investigadores participantes:       

PRECIO TOTAL DEL PROYECTO:       

 

Título del contrato/proyecto:      

 

Tipo de contrato:      

Empresa/administración financiadora:      

Entidades participantes:      

Duración,  desde:        hasta:       

Investigador responsable:       

Número de investigadores participantes:       

PRECIO TOTAL DEL PROYECTO:       
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Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2.º caso. 



Patentes y modelos de utilidad 

 

 

 

Inventores (por orden de firma):       

Título:       

 

N.º de solicitud:       País de prioridad:          Fecha de 

prioridad:       

Entidad titular:       

Países a los que se ha extendido:       

Empresa/s que la están explotando:       

 

 

Inventores (por orden de firma):       

Título:       

 

N.º de solicitud:       País de prioridad:          Fecha de 

prioridad:       

Entidad titular:       

Países a los que se ha extendido:       

Empresa/s que la están explotando:       
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Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2.º caso. 



 

Estancias en centros extranjeros 

(estancias continuadas superiores a un mes) 

 

CLAVE:  D = doctorado,  P = posdoctoral,  I = invitado,  C = contratado,  O = otras 

(especificar). 

 

 

Centro:       

Localidad:       País       Fecha:       Duración (semanas): 

     

Tema:       

Clave:    

 

 

Centro:       

Localidad:       País       Fecha:       Duración (semanas): 

     

Tema:       

Clave:    
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Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2.º caso. 



Contribuciones a congresos 

 

 

Autores:       

Título:       

Tipo de participación:       

Congreso:       

 

Publicación:       

 

Lugar celebración:       Fecha:       

 

 

Autores:       

Título:       

Tipo de participación:       

Congreso:       

 

Publicación:       

 

Lugar celebración:       Fecha:       

 

 

 

 

 

AUTORES:      MARTINEZ MARTINEZ, Mª TERESA 

TITULO: El impacto de Internet sobre la convocatoria y la información ante la Junta      

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia 

CONGRESO: La Junta general de las sociedades cotizadas: propuestas para su revitalización 

PUBLICACIÓN: Revista de Derecho Bancario y Bursátil , nº 104, 37-53 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid 

Fecha:2006 

 

 

 

AUTORES:      MARTINEZ MARTINEZ, Mª TERESA 

TITULO: Takeovers for deslisting (La OPA de exclusión de la cotización) 

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Comunicación 

CONGRESO: Managers, shareholders and takeovers (VI Congreso Harvard-Complutense) 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Harvard Law School (Pound Hall)/Real Colegio Complutense, 

Cambrigde, Mass., USA 

Fecha:2008 

 

AUTORES:      MARTINEZ MARTINEZ, Mª TERESA 

TITULO: Sobre la transposición al Derecho español de la Directiva de voto transfronterizo 



TIPO DE PARTICIPACIÓN: Comunicación 

CONGRESO: Reflexiones sobre la Junta general de las sociedades de capital 

PUBLICACIÓN: en Rodríguez Artigas, F. (coord.), La Junta general de las sociedades de 

capital. Cuestiones actuales, Colegio Notarial de Madrid, 2009, pgs. 341-354/Universidad 

Complutense e-prints 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Colegio Notarial de Madrid        Fecha: 2009 

 

 

 

AUTORES:      MARTINEZ MARTINEZ, Mª TERESA 

TITULO: Contents of the unanimous shareholders’ agreement of merger (arts. 42 & 45 LME) 

(El contenido del acuerdo unánime de fusión)      

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Comunicación 

CONGRESO: Mergers and adquisitions in the context of the financial crisis (VII Seminal 

Harvard-Complutense) 
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LUGAR DE CELEBRACIÓN: Harvard Law School (Pound Hall)/Real Colegio Complutense, 

Cambrigde, Mass., USA 

Fecha: 2010 

 

 

AUTORES:      MARTINEZ MARTINEZ, Mª TERESA 

TITULO Información y control de los socios en las Socidades Limitadas: Tendencias y 

modelos regulatorios y valoración crítica a propósito de la Propuesta sobre la Sociedad 

Privada Europea 

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Póster 

CONGRESO: Congreso Internacional de Derecho de Sociedades: la modernización del 

Derecho de sociedades de capital en España 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Madrid 

PUBLICACIÓN: en ALONSO LEDESMA, C., ALONSO UREBA, A. y ESTEBAN 

VELASCO, G., La modernización del Derecho de Sociedades de Capital en España. 

Cuestiones pendientes de reforma, T. I, ed. Aranzadi, 2011, pgs. 413-452, ISBN (Tomo I): 

978-84-9903-006-7.   

Fecha: 2010 

                                                      
Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2.º caso. 
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AUTORES:      MARTINEZ MARTINEZ, Mª TERESA 

TITULO: Concesión abusiva de crédito en las refinanciaciones preconcursales: su discutible 

margen en la reforma de la Ley Concursal      

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Comunicación 

CONGRESO: II Congreso Internacional de Derecho Concursal. La Reforma de la Ley 

Concursal. 

PUBLICACIÓN: Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, nº 15, 2011 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: UCM. Facultad de Derecho 

AÑO: 2011 

 

AUTORES:      MARTINEZ MARTINEZ, Mª TERESA 

TITULO: La delimitación de la responsabilidad concursal del deudor: el apoderado general 

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia (invitada) 

CONGRESO: III Congreso Concursal de Salamanca 

AÑO: 2014 

 

AUTORES:      MARTINEZ MARTINEZ, Mª TERESA 

TÍTULO: La función y actuación de la junta general: viejos y nuevos problemas 

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Participación en mesa redonda 

CONGRESO: XII Seminario Harvard-Complutense 

AÑO: 2014 

                                                      
Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2.º caso. 



Tesis doctorales dirigidas 

 

 

 

Título: Impugnación de acuerdos sociales y arbitraje 

Doctorando: María Inmaculada Rodríguez Roblero 

Universidad: Complutense de Madrid  

Facultad/Escuela: Derecho   

Fecha: 12-3-2010 

 

 

Título:       

 

Doctorando:       

Universidad:       

Facultad/Escuela:      

Fecha:       

 

 

 

 

 

 

 

I. Dirección de Trabajos para la obtención del DEA (Diploma de Estudios Avanzados) 

1. Alumno: Antonio Marías Cid 

Título: Las comisiones del consejo y en particular, la Comisión de Auditoría 

Año: 2004 

Calificación: Notable 

 

2. Autor: María Inmaculada Rodríguez Roblero 

Título: Impugnación de acuerdos sociales y arbitraje 

Año: 2005 

Califificación: SOBRESALIENTE 

 

3. Alumno: Cristina Guerrero Trevijano 

Título: La Busines Judgement Rule 



Año: 2008 

Calificación: Sobresaliente 

 

4. Alumno: Francisco Ballester Saavedra 

Título: El acuerdo unánime de fusión (art. 42 LME) 

Año: 2011 

Calificación: Sobresaliente 

 

 

II. Dirección de Trabajos Fin de Máster (Máster de Derecho Privado. Universidad 

Complutense, y Máster de Acceso a la Profesión de Abogado) 

1. Alumno:Diana María Rey Lema 

Título: Derecho al dividendo y abuso de la mayoría en el acuerdo de aplicación de resultado 

en sociedades de capital 

Año: 2012 

Calificación: 8 (NT) 

 

2. Alumno: Ramón Hernández Peñasco 

 Título: El voto transfronterizo mediante intermediario financiero: el art. 524 de la Ley de 

Sociedades de Capital 

Año: 2012 

Calificación: 10 (SB con MH) 

 

3. Alumno: Santiago Bescansa Sanjurjo 

Título: La transmisión en bloque del patrimonio societario como mecanismo de filialización. 

Análisis crítico de su actual regulación positiva 

Año: 2012 

Calificación: 9 (SB) 

 

4. Alumno: Zabdiel A. Mancilla Gómez 



Título: Nulidad de acuerdos por defectos en la convocatoria 

Año: 2012 

Calificación: 9 (SB) 

 

 

5. Alumno: Mihail Ivanov Demirev    

Título: Opresión de los socios minoritarios en las sociedades de capital cerradas    

 Año: 2013 

Calificación: 9,5  (SB con MH)  

 

 

6.   Alumno: Ignacio García Calvo        

Título: El presidente de la Junta general de socios      

Año: 2013 

Calificación: 6 (AP) 

 

7. Alumno: Alejandro Gómez Fraga 

 

Título: La impugnación de la fusión 

Año: 2014 

Calificación: 8 (NT) 
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8. Alumno: Carmen Delgado-Aguilera Martínez 

 

Título: Impugnación de acuerdos sociales lesivos del interés social  

Año: 2014 

Calificación: 9 (SB) 

 

9. Alumno: Sofía Ripol de Movellán 

Título: El derecho de separación: supuestos legales y régimen jurídico conforme a la ley de 

sociedades de capital y  en las modificaciones estructurales 

Año: 2015 

Calificación: 6 

 

 

                                                      
Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2.º caso. 



Participación en comités y representaciones internacionales 

 

 

Título del comité:       

 

Entidad de la que depende:       

Tema:       

 

Fecha:       

 

 

Título del comité:       

 

Entidad de la que depende:       

Tema:       

 

Fecha:       
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Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2.º caso. 



Experiencia en organización de actividades de I+D+i 

 Organización de congresos, seminarios, jornadas, etc., científico-tecnológicos 

 

Título:     Jornada “Financiación de empresas en Crisis” con cargo al Proyecto del mismo 

nombre (DER2011-28586; IP: Juana Pulgar Ezquerra) 

Tipo de actividad: Moderadora de Mesa 

Redonda 

Ámbito: Nacional 

 

Fecha: 28-11-2013 

 

 

Título:      

Tipo de actividad:       Ámbito:       

 

Fecha:       

 

 

 

 

 
10

 

                                                      
Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2.º caso. 



Experiencia de gestión de I+D+i 

Gestión de programas, planes y acciones de I+D+i 

 

Título: Comisión Evaluadora de la Subdirección General de Proyectos de Investigación en el 

área de Gestión de Ciencias Jurídicas. Ministerio de Ciencia e Innovación 

 

 

Tipo de actividad: Miembro de la Comisión evaluadora de Proyectos I+D+I 

 

Fecha: 21 mayo 2010 

 

 
Título: Comisión Evaluadora de la Subdirección General de Proyectos de Investigación en el 

área de Gestión de Jurídicas. Ministerio de Ciencia e Innovación 

 

Tipo de actividad: Miembro de Comisión evaluadora de Proyectos I+D+I 

 

Fecha: 10 mayo 2011 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Título: Comisión Evaluadora de la Subdirección General de Proyectos de Investigación en el 

área temática de Jurídicas. Ministerio de Economía y Competitividad 

 

Tipo de actividad: Miembro de Comisión evaluadora de Proyectos I+D+I 

 

Fecha: 2 julio 2012 
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Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2.º caso. 



Otros méritos o aclaraciones que se desee hacer constar 

(utilice únicamente el espacio equivalente a una página) 

 

 

3 tramos de investigación (sexenios) reconocidos: último reconocido el 3 de marzo de 

2013 

 

Miembro de la Comisión de Ciencias Sociales y Jurídicas 2 de Doctorado de la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Fecha de nombramiento: 

1 de marzo 2013, prorrogado hasta la actualidad 

 

Miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho de Sociedades, indexada 

 

Vicedecana de Estudios de Grado de la Facultad de Derecho de la UCM (desde abril de 2016) 

 

Delegada de la Universidad Complutense en el Real Colegio Universitario Escorial-María 

Cristina 

 

Subdirectora del Departamento de Derecho Mercantil UCM, desde 26 de mayo de 2011 hasta 

27 de marzo de 2015 

 

Miembro de la Comisión Académica del Programa del Doctorado en Derecho de la 

Universidad Complutense. Nombramiento por acuerdo de la Junta de Facultad de 10 abril 

2014 

 

Profesora Responsable del itinerario de Derecho Mercantil del Máster de Derecho Privado de 

la Universidad Complutense, desde el curso 2011-12 
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P R O F E S O R A  T I T U L A R  D E  D E R E C H O  M E R C A N T I L   

 

Teléfono: + (34) 660 545 093 | e-mail: anafelicitas.munoz@urjc.es 

Madrid, 15 de Junio de 2016 

 

 
Titulación y datos académicos 
 

 

 Doctora en Derecho Mercantil        2003 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España 

 Máster de Asesoría Jurídica        1989 
Instituto de Empresa (IE), Madrid, España 

 Máster en Derecho de la Competencia       2004 
Garrigues/Universidad Rey Juan Carlos, URJC, Madrid, España 

 Título de Especialización en Arbitraje       2005 
Asociación Europea de Arbitraje, Madrid, España 

 Licenciada en Derecho        1987 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España 

 
Trayectoria profesional/académica  

 

 Titular de Universidad             2003   

 Titular de Escuela Interino, Universidad Rey Juan Carlos, URJC           1998 – 2003 

 Profesor Contratado Colegio Universitario Cardenal Cisneros 
(col. adscrito Universidad Complutense de Madrid UCM)                                                                          1998 – 2003 

 Profesora Centro Estudios Superiores Ramón Carande                                                                               1997 – 1998 

 Profesor Asociado Universidad San Pablo CEU                                                                               1994 – 1996 

 Profesor Contratado. Real Colegio Universitario Mª Cristina. El Escorial  
(col. adscrito Universidad Complutense de Madrid)            1993 – 1998 

 Profesor Asociado Universidad Complutense de Madrid (UCM)          1995 – 1996 

 Profesor Asociado Universidad Castilla La Mancha (UCLM)          1992 – 1995 
               

 
Trayectoria profesional  

 

 METODOS TDP             2015 
Consejera académica 

 MÉTODOS Y ORGANIZADORES DE EMPRESAS         2000   
Consejera académica  

 Lupicinio International Law Firm, Madrid, España                                                                         2005 – 2014  
Consejera académica – of counsel 

 Lener, Madrid, España                  2008 -  2011 
Consejera académica – of counsel 

 International Business Machines Corp. (IBM)          1989 – 1990 
Abogado 

 
Publicaciones - Libros 

 Los derivados financieros "equity"y el gobierno corporativo de las sociedades. Marcial Pons 2013 

 El concierto como presupuesto de la OPA obligatoria, La Ley , 2007 

 El proceso de liquidación de la Sociedad Anónima. RdS.n.17, 2002 

 Derecho del mercado financiero. Formularios - Documentos, Contratos y Garantias, Civitas, 1994 

 Derecho del mercado financiero. Formularios - Documentos, entidades, mercados y valores Civitas 1994 

 Derecho del mercado financiero. Legislación, circulares, normativa comunitaria e internacional, otras disposiciones, 
Civitas, 1994 

 Derecho del mercado financiero. Legislación, leyes y normas reglamentarias, Civitas, 1994 
 
Publicaciones – Artículos 

 Responsabilidad del liquidador en la Sociedad Anónima, Revista de Derecho de Sociedades, 2001 

 El nuevo régimen italiano de la disolución y liquidación de las sociedades de capital, Revista de Derecho de 
sociedades , 2003 

 Nueva propuesta comunitaria sobre régimen de OPAS y reforma del reglamento en nuestro país, Revista de 
Derecho de sociedades, 2003 

 Es posible una operación de cesión global como contenido de un convenio concursal? Revista de derecho concursal y 
paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación, 2005 

 ¿ Aprobación por el legislador francés de la Ley núm. 2006-387 de 31 de marzo de 2006 relativa a las ofertas 
públicas de adquisición, Revista de derecho de sociedades, 2006 

 Ley francesa núm. 2006-387 de 31 de marzo de 2006 relativa a las ofertas públicas de adquisición Revista de 
derecho de sociedades. 2006 

 Crónica documental Revista de derecho del mercado de valores. 2008 

 El concepto amplio de concierto como presupuesto de OPA imperativa en Derecho español Revista de 
derecho de sociedades 2008 

 Comentarios a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas de 18 de diciembre de 
2008 sobre derecho de suscripción preferente de acciones y de obligaciones convertibles en acciones a favor de 
accionistas y de los titulares de obligaciones convertibles en acciones Revista de derecho de sociedades 2009 

 Crónica documental Revista de derecho del mercado de valores 2009 
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 Crónica documental Revista de derecho del mercado de valores 2009 

 Las ventas en corto y el documento a consulta de IOSCO de 2009 Revista de derecho del mercado de valores 2009 

 Los objetivos y principios de IOSCO y los modelos de supervisión del sistema financiero Revista de derecho del 
mercado de valores 2009 

 El nuevo marco de supervisión financiera europea Revista de derecho bancario y bursátil 2010 

 Crónica documental Revista de derecho del mercado de valores 2011 

 El mercado de derivados OTC. Iniciativas de reforma Revista de derecho del mercado de valores 2011 

 Los CDS en la gestión del riesgo de incumplimiento Revista de derecho del mercado de valores 2011 

 Modificación en el Reino Unido de la normativa sobre modificaciones estructurales Revista de derecho de 
sociedades 2011 

 Crónica documental Revista de derecho del mercado de valores 2012 

 Crónica documental Revista de derecho del mercado de valores 2012 

 El contrato marco de operaciones financieras en concurso Revista de derecho concursal y paraconcursal: 
Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación 2012 

 Propuesta de reforma en el Reino Unido de las "Listing Rules, Prospectus Rules, Disclosures Rules and 
Transparency Rules" Revista de derecho de sociedades 2012 

 Crónica documental Revista de derecho del mercado de valores, 2013 
 

 La Unión Europea de Mercado de Capitales: Hacia un modelo de financiación basada en el Mercado La Ley 
Mercantil 2015 

 La prescripción y caducidad en el orden mercantil, Economist & Jurist, 2012 

 “Safe Harbors” en USC Bankrupcy Code y contratos financieros, RcP, n 24, 2016 

 Caracterización del REPO como contrato de financiación y distinción de figuras afines (I) La Ley Mercantil, 2016 

 Caracterización del REPO como contrato de financiación y distinción de figuras afines (II) La Ley Mercantil, 2016 
 
Publicaciones – Capítulos de libro  

 Algunas reflexiones en torno a la cesión global en las soluciones al concurso de acreedores, Gobierno 
corporativo y crisis empresariales Marcial Pons, 2006 

 Consideraciones sobre el deber de pasividad de los administradores frente a una oferta pública de adquisición El 
Derecho de Sociedades en un marco supranacional. Comares. 2007 

 La arbitrabilidad de las acciones de responsabilidad social de los administradores de la sociedad anónima. Estudios 
de derecho de sociedades y derecho concursal: libro homenaje al profesor Rafael García Villaverde Marcial Pons. 
2007 

 Las llamadas cuenta ahorro vivienda y cuenta corriente en materia tributaria. La contratación bancaria. Dykinson. 
2007 

 El folleto de formulación de la OPA. Régimen jurídico de las ofertas públicas de adquisición (OPAs) .Bosch. 2009 

 Contrato de agencia Contratación mercantil y bancaria. El Derecho. 2010 

 Contrato de comisión Contratatación mercantil y bancaria. El Derecho. 2010 

 Disolución y liquidación. Creación, gestión estratégica y administración de la PYME. Civitas. 2010 

 El conflicto entre la distribución selectiva y el comercio paralelo. Los contratos de distribución. La Ley. 2010 

 La escisión Transmisiones de empresas y modificaciones estructurales de sociedades. Bosch. 2010 

 La participación de bancos en la contratación y gestión de derivados financieros referenciados a acciones: cesiones de 
derechos de voto y negocios jurídicos sobre acciones Cuadernos de Derecho para Ingenieros. La Ley. 2011 

 La reforma U.S. de transparencia y control de los mercados de derivados OTC. Derecho renovado del consumidor 
"Entre la economía y el derecho" . Dilex. 2011 

 Posición jurídica y régimen de responsabilidad de los administradores en el sistema dual italiano. La modernización 
del derecho de sociedades de capital en España: Cuestiones pendientes de reforma. Aranzadi. 2011 

 Presupuestos de responsabilidad de los administradores. La responsabilidad de los administradores de sociedades de 
capital. La Ley. 2011 

 Organización y gobierno de las cámaras de contrapartida central Estudios jurídicos sobre derivados financieros. 
Civitas. 2013 

 El contrato marco de operaciones financieras. Estudios jurídicos sobre derivados financieros. Civitas. 2013 

 Separación y exclusión de socios. Disolución y liquidación. Derecho de sociedades. Atelier. 2014 

 El régimen de responsabilidad civil de los liquidadores en las sociedades de capital. La liquidación de empresas en 
crisis: aspectos mercantiles, laborales y fiscales. Bosch. 2014 

 Régimen de las marcas de garantía en España. Turismo Halal en España. OMM. EDial. 2014 

 Fuentes alternativas a la financiación bancaria. Banca tradicional y alternative. OMM EDial. 2015 

 Fundaciones: algunas consideraciones sobre el régimen de las participaciones significativas en las entidades de 
crédito Cajas de ahorros y la prevención y tratamiento de la crisis de las entidades de crédito. Comares. 2015 

 El principio de unidad de mercado en nuestro ordenamiento jurídico. La intervención administrativa y económica en 
la actividad empresarial. Bosch. 2015 

 Algunas consideraciones sobre el contenido del contrato de distribución. Independencia, cesión y subcontratación. 
Política de precios. Los contratos de distribución comercial. Aspectos económicos y jurídicos. Bosch . 2015 

 The limited liability entrepreneur and the successive formation limited company. Private company law reform in 
Europe: The race for flexibility. Aranzadi. 2015 

 “Relaciones entre los órganos de administración/vigilancia y dirección en los sistema monistas y dualista del 
derecho italianoI, 1163-1193  ISBN: 978-84-9099-513-6.. Junta General y Consejo  de administración en al sociedad 
cotizada, TI. Aranzadi. 2015 
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 “Algunas consideraciones sobre la actividad de distribución de seguros en la normativa comunitaria y en el derecho 
interno”,  Hacia un sistema financiero de nuevo cuño: reformas pendientes y andantes, pág. 1101. 978-84-9119-324-
1.Valencia. Tirant lo Blanch. 2016 

 “Derivados financieros y créditos hipotecarios en la jurisprudencia”, El préstamo hipotecario y el mercado del 
crédito en el Unión Europea, 2016, 479, (978-84-9085-668-0) Dykinson 2016 

 “Crowdfunding en UK” (En Prensa)      -    - 
 
Publicaciones – Voces Diccionario  

 

 Muñoz, A. "Liquidación de Sociedad Anónima". EN: Diccionario de derecho de Sociedades. Madrid: IUSTEL, pp. 
761 - 765. 2006. ISBN 84-96717-01-1, 2006 

 Muñoz, A. "Actuación concertada". EN: Diccionario de derecho de Sociedades. Madrid: IUSTEL, pp. 120 - 124. 
2006. ISBN 84-96717-01-1, 2006 

 Muñoz, A.  Liquidador de sociedad anónima. EN: Diccionario de derecho de Sociedades. Madrid: IUSTEL, pp. 768 - 
771. 2006. ISBN 84-96717-01-1 2006 

 Diccionario del Español Jurídico, (Dir. MUÑOZ MACHADO), REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 2016.(978-84-
670-4730-1) 2016 

 
 
Publicaciones – Materiales docentes  

 

 Capítulo de libro. El contrato de merchandising. Milladoiro. 2002 

 Capítulo de libro. El contrato de patrocinio publicitario . Milladoiro. 2002 

 Capítulo de libro. El estatuto jurídico del administrador de la sociedad anónima deportiva en el régimen de la Ley 
10/1990 de 15 de octubre del deporte y RD 1251/1999 de 16 de julio de sociedad anónima deportiva. Milladoir. 
2002 

 Editor. Código comercio y leyes mercantiles. La Ley. 2006 

 Editor. Código comercio y leyes mercantiles . La Ley. 2007 

 Editor. Código comercio y leyes mercantiles . La Ley. 2008 

 Editor. Código comercio y leyes mercantiles . La Ley. 2009 

 Editor. Código comercio y leyes mercantiles. La Ley. 2010 

 Editor. Código comercio y leyes mercantiles. La Ley. 2011 

 Editor. Código comercio y leyes mercantiles . La Ley. 2012 

 Editor. Código comercio y leyes mercantiles. La Ley. 2014 

 Capítulo de libro. Actuación concertada. Acting in concert. Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho, 
Universidad Complutense. 2012 

 Capítulo de libro. La arbitrabilidad de las acciones de responsabilidad social de los administradores de la sociedad 
anónima. Tirant lo Blanch. 2009 

 Capítulo de libro. Segregación. Separación Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho, Universidad 
Complutense. 2012 

 Coautor. Handbook of Spanish business law. Tecnos 2016 
 
 
Colaboraciones permanentes 

 
 

 Colaboradora permanente. Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal. Wolters Kluwer bajo el sello LA LEY, 
ISSN 1698-4188. Desde 2004 

 Colaboradora permanente. Revista de Derecho de Sociedades. Wolters Kluwer bajo el sello LA LEY, ISSN 1134-
7686. Desde 1993 

 Colaboradora permanente. Revista de Derecho del Mercado de Valores. Wolters Kluwer bajo el sello LA LEY, ISSN 
1888-4113 Desde 2007 

 Colaboradora permanente. Revista de Derecho de Competencia y la distribución. Wolters Kluwer bajo el sello LA 
LEY, ISSN 1888-3052. Desde 2007 

  
 
 
Otros datos  

 

 COLABORADOR Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 1996-ACT 

 COLEGIADA ICAM. Col. C43755 

 DOS SEXENIOS INVESTIGACIÓN  
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Catedrático de Derecho Mercantil (4/7/2008) 
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I. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: PULGAR EZQUERRA, JUANA 

D.N.I.:  

Nacimiento:  

Domicilio:  

Teléfono:  

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. 
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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. 
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desde 2009, hasta la actualidad. 

9. Directora del Departamento de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de 
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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). 

4. La naturaleza jurídica de los Fondos de Inversión Mobiliaria, Editorial 
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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, Madrid, 2012, Editorial La 

Ley (ISBN 978-84-8126-437-1). 

8. Las soluciones al concurso: convenio y liquidación. Calificación, conclusión 

y reapertura, Editorial La Ley (en preparación). 

9. "Preconcursalidad y reestructuración de empresas. Acuerdos de 

refinanciación. Acuerdos extrajudiciales de pagos", Ed. La Ley. Madrid 2016 

(ISBN ___ ). 

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 

la Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, ed. La Ley, diciembre de 

2004. (ISSN 1698-4188). 



 
- 6 - 

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. 

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 / 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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 garantía, 

Dir. Angulo Rodríguez/Camacho de los Ríos/Hoyos Elizalde, Fundación 

MAPFRE Estudios, Barcelona, 2005, pp. 123-165. 

23. "La prevención de las crisis económicas de la Sociedad Anónima cotizada 

en el marco de la Auditoria de Cuentas", en AA.VV, Derecho de Sociedades 

Anónimas Cotizadas, Tomo II, Dir. Rodríguez Artigas/Fernández de la 

Gándara/Quijano González/Alonso Ureba/Velasco San Pedro/Esteban 

Velasco, ed. Civitas, Madrid, 2006, pp. 1621-1667. 

24. "La personalidad jurídica de las sociedades como criterio de sometimiento 

al concurso de acreedores" en AA.VV, Estudios de Derecho Concursal, Dir. 

Peinado Gracia /Valenzuela Garach, ed. Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 

211-241. 

25. Voz "Concurso de sociedades" en Enciclopedia de Sociedades, Dir. Carmen 

Alonso Ledesma, Iustel, Madrid, 2006, pp. 324-342. 

26. Voz "Cancelación registral de sociedades" en Enciclopedia de Sociedades, 

Dir. Carmen Alonso Ledesma, Iustel, Madrid, 2006, pp. 275-281. 

27. Voz "Reactivación de sociedades" en Enciclopedia de Sociedades, Dir. 

Carmen Alonso Ledesma, Iustel, Madrid, 2006, pp. 952-958. 

28. "El concurso de la cooperativa y de la sociedad agraria de transformación", 

en AA.VV, Cooperativas y sociedades agrarias de transformación, Dir. 

Pulgar Ezquerra, J., Dykinson, Madrid, 2006, pp. 781-821. 

29. "La transmisión de la condición de socio y su pérdida: baja y expulsión en 

las cooperativas agrarias y sociedades agrarias de transformación, en 

AA.VV, Cooperativas y sociedades agrarias de transformación, Dir. Pulgar 

Ezquerra, J., Dykinson, Madrid, 2006, pp. 393-463. 
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30. "La inexistencia o insuficiencia de masa activa en sede de declaración del 

concurso de acreedores", en AA.VV, Homenaje a Rafael García Villaverde, 

Tomo III, ed. Marcial Pons, Madrid, 2007, pp. 2007-2051. 

31. "El deber y la responsabilidad de los Administradores de Sociedades de 

Capital por la solicitud del concurso de acreedores", en AA.VV, Gobierno 

corporativo y derecho penal, Dir. Bajo M. /Bacigalupo, S. / Gómez-Jara, C., 

Madrid 2008, págs. ___ 

32. "Estrategias preconcursales y refinanciaciones bancarias: escudos 

protectores en el marco del RDL 3/2009", en AA.VV: Implicaciones 

financieras de la Ley Concursal 22/2003, Dir. Alonso Ureba / Pulgar 

Ezquerra, Madrid, 2009, págs. 49-134. 

33. "Crisis inmobiliaria, daciones en pago y concurso de acreedores", en 

AA.VV: Implicaciones financieras de la Ley Concursal 22/2003, Dir. Alonso 

Ureba / Pulgar Ezquerra, Madrid, 2009, págs. 619-665. 

34. "Modificaciones estructurales de sociedades en liquidación y en situación 

concursal", en AA.VV: Modificaciones estructurales de las sociedades 

mercantiles. Aranzadi. 2009. Dir. Rodríguez Artigas y otros. Págs. 729-

773. 

35. "El presupuesto objetivo de la prevención y tratamiento de las crisis 

económicas de los consumidores" en AA.VV. Endeudamiento del 

consumidor e insolvencia familiar, Dir. Cuena Casas/Colino Mediavilla. 

Navarra 2009. Págs. 63-95. 

36. "La responsabilidad de las entidades financieras por concesión abusiva de 

crédito en Derecho español", en AA.VV Tendencias actuales en torno al 

mercado del crédito. Dir. Pulgar Ezquerra, Marcial Pons. 2010. Págs. 111-

141. 

37. "La pérdida de la condición de socio en el marco cooperativo: su baja y 

expulsión", en AA.VV: Homenaje a Aníbal Sánchez Andrés. 
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38. "La exención condicionada de los acuerdos de refinanciación del régimen 

rescisorio concursal" en homenaje a Cuñat Edo. Universitat D' Valencia. 

Valencia 2010. Págs. 979-1015. 

39. "El concurso de acreedores de las pequeñas y medianas empresas y de la 

empresa familiar" en AA.VV "Creación, gestión estratégica y administración 

de la Pyme". Dir. Alcalá Díaz. Thomson 2010. Págs.: 1069-1099. 

40. "La Adquisición de activos y unidades productivas en fase común del 

concurso de acreedores" en AA.VV transmisiones de empresas y 

modificaciones estructurales de sociedades" Dir. Beneyto Pérez Largo 

Gil/Barcelona 2010. Págs.: 541-563. 

41. "El capital autorizado en el marco del aumento de capital por 

compensación de créditos" en AA.VV El Derecho mercantil en el umbral del 

siglo XXI. Libro homenaje a Fernández Novoa. Madrid. 2010. Págs. 219-

231. 

42. "El concurso de sociedades integradas en un grupo" en AA.VV La 

modernización del Derecho de Sociedades de Capital en España, tomo II. 

Dir. Alonso Ledesma / Alonso Ureba / Esteban Velasco. Coord. Fuentes 

Naharro / Navarro Lérida. Aranzadi 2012, págs. 447-486. 

43. "La responsabilidad concursal de los administradores sociales". Dir. 

Guillermo Guerra. Ed. La Ley. Madrid, 2011, págs. ___ 

44. "Preconcursalidad y acuerdos de refinanciación" en AA.VV El concurso de 

acreedores. Madrid, 2012, págs. 35 -110. 

45. "El presupuesto objetivo del concurso de acreedores" en AA.VV El concurso 

de acreedores. Dir. Pulgar Ezquerra. Madrid, 2012, págs. 174 – 192. 

46. "Modificaciones estructurales de sociedades en liquidación y en situación 

concursal" en AA.VV Modificaciones estructurales de las sociedades 

mercantiles, tomo II. Navarra, 2009. Dir. Rodríguez Artigas, págs. 729-

771. 



 
- 12 - 

47. "Las soluciones negociadas al sobreendeudamiento de la persona física en 

Derecho español", en AA.VV Dir. Sarcina (Actas del IV Dialogui Europeai 

celebrados en Taranto en julio de 2012). En prensa. 

48. "Refinanciaciones de deuda: un enfoque «contractualista» versus 

«concursalista» de la insolvencia", en AA.VV Conservación del empresas, 

Dir. Arias Varona, monografía nº 20, 2013. asociada a la Revista de 

Derecho Concursal y Paraconcursal (RcP), ed. La Ley, págs. 1-29. 

49. "A contractual versus judicial approach to the over-indebtedness 

insolvency of individuals" en AA.VV Lifetime contracts – social long term-

contracts in European Law, Dir. Reifner/Noogler. Eleven International 

Publishing. Netherlands 2014, págs. ___ 

50. "Los contratos de refinanciación" en AAVV Tratado de Contratos, Aranzadi 

2014. Dir. Izquierdo Tolsada. 

51. Libro Homenaje a Francisco Vicent Chuliá. 

52. "Ambito delle soluzioni negociali lla crisi d'impresa e abuso del diritto nel 

confronto tra sistema spagnolo ed italiano", en AAVV il fallimento e le altre 

procedure concorsuali. Dir. caiafa/romeo.wolters kluwer italia 2014. 

53. "Las soluciones negociadas al sobreendeudamiento de la persona física", 

en AAVV El sobreendeudamiento de los particulares y del consumidor. 

Sistemas jurídicos europeos a debate. Dir. Sarcina. Lecce 2014. 

54. "El nuevo paradigma concursal europeo y su incorporación al derecho 

español", en Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al 

profesor Rafael Illescas Ortiz. Getafe, Universidad Carlos III de Madrid, 

2015, págs. 253-268. ISBN: 978-84-89315-79- 

55. "Impugnación de acuerdos sociales, en particular abusos de mayoría", en 

AAVV Junta General y Consejo de Administración en la sociedad cotizada. 

Aranzadi 2016, págs. 303-329. 
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4.  Artículos en revistas 

1. "Conversión en sociedad holding o de cartera, sustitución o modificación 

del objeto social", en Revista de Derecho de Sociedades, núm. 2, 1994, pp. 

201 y ss. 

2. "El régimen especial de responsabilidad de los administradores de una 

sociedad anónima por incumplimiento de la obligación legal de adaptación 

estatutaria", en Revista de Derecho de Sociedades, núm. 2, 1994, pp. 208 

y ss. 

3. "La reforma del Derecho concursal portugués en materia de sociedades", 

en Revista de Derecho de Sociedades, núm. 3, 1994, pp. 444 y ss. 

4. "La propuesta de reforma del Derecho concursal español de 12 de 

diciembre de 1995", en edición especial de la sección «Noticias 

comentadas» de la Revista de Derecho de Sociedades, núm. 6, mayo 

1996, pp. 461-474. 

5. "Aspectos jurídico-mercantiles de la titulización de los costes de transición 

a la competencia en el sector eléctrico", en Documentación Administrativa, 

núm. 256, enero-abril 2000, pp. 64 y ss. 

6. "¿Puede declararse la quiebra de una sociedad cancelada?", en Revista de 

Doctrina Societaria (Errepar), núm. 151, Buenos Aires, junio de 2000, pp. 

1040-1054. 

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. 

8. "El presupuesto objetivo y las soluciones al concurso en el Anteproyecto de 

Ley Concursal español de 2001", en Actualidad Jurídica Aranzadi, 

noviembre 2001, núm. 506, pp. 1 y ss. 

9. "El acreedor hipotecario en el Anteproyecto de Ley Concursal de 2001", en 

Actualidad Civil-La Ley, núm. 20, 13-19 de mayo de 2002, pp. 669 y ss. 
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10. "El proyecto de Ley Concursal de 2002: una aproximación crítica", en 

Actualidad Jurídica Aranzadi, 24 de octubre de 2002, pp. 1 y ss. 

11. "Los presupuestos de apertura del concurso de acreedores", en Documento 

núm. 5 del Registro de Economistas Forenses de Madrid, octubre de 2002, 

pp. 13 y ss. 

12. "Especialidades del transporte de mercancías en contenedores" en Revista 

de Derecho Mercantil, núm. 247, enero-marzo de 2003, pp. 37 y ss. 

13. "La aprobación de la reforma concursal en el pleno del Congreso. ¿Cambio 

de sentido de la reforma?", en Actualidad Aranzadi, 22 de mayo de 2003, 

pp. 1 y ss. 

14. "El acreedor hipotecario en la nueva legislación concursal", en Revista de 

Derecho Mercantil, núm. 250, octubre-diciembre de 2003, pp. 1425-1477. 

15. "El Proyecto de Ley de medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales y la nueva legislación concursal", en Actualidad 

Jurídica Aranzadi, núm. 604, 18 de diciembre de 2003, pp. 1 y ss. 

16. "El contenido dilatorio y remisorio del convenio concursal y las ayudas de 

Estado", en Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal (Anales de 

doctrina, jurisprudencia y praxis), núm. 1, junio de 2004, pp. 131 y ss. 

17. "La reforma del Derecho concursal español: el presupuesto objetivo del 

concurso de acreedores", en Revista de Sociedades Argentina Errepar, 

núm. 196, marzo 2004, pp. 266-283. 

18. "Alcune considerazioni relative alla riforma del diritto concorsuale 

spagnolo", en «La legislazione concorsuale in Europa», Quaderni di 

Giurisprudenza Commerciale, Milán, 2004, pp. 119-163. 

19. "La entrada en vigor de la nueva legislación concursal", en Diario La Ley, 

núm. 6094, de 27 de septiembre de 2004, pp. 1 y ss. 

20. "A propósito de la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad en las 

Operaciones Comerciales (Ley 3/2004, de 29 de diciembre) y la nueva 
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legislación concursal", en Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, 

núm. 2, enero 2005, pp. 515-526. 

21. "Il «concurso dei creditori» spagnolo alla luce Della nuova normativa 

concursale Italiana" en Bancaria. Reviste dell’Associazione Bancaria 

Italiana, año 63, febrero 2006, núm. 2, pp. 34-50. 

22. "A propósito del órgano legitimado en las sociedades de capital para 

decidir sobre la solicitud de declaración de concurso de acreedores", 

Revista de Derecho de Sociedades, núm. 24 (2005), pp. 257-270. 

23. "La comunicación y reconocimiento de créditos con garantía personal en el 

nuevo concurso de acreedores. Primeros pronunciamientos 

jurisprudenciales", Revista del Poder Judicial, núm. 77 (2005), pp. 11-39. 

24. "Il dovere del debitore di richiedere il concorso dei creditori e le sanzioni en 

caso di inosservanza", en Quaderni di giurisprudenza commerciale núm. 

285, Milano 2005, pp. 17-47. 

25. "El Real Decreto 685/2005, de 10 de junio, sobre publicidad de 

resoluciones concursales", Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, 

núm. 3 (2005), pp. 477-483. 

26. "Algunas consideraciones en torno a la ruptura de la unidad legal en 

materia concursal", en «Economist & Iuris», mayo 2006, pp. 90-98. 

27. "Licitud y temporalidad de los acuerdos amistosos extrajudiciales: riesgos 

para los intervinientes en un eventual concurso", en Revista de Derecho 

Concursal y Paraconcursal, núm. 5, septiembre 2006, pp. 25-64. 

28. "La prevenzione delle crisi economiche delle società di capitali nella riforma 

del diritto concorsuale spagnolo" en Diritto della banca e del mercato 

finanziario, Vol. 20 (2006), núm. 1, CEDAM, pp. 1-66. 

29. "Los concursos de acreedores sin masa «ab initio»: un problema a 

resolver", Diario La Ley, núm. 6696, 19 de abril de 2007, pp. 1-13. 
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30. "Relaciones de Grupo y Administrador de hecho en el concurso de 

Sociedades integradas en un grupo", Alberto Alonso Ureba/Juana Pulgar 

Ezquerra, Revista de Derecho de Sociedades, núm. 29, 2007-2,  pp. 19-39. 

31. "Los Convenios con asunción en el marco de la transmisión concursal de 

empresa", Revista de Derecho Mercantil, núm. 266, octubre-diciembre 

2007, págs. 889-940. 

32. "Refinanciaciones de deuda y concurso de acreedores: ausencia de 

«escudos protectores» y el fraude del art. 10 de la Ley del Mercado 

Hipotecario" en Diario La Ley, nº 6963 de 9 de junio de 2008, pp. 1 y ss. 

33. "La naturaleza jurídica de los fondos de inversión mobiliaria" en Noticias de 

la Unión Europea. Núm. 2008/293, págs. 85-91  

34. "Les obligations et le responsabilité des dirigeants de sociétés de capitaux 

soumises à une procédure collective espagnole », en Revue des Procédures 

Collectives, Civiles et Commerciales, núm. 3, julio/agosto/septiembre 

2008, págs. 62-70. 

35. "Disolución de pleno derecho, cancelación registral de oficio y reactivación 

de sociedades profesionales", en Boletín del Ministerio de Justicia, núm. 

2074, 1 de diciembre de 2008, págs. 4117-4143. 

36. "Concurso y consumidores en el marco del Estado Social del Bienestar", 

RcP 9/2008, págs. 43-73. 

37. "Rescisión concursal y refinanciaciones bancarias", en Diario La Ley, núm. 

7097, miércoles 21 de enero de 2009. 

38. "La reactivación de sociedades profesionales", RdS, núm. 2009/1. nº 32 

págs. 207-301 

39. "La protección de las refinanciaciones de deuda frente a solicitudes de 

concurso necesario: sobreseimiento en los pagos y comunicación ex art. 

5.3 LC", RcP 11/2009, págs. 45-57. 
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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. 

41. "El Acuerdo de la junta de aumento de capital por compensación de 

créditos en el marco de las sociedades de capital" RdS nº 234/2010 págs. 

19-50 

42. La riforma della ley concursal española ad opera dell RDL 3/2009: gli 

ombrelli prottettivi de la nuova finanza preconcursuale" en il Dirirtto 

Fallimentare 2009 págs. 839-855. 

43. La extinción de las sociedades de capital: disolución, liquidación y 

cancelación registral" en RdS 36/2011, págs. 203-228. 

44. "Rescisión Concursal y aprobación judicial del Convenio: Cláusulas 

convencionalmente pactadas", RDM nº 279. Enero/Marzo 2011, págs.147-

176. 

45. "La protezione degli Accordi di ristrutturazione nella reforma della Ley 

Concursal spagnola 22/2003" en Diritto Fallimentare e delle Societa 

Commerciali, nº 34, mayo-agosto 2012. págs. 454 y ss. 

46. "Reestructuración societaria y abuso de minoría" en Revista de Derecho 

Bancario y Bursátil (RDBB), nº 129 Enero/Marzo 2013. 

47. "La protección contractual de la insolvencia del consumidor hipotecario". 

RDM. 

48. Acuerdos de refinanciación. Acuerdos extrajudiciales de pagos y Ley de 

Emprendedores". RcP 20/2013, pags. 43 a 72. 

49. "Sociedades concesionarias de obra pública, pignoración de créditos 

futuros y concurso de acreedores", en RdS 40/enero-junio 2013, págs. 49 

a 77. 

50. "Refinanciaciones de deuda, emprendedores y segunda oportunidad" en 

Diario La Ley nº 8141 de 4 de septiembre 2013. 



 
- 18 - 

51. "Reestructuración financiera, paraconcuralidad normativa y SAREB". RDBB 

133/enero-marzo 2014, págs. 53-77. 

52. "Extinción y cancelación de sociedades de capital sin activo". RdS nº 41 

julio/diciembre 2013, págs. 23-59 ??. 

53. "El sobreendeudamiento de la persona física". Anales de la Academia 

Matritense y del Notariado nº 53. Tomo L.III, págs. 385-424. 

54. "Implicaciones concursales de la Ley 14/2013 de Apoyo a los 

Emprendedores y su Internacionalización". Especial emprendedores en web 

https://tienda. smarteca.es/p/337/especial-emprendedores-las-leyes-que-

les-apoyan. 

55. 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. "Nuevos paradigmas", Diario La Ley 3 de  

octubre de 2014. 

56. "Reestructuración empresarial y potenciación de acuerdos homologados 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. 

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 LC, 

ejecuciones singulares y compensaciones contractuales de derechos de 

crédito", RcP nº 23/2015, págs. 31-55. 
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61. "Impugnación de acuerdos sociales abusivos y reestructuración societaria 

homologada", RdS nº 44/2015, págs. 69-106. 

62. "Reestructuración empresarial y potenciación de acuerdos homologados de 

refinanciación", RcP 22/2015, págs. 67-95. 

63. Incumplimiento de acuerdos homologados de refinanciación" RDBB 14, 

enero-marzo 2016, págs. 65-95. 

 

V.  SEMINARIOS Y CONFERENCIAS IMPARTIDAS 

 Participación, con la ponencia «La Junta Universal», el 5 de mayo de 1995 en 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 

Lérida. 

 Participación con la ponencia «El marco institucional concursal vigente y 

proyectado», el 4 de abril de 1997 en un Seminario sobre Derecho concursal 

organizado por el Colegio Universitario de Segovia, en abril de 1997. 

 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, 
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con la ponencia «Los presupuestos de la quiebra y la suspensión de pagos. 

Conflictos entre procedimientos». 

 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 
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días 23 y 24 de mayo de 2002, con la ponencia "El transporte intermodal de 

mercancías".  

 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. 
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 Seminario sobre "La reforma del Derecho concursal español", impartido en 

Deloitte & Touche Auditores, Madrid, el día 3 de octubre de 2003. 

 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". 
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 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". 

 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 
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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 

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". 

 

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. 

◊  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». 
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◊  «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, 

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 
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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». 

◊  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. 
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◊  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 

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. 
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◊  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). 

◊  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 
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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. 

◊  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". 
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◊  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. 

◊  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). 
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◊  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". 

◊  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 
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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". 

◊  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". 
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◊  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. 

◊  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. 
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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 

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: 
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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", 

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 
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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 

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 



 
- 37 - 

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. 

 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 
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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 

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 
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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 

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". 
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 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 

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. 
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 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. 

 Participación en la 16th Annual Conference del International Insolvency 

Institute's celebrada en Tokyo (Japón) los días 6 a 8 de junio 2016. 

 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". 

 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 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 el Dipartimento de Giurisprudenza Della Universitá Federico II  

de Napoli, el 27 de abril de 2016, con el título "Crisi di impresa e Diritto Della 

Concorrenza". 
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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". 

¬ 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 
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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. 

* 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 

* Quinquenios docentes: 3? 

- 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 
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* Sexenios de antigüedad: 6 (Del 15 de noviembre de 1989 al 14 de 

noviembre de 2007) 

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 

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. 
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∆ 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 

Markt/2012/026/H3/St/op entre la Comisión Europea y el "Institut für 

finanzdienstleistungen (iff)" con sede en Hamburgo. 

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 
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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 ___ 

habiendo obtenido la calificación de ___. 

 Tesis de la doctoranda Concepción Ordiz Fuentes "Servicios portuarios" (en 

preparación). 

 Tesis de la doctoranda María Cachero "La oposición de acreedores en los 

procesos de modificación estructural" (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". 

 

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. 
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 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 

¤ Of Counsel de la firma legal inglesa Ashurst LLP, desde el año 2007. 

¤ Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y 

Legislación. 

¤ 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. 

¤ Coordinadora del Seminario de Derecho Mercantil de la Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación desde el año 2010 hasta la actualidad. 

¤ Vocal de la sección especial constituida en la Comisión General de Codificación 

por el Ministro de Justicia para la reforma concursal. 

¤ 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. 

¤ 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). 
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¤ Miembro del Insolvency Task Force del Banco Mundial. 

¤ Miembro de Insol International Academic Group. 

¤ 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". 

¤ Miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho del Transporte, 

Ed. Marcial Pons (Directores Menéndez, y otros). 
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¤ 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. 

 

XV. CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 

| ASHURST, sobre "Derecho Concursal", desde el 8 de octubre de 2009, prorrogado 

sucesivamente hasta el 10 de octubre de 2015 (última actualización). 

| 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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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Jesús Quijano González 

DNI/NIE/pasaporte  Edad  

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID   

Código Orcid  0000-0003-1641-4884 

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad de Valladolid  

Dpto./Centro Derecho Mercantil. Facultad de Derecho  

Dirección Plaza de la Universidad s/n. 47002. Valladolid  

Teléfono  649442099 correo electrónico jq@eco.uva.es 
Categoría profesional CAUN  Fecha inicio 20-I-1990 

Espec. cód. UNESCO   

Palabras clave   

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad de Año 

Licenciado en Derecho Valladolid 1974  

 Doctor en Derecho  Valladolid  1982 

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
6 sexenios de investigación (último en 2014) 
 
4 tesis dirigidas 
 
Docencia en Derecho Mercantil: desde 1975 hasta la actualidad, en los diversos 
niveles académicos (Licenciatura, Grado, Doble Grado, Máster en Derecho, en 
Asesoramiento jurídico de empresas, en Abogacía, Doctorado) 
 
Investigación y publicación en las diversas materias del Derecho Mercantil; líneas de 
investigación principales: Derecho de Sociedades (desde la tesis doctoral “La 
responsabilidad civil de los administradores de la sociedad anónima: aspectos 
sustantivos”, leída en 1982, sobresaliente cum laude, y publicada en 1985, hasta la 
actualidad); Derecho Concursal. 
 
Estancia en diversas Universidades extranjeras (europeas y americanas): impartición 
de máster, conferencias, etc. 
 
Asistencia habitual a Congresos, Jornadas, en materias de Derecho Mercantil, como 
ponente invitado o con presentación de comunicación, en y fuera de España. 
 
Miembro de Consejos editoriales y de redacción: Sección de Derecho Mercantil. Mc 

Graw-Hill; Revista de Sociedades. Editorial Thomson-Aranzadi (Dirección de la 

Revista); Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal. Editorial La Ley; Revista de 

Derecho Mercantil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha del CVA   1-IV-2016 
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Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 
TRAYECTORIA ACADÉMICA: 
1/01/1975 a 30/12/1977; becario de investigación; Universidad de Valladolid (Facultad 

de Derecho) 

1/03/1975 a 30/12/1977; profesor ayudante; Universidad de Valladolid (Facultad de 

Derecho) 

1/01/1978 a 31/12/1984; profesor adjunto interino; Universidad de Valladolid (Facultad  

de Derecho) 

1/01/1985 a 25/01/1990; profesor titular; Universidad de Valladolid (Facultad de 

Derecho) 

25/01/1990 a 1/10/1991; catedrático de universidad; Universidad de Valladolid 

(Facultad de Derecho de Burgos) 

Desde el 1/10/1991 catedrático de universidad; Universidad de Valladolid (Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales; actualmente Facultad de Derecho) 

 

OTROS MÉRITOS Y ACTIVIDADES: 
Premio Extraordinario de Licenciatura (Universidad de Valladolid. 1974) 

Beca de Formación del Personal Investigador del Ministerio de Educación (1975-1977) 

Beca del DAAD del Gobierno de la R.F. Alemana para el “Goethe Institut”. 1978 

Medalla a los 25 años de servicio en la Universidad de Valladolid, 1975-2000, en cuyo 

transcurso se han devengado 13 trienios y 6 quinquenios de docencia. 

Beca del programa de movilidad Sócrates (Erasmus-Profesores) para estancia en las 

Universidades de Coimbra (Portugal), 2003, Siena (Italia) y Galati (Rumania). 2005, 

Veszprem (Hungría) y Lille (Francia), 2007 Y 2012, Pavía (Italia), 2012; Catania (Italia), 

2013, Siena (Italia), 2015. 

Director de la Cátedra de la Empresa Familiar, creada en la Universidad de Valladolid 

en noviembre de 2001, hasta 2008. Impartición de asignatura cuatrimestral de libre 

elección “Empresa Familiar”, participación en publicaciones, Jornadas de Formación 

de empresarios, Cursos de verano, reuniones de coordinación y proyectos de 

investigación. 

Miembro del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 

desde 2003 a 2008. 

Miembro del Parlamento de la Comunidad Autónoma (Cortes de Castilla y León, 1983-

2003). 

Consejero general de la Asamblea de la Caja de Ahorros Caja Duero (2004-2008) 

Vocal de la Comisión General de Codificación, Sección de Derecho Mercantil, desde 

diciembre de 2005. Ponencia de Reforma del Derecho de Sociedades (preparación de 

proyectos de incorporación de Directivas Comunitarias y de actualización de la 
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Propuesta de Código de Sociedades Mercantiles para su integración en el Libro II de 

la propuesta de Código Mercantil). 

Diputado nacional en el Congreso de los Diputados, legislatura 2008-2011; portavoz 

en la Comisión Constitucional y vocal en las Comisiones de Justicia y Asuntos 

Europeos. 

Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, Ministerio de Justicia, 2011. 

Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 

2013. 

Abogado colegiado (no ejerciente). Colegio de Abogados de Valladolid. 2013. 

Consejero académico de Allen&Overy desde 2012 

 

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
C.1. Publicaciones 
 
Artículos de revista: 
 
“Coordinación de acciones societarias (social, individual y por deudas) y concursales 
de responsabilidad”, en Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, nº 22, 2015, 
páginas 43-50. 
“Los presupuestos de la responsabilidad de los administradores en el nuevo modelo 
del consejo de administración”, en Revista de Derecho Mercantil, nº 296, 2015, 
páginas 135-157. 
“La riforma spagnola del 2011 del diritto concorsuale”, en Diritto fallimentare e della 
societá commerciali, vol. 88, nº 6, 2013, páginas 931-950 
“La sociedad cotizada en el Proyecto de Código Mercantil”, en Revista de Derecho 
Mercantil, nº 288, 2013, páginas 11-26. 
“Las ayudas públicas: evolución y situación actual”, en Revista de derecho de la 
competencia y la distribución, nº 11, 2012, páginas 49-76. 
 
Capítulos de libros u obras colectivas: 
 
“La homologación judicial de los acuerdos de refinanciación”, en “Estudios jurídicos 
en homenaje al Profesor Emilio Beltrán”, coord. Ángel Rojo – Ana Belén Campuzano, 
vol.2, 2015, Tiranto lo Blanc, ISBN 978-84-9119-269-5, páginas 1381-1405. 
“La reforma del régimen de la impugnación de los acuerdos sociales”, en “Estudios 
sobre el futuro  Código Mercantil (Libro homenaje al Profesor Rafael Illescas)”, coord. 
Mª José Morillas – Mª Pilar Perales – Leopoldo Porfirio, 2015, e.book Universidad 
carlos III, ISBN 978-84-89315-79-2, páginas 791-808.   
“Sociedades Mercantiles: disolución y sociedades cotizadas”, en “Hacia un nuevo 
Código Mercantil”, coord. Alberto Bercovitz, 2014, Thomson Reuters-Aranzadi, ISBN 
978-84-9059-771-2. páginas 193-214. 
“La extinción de la sociedad sin declaración judicial de concurso en caso de falta de 
activo”, “La liquidación de la masa activa (VI Congreso español de Derecho de la 
Insolvencia)”, coord. Ángel Rojo, Jesús Quijano, Ana Belén Campuzano, 2014, 
Thomson Civitas, ISBN 978-84-4704-4970-7, páginas 711-738. 
“El proceso de elaboración de la ley de sociedades de capital” y “Comentario a los 
artículos 236, 237, 238, 239, 240, 285, 287, 288, 289, 290, 490, en “Comentario a la Ley 
de Socieddes de Capital”, dir. Ángel Rojo – Emilio Beltrán, 2 vol., 2011, Thomson – 
Civitas, vol I, ISBN 978-84-470-3584-7, páginas 159-179 y 1691-1728 vol II, ISBN 978-84-
470-3621-9, páginas 2103-2140 y 3242-3248.  
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C.2. Proyectos 
 

Desarrollo de Proyecto de Investigación “Legislación autonómica de incidencia 

mercantil”, financiado por la Junta de Castilla y León, 2002-2005; “Legislación 

autonómica de incidencia mercantil II. Continuación”, financiado por la Junta de 

Castilla y León, 2007-2010, como investigador principal. 

Desarrollo de Proyecto de Investigación “Presente y futuro de la empresa familiar en 

Castilla y León”, como actividad de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad 

de Valladolid, financiado por la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León a 

través de la Asociación de Empresa Familiar de Castilla y León, 2002-2003. 

Participación como miembro en Proyectos de Investigación: “Financiación de 

empresas en crisis” (Dir.: Juana Pulgar Ezquerra, Universidad Complutense de 

Madrid, 2012-15, Mº Economía y Competitividad); “La Junta general de las sociedades 

de capital” (Dir.: Ignacio Farrando Miguel, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 

2012-2015, Mº Economía y Competitividad); “Problemas jurídicos de los mercados 

electrónicos” (Dir.: Marina Echebarría Sáenz, Universidad de Valladolid, 2012-2013, 

Junta de Castilla y León) 

Actualmente, miembro (no investigador principal) en el Proyecto “Competencia y 

distribución: nuevos retos en la sociedad globalizada y en contextos de crisis 

económica”; 1-1-2015 a 31-12-2017; investigadores principales: Marina Echebarría 

Sáenz, Carmen Adela Herrero Suárez; Ministerio de Economía y Competitividad.  

 

 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
 
Contrato artículo 83, Dirección de la Cátedra de Empresa familiar de la Universidad de 
Valladolid, Convenio Universidad de Valladolid y Asociación de Empresa familiar de 
Castilla y León, 2001-2008. 
 
Contrato artículo 83, Asesoramiento externo en Derecho Mercantil, como Consejero 
Académico, en Allen&Overy, Madrid, desde 2012 hasta la actualidad. 
 
C.4. Patentes  
 
C.5, C.6, C.7…  
 
 
 
                                                                   Valladolid, 1 de abril de 2016 
 
 
 
 
 
                                                                   Fdo. Jesús Quijano González 
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DATOS PERSONALES 
 
 
 
Apellidos:  SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE 
Nombre:  JUAN 
NIF:   
  
 
Doctor por la Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID 
Fecha de obtención del título de doctor: 3 DE AGOSTO DE 1989 
 
 

 
 
 

SITUACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL ACTUAL 
 
 
Organismo: FACULTAD DERECHO UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
Depto./Secc./Unidad: DERECHO MERCANTIL 
Área de conocimiento: DERECHO MERCANTIL 
Categoría profesional: FUNCIONARIO DE CARRERA 
Cuerpo: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
Fecha toma posesión: 8 DE MAYO DE 1997 
Dirección postal: CIUDAD UNIVERSITARIA S/N 
28040 MADRID 
Teléfono: 91 548 28 05 
Fax: 91 548 09 86 
Correo electrónico: jscalero@der.ucm.es 
País: ESPAÑA 
  

 
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA ACTUAL 

 
 
SERVICIO ACTIVO 
Dedicación: TIEMPO PARCIAL 
Palabras clave de su actividad investigadora: Derecho Mercantil: societario, 
administradores, junta general, cambiario, contratos mercantiles, mercado de valores, 
entidades financieras, concursal, bursátil, propiedad industrial, propiedad intelectual, 
auditoría, arbitraje 
 
 

SEXENIOS 
 
 
Número de sexenios 3: tramo 1990-1995, tramo 1996-2001 (fecha de concesión de 
ambos, 10 de junio de 2008) y tramo 2009-2014 (fecha de concesión, 17 de junio de 
2015). 
 

mailto:jscalero@der.ucm.es
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DATOS ESENCIALES DEL CURRICULUM VITAE DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 

AÑOS 
 
 

 
Abogado en ejercicio y socio de la firma de Abogados ESTUDIO JURIDICO SANCHEZ 
CALERO.  
 
En la actualidad, ocupa puestos de dirección o redacción en las principales revistas 
jurídico-mercantiles españolas: Revista de Derecho Bancario y Bursátil, Revista 
Derecho de Sociedades, Anuario de Derecho Concursal, Revista Española de la Corte 
de Arbitraje, Revista Foro y de la Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, entre 
otras.  
 
Ha participado como ponente en diversos Seminarios, Conferencias y Jornadas, tanto 
en España como en el extranjero, señalando a continuación algunos de los 
organismos en los que ha sido invitado a participar: Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, Universidad de Deusto, Universidad de Siena, Universidad de 
Santiago de Compostela, Universidad Pontificia de Comillas, Universidad Pompeu 
Fabra, Universidad de Almería, Universidad de Valencia, Universidad Jaume I de 
Castellón, Universidad San Pablo Ceu, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad 
de La Coruña, Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Universidad Complutense 
de Madrid, Cámaras Oficiales de Comercio, Asociación para el Progreso y la Dirección 
(APD), Consejo General del Poder Judicial, Consejo General de la Abogacía, Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid, Colegio de Registradores, Academia Matritense del 
Notariado, Banca d’Italia y Harvard Law School. 

 
Ha publicado, coordinado y dirigido distintos libros. Destaca la obra Instituciones de 
Derecho Mercantil 37, II vols., Cizur Menor (2015).  

 
Autor de numerosos artículos científicos publicados en revistas y libros colectivos, 
tanto en España como en el extranjero en materia jurídico-mercantil, En los últimos 
cinco años se encuentran: 
 
 “Economía sostenible y gobierno corporativo: ¿una relación o una excusa?”, Revista El 

Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho nº 12 (2010), pp.42-51. 

 “Refinanciación y reintegración concursal”, ADCo nº 20 (2010), pp. 9-38. 

 “La ampliación del concepto de competencia desleal”, en AA.VV., El Derecho mercantil 
en los umbrales del siglo XXI. Libro Homenaje al Prof. Carlos Fernández Novoa con 
motivo de su octogésimo cumpleaños (Eds. José Antonio Gómez Segade y Ángel 
García Vidal), Madrid, Barcelona, Buenos Aires (2010), pp. 391-399. 

 “El misterio de las OPAs: realidad, doctrina y regulación”, en AA.VV., Estudios de 
Derecho del mercado financiero. Homenaje al Profesor Vicente Cuñat Edo (coords. 
González Castilla/Marimón Durá/Ruiz Peris), Valencia (2010), pp. 741-754. 

 “Las cláusulas MAC (Material Adverse Change). Algunas reflexiones iniciales”. Coautor 
junto con la Abogada Blanca Villanueva García-Pomareda, Revista de arbitraje 
comercial y de inversiones nº 3 (2010), pp. 677-696. 

 “La igualdad de trato de los accionistas ¿un principio general?”, RdS nº 35 (2010), pp. 
19-32. 

 “El nuevo régimen de los servicios de pago en España”, en AA.VV., Estudios de 
Derecho Mercantil. Homenaje al Profesor Aníbal Sánchez Andrés (coords. Sáenz 
García de Albizu, J./Oleo Banet, F/ Martínez Florez, Aurora), Editorial Cívitas, Cizur 
Menor (2010), pp. 1645-1660. 
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 “La insolvencia de los grupos: los trabajos de la CNUDMI y el Derecho concursal 
español”. Coautor junto con la Profesora Mónica Fuentes Naharro. ADCo 22 (2011), 
pp. 9-45. 

 “Fusiones apalancadas, asistencia financiera y concurso (Oportunidad y acierto del art. 
35 LME”. Coautor junto con la Profesora Isabel Fernández Torres, en RcP nº 14 
(2011), pp. 109-133. 

 “El Real Decreto-ley 11/2010 y la <mercantilización> de las cajas”, RDBB 121 (2011), 
pp. 173-187. 

 “Novedades en el modelo de gobierno corporativo de las cajas de ahorros”. Coautor 
junto con el Profesor Fernando Sánchez Calero, en AA.VV, Cajas de Ahorro: nueva 
normativa (coord. Méndez Álvarez-Cedrón, J.M.), Fundación de Cajas de Ahorros 
(2011), pp. 115-143. 

 “Grupos y concurso: las recomendaciones de UNCITRAL y el Derecho Español”. 
Coautor junto con la Profesora Mónica Fuentes Naharro, en Banca D’Italia - Quaderni 
di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale, nº 69 (2011), pp. 47-80. 

 “¿Puede el abogado societario actuar como delator?”, en AA.VV., Derecho económico 
empresarial. Estudios en Homenaje al Dr. Héctor Alegría (Coords. Diana Farhi/Marcelo 
Gebhardt), Tomo II, Buenos Aires (2011), pp. 1937-1970. 

 “Sociedades cotizadas y Ley de Sociedades de Capital”, RdS 36 (2011), pp. 259-280. 

 “El acta notarial de la Junta en la sociedad anónima”. Coautor junto con la Abogada 
Blanca Villanueva García-Pomareda, Cuadernos de Derecho y Comercio nº 55 (junio 
2011), pp. 99-123. 

 “La primacía de los accionistas y la RSC: ¿Una compatibilidad posible?”. Coautor junto 
con las Profesoras Fuentes Naharro y Fernández Torres, en AA.VV., La 
Responsabilidad Social Corporativa y sus Actores: Mitos y Desafíos de la RSC. Primer 
Seminario Internacional de la Red Interuniversitaria de RSE (coord. Helena Ancos), 
Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Serie Estudios e Informes (2011), 
pp.53-66.  

 “La acción social de responsabilidad (algunas cuestiones pendientes)”, RDM 281 
(2011), pp. 95-123. 

 “La acción social de responsabilidad (algunos apuntes)”, en AA.VV., Estudios de 
Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor José María Muñoz Planas, (Coords. 
Piñoleta Alonso/Iribarren Blanco), Cizur Menor (2011), pp. 783-898. 

 “Norma y Autorregulación en la Configuración del Régimen Retributivo de los 
Consejeros”, en AA.VV., La Modernización del Derecho de Sociedades de Capital en 
España. Cuestiones pendientes de reforma (dirs. Alonso Ledesma/Alonso 
Ureba/Esteban Velasco.), t. I, Cizur Menor (2011), pp. 715-746. 

 La crisis financiera y el declive de las cajas españolas”, en Revista El Cronista del 
Estado Social y Democrático de Derecho nº 28 (2012), pp. 32-39. 

 “Mercados financieros y agencias de calificación crediticia”, en AA.VV., Libro 
Homenaje al Profesor Alfredo Morles Hernández, vol. III: “Derecho financiero y 
Derecho concursal”, (Coords., Uzcátegui Angulo/ Rodríguez Berrizbeitia), Caracas 
(2012), pp. 261-279. 

 “Fernando Sánchez Calero y AIDA”, en AA.VV., Liber Amicorum Fernando Sánchez 

Calero” (Coord. Eduardo Mangialardi), Argentina (2012), pp. 439-442. 

 “La abstención y recusación del árbitro”, en Revista de Arbitraje Comercial y de 
Inversiones nº 2 (2012), p. 335-355. 

 “Apuntes sobre el Derecho mercantil y el EEES”, en Revista de Innovación Docente en 
Derecho de la Empresa nº 1 (2012), pp. 33-42. 

 “La rescisión de los acuerdos de refinanciación”, en AA.VV., La reintegración de la 
masa. IV Congreso español de Derecho de la Insolvencia. VII Congreso de Derecho 
Mercantil y Concursal de Andalucía (dirs. Beltrán, E./Sanjuán, E.), Cizur Menor (2012), 
pp. 333-392. 

 “La reforma concursal y los grupos de sociedades”. Coautor junto con la Profesora 
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Mónica Fuentes, en AA.VV., En torno a la reforma concursal. Congreso concursal y 
mercantil Salamanca 2012, Colección Estudios de Derecho Concursal, Cizur Menor 
(2012), pp. 227-254. 

 Autonomía y responsabilidad de las Comisiones del Consejo (Auditoría y 
Nombramientos y Retribuciones)”, en RDBB 127 (2012), pp. 237-250. 

 “Los consejeros independientes y los accionistas minoritarios”, en AA.VV., El 
accionista minoritario en la sociedad cotizada (Libro Blanco del Accionista Minoritario), 
Dirs. Peinado Gracia/Cremades García, Madrid (2012), pp. 695-722. 

 El complemento de la convocatoria de la junta en la sociedad anónima (Comentario a 
la STS de 13 de junio de 2012)”, RDBB 128 (2012), p. 241-270. 

 “Crisis económica y gobierno corporativo”, RDM nº 287 (2013), pp. 63-88. 

 “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. 

 “Una misión difícil: evaluar la diligencia de los administradores”, en AA.VV., Estudios 
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Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona el 18 de enero de 2002. 

- Secretario del Tribunal de la Tesis Doctoral “Los Bancos intermediarios en las 
operaciones de crédito documentario”, presentada por Mª Jesús Guerrero Lebrón y 
dirigida por el Dr. Guillermo J. Giménez Sánchez, en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Sevilla el 5 de noviembre de 1999. 

- Secretario del Tribunal de la Tesis Doctoral “Protección del consumidor, normas de 
conducta y Derecho del Mercado de Valores”, presentada por Alejandro Fernández 
de Araoz y dirigida por el Dr. Jaime Zurita, en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense de Madrid en marzo de 1998. 

- Secretario del Tribunal de la Tesis Doctoral “La Comisión Nacional del Mercado de 
Valores”, presentada por Mercedes Fuertes y dirigida por el Dr. Francisco Sosa 
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6. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA. 

- Valoración positiva por Resolución de la por 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).  

- Resolución favorable de la Presidencia de la Comisión de Acreditación de 
Catedráticos de Universidad de Ciencias Sociales y Jurídicas de 26 de octubre de 
2009 a la solicitud de acreditación. Certificado del Consejo de Universidades, del 
Ministerio de Educación, de acreditación para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios, expedido el 16 de noviembre de 2009. 

- Valoración a efectos de solicitud de complemento adicional por méritos de la 
Comunidad de Madrid para el Ejercicio Presupuestario 2009, según listado de 
admitidos publicado por la Dirección General de Universidades e Investigación de la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, publicada el 30 de noviembre 
de 2009, con una puntuación total de 7,38 puntos (docencia). 

- 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).  
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- Superación por decisión unánime de la Comisión Juzgadora con seis votos 
favorables de la primera prueba de exposición oral de los méritos e historial 
académico, docente e investigador celebrada, el 6 de febrero de 2007, en la Prueba 
de Habilitación Nacional del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, del Área de 
Conocimiento de Derecho Mercantil (código 1/165/2005) que fue convocada por 
Resolución de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria de 7 
de septiembre de 2005 (BOE de 21 de septiembre) y fue resuelta por Propuesta de 
la Comisión Titular Juzgadora hecha pública por Resolución de 14 de mayo de 2007 
(BOE de 19 de mayo de 2007) conforme a lo previsto en el artículo 11 del Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio de 2002. 

- Superación por decisión unánime de la Comisión Juzgadora con siete votos 
favorables de la primera prueba de exposición oral de los méritos e historial 
académico, docente e investigador celebrada, el 15 de marzo de 2006, en la Prueba 
de Habilitación Nacional del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, del Área de 
Conocimiento de Derecho Mercantil (código 1/165/0904) que fue convocada por 
Resolución de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria de 2 
de noviembre de 2004 (BOE de 30 de noviembre) y fue resuelta por Propuesta de la 
Comisión Titular Juzgadora hecha pública por Resolución de 3 de julio de 2006 (BOE 
de 18 de julio de 2006) conforme a lo previsto en el artículo 11 del Real Decreto 
774/2002, de 26 de julio de 2002. 

- Superación por decisión unánime de la Comisión Juzgadora con siete votos 
favorables de la primera prueba de exposición oral de los méritos e historial 
académico, docente e investigador celebrada, en el mes de octubre de 2004, en la 
Prueba de Habilitación Nacional del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, del 
Área de Conocimiento de Derecho Mercantil (código 1/165/0503) que fue convocada 
por Resolución de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria 
de 3 de julio de 2003 (BOE de 30 de julio) y fue resuelta por Propuesta de la Comisión 
Titular Juzgadora hecha pública por Resolución de 29 de noviembre de 2004 (BOE 
de 22 de enero de 2005) conforme a lo previsto en el artículo 11 del Real Decreto 
774/2002, de 26 de julio de 2002. 

- 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).  
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7. PUBLICACIONES. LIBROS7. 

7.1. Libros publicados.  

1. Manual de Derecho del Mercado Financiero, Colección Manuales, Ed. Iustel, 1ª 
Edición, Madrid (2015), 590 pp. ISBN: 978-84-9890-287-7. 

2. Derecho de Seguros y Fondos de Pensiones, Colección Manuales, Ed. Iustel, 1ª 
Edición, Madrid (2014), 315 pp. ISBN: 978-84-9890-255-6. 

3. Sociedades anónimas cotizadas y ofertas públicas de adquisición, Monografía nº 
9, Revista de Derecho del Mercado de Valores, Editorial La Ley, Madrid, junio 
(2012), 314 pp. ISBN: 978-84-9020-037-7. 

4. Las agencias de calificación crediticia. Agencias de Rating, 1ª Edición, Editorial 
Thomson Aranzadi, Cizur Menor (2010), 292 pp. ISBN: 978-84-9903-420-1. 

5. La titulización de créditos a PYMES en Iberoamérica. Estudio comparativo de la 
titulización de créditos procedentes de la financiación de las pequeñas y medianas 
empresas en Iberoamérica (Coord.), Fundación Instituto Iberoamericano de 
Mercados de Valores, Madrid (2007), 205 pp. ISBN: 978-84-612-0203-4. 

6. Fusiones y OPAs transfronterizas, 1ª Edición, Editorial Thomson Aranzadi, Cizur 
Menor (2007), 240 pp. ISBN: 978-84-8355-326-8. 

7. Manual de Derecho de Seguros y Fondos de Pensiones, 1ª Edición, Editorial 
Thomson/Civitas, Cizur Menor (2006), 387 pp. ISBN: 84-470-2638-8. 

8. Derecho de Seguros y Fondos de Pensiones, 2ª Edición, Editorial Calamo, 
Barcelona (2003), 372 pp. ISBN: 84-95860-25-2.  

9. Derecho del Mercado de Valores, 2ª Edición, Editorial Calamo, Barcelona (2003), 
365 pp. ISBN: 84-95860-26-0. 

10. Derecho Bancario, en «Manuales Básicos», Editorial Calamo, Barcelona (2002), 
266 pp. ISBN: 84-95860-13-9. 

11. Derecho de Seguros y Fondos de Pensiones, en «Manuales Básicos», Editorial 
Calamo, Barcelona (2001), 319 pp. ISBN: 84-95860-01-5.  

                                           

7 Se indica un número de orden que se corresponde con los originales aportados. 
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12. Derecho del Mercado de Valores, en «Manuales Universitarios de Bolsillo» (Serie 
de Derecho), Editorial J. M. Bosch – Editor, Barcelona (2000), 302 pp. ISBN: 84-
7698-591-6. 

13. Actuación y Gestión en el Mercado de Valores, recopilación de artículos 
publicados en la Obra «Instituciones del Mercado Financiero», (dirs. Alonso Ureba/ 
Martínez Simancas), Madrid (1999), con el patrocinio de Banco Santander Central 
Hispano. 

14. Sociedades y Fondos de Inversión y Fondos de Titulización, Editorial DYKINSON, 
Madrid (1998), 327 pp. ISBN: 84-8155-299-2. 

15. El contrato de gestión de carteras de inversión, Ed. Centro de Documentación 
Bancaria y Bursátil, Madrid (1996), 551 pp. ISBN: 84-88482-08-6.  

16. La reforma del Mercado de Valores, Cuaderno de la Revista de Derecho Bancario 
y Bursátil nº 4, coord. junto a Sánchez-Calero Guilarte, J., Edersa, Madrid (1996). 
ISSN: 1135-4305. 

17. Legislación de las Instituciones de Inversión Colectiva, Ed. Civitas, Madrid (1991), 
269 pp. ISBN: 8473989333. 

 

7.2. Participación en libros colectivos8. 

18. Sociedades mercantiles de intermediación financiera y buen gobierno empresarial, 
en CERGI / USC / XUNTA DE GALICIA Sociedades del sector financiero, 
protección del inversor y de otros interesados en su buen gobierno (dir. 
Fernández-Albor, A. / Pérez Carrillo, E. / Torres Carlos, M), … 

19. Seguro de responsabilidad civil (Artículos 105 A 112), en Comentario a la Ley nº. 
2994 de Contrato de Seguro de Perú (dir. Lorena Ramirez/ Quintans),… 

20. “Disposición adicional segunda. Régimen especial aplicable a entidades de 
crédito, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras”. 
Comentario a la Ley Concursal, (dir. Pulgar, J.), Ed. …, … (2015), pp. …a …  

21. El foro electrónico de accionistas. Junta general y consejo de  administración en 
la sociedad cotizada. Ed. Thomson Reuters, 2016, Tomo II. pp. 987 a 1004. ISBN 
978-84-9099-513-6. 

                                           

8 Se indica un número de orden que se corresponde con los originales o copias aportados. 



 12 

22. El sistema de gobierno de las entidades aseguradoras. Estudios Jurídicos en 
memoria del profesor Emilio Beltrán. Liber Amicorum. Ed. Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2015, Tomo I. pp. 985 a 1014. ISBN 978-84-9086-510-1 (Obra 
completa); 978-84-9119-268-8 (Tomo I). 

23. Los seguros de personas en el anteproyecto de ley de Código mercantil de 2014. 
Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael 
Illescas Ortiz. Getafe. Universidad Carlos III de Madrid, 2015, pp. 1850-1866. ISBN 
978-84-89315-79-2 

24. “La distribución de los planes de pensiones”. La reforma del Derecho del seguro. 
(dirs. Bataller Grau, J./ Quintáns, R.), Ed. Aranzadi, 2015, pp. 515 a 544. ISBN: 
978-84-9059-801-6. Recoge las ponencias presentadas en el I Congreso 
Internacional de Supervisión de Seguros Privados/ II Congreso de Supervisión de 
Seguros Privados, Universidad Politécnica de Valencia, 2014. Este libro ha sido 
financiado por las ayudas a la I + D del Ministerio de Economía y Competitividad 
concedidas a los proyectos: «La nueva configuración del Derecho del seguro» 
(DER 2011-25341), «La distribución de los seguros privados: bases para su 
reforma» (DER 2011-29238), por el proyecto Prometeo de la Generalitat 
Valenciana «Hacia un nuevo equilibrio en las relaciones jurídicas en el mercado 
asegurador» y por el patrocinio de Clifford Chance, Ashurst y Mutua de Levante. 

25. “La gestión de los instrumentos híbridos de capital en la Ley de reestructuración y 
resolución de entidades de crédito”, con Adolfo Sequeira Martín, en Las Cajas de 
ahorros y la prevención y tratamiento de la crisis de las entidades de crédito (dirs. 
Colino Mediavilla, J.L / González Vázquez, J.C.), Ed. Comares, Granada (2015), 
pp. 343 a 384. ISBN: 978-84-9045-245-5.  

26. “Los seguros obligatorios de responsabilidad civil de los mediadores y de los 
administradores concursales” en “Diligencia y responsabilidad de los 
administradores concursales”. Cuestiones actuales sobre derecho concursal; 
responsabilidad concursal del deudor, responsabilidad de los administradores y 
acuerdo extrajudicial de pago. III Congreso Concursal y Mercantil Salamanca, Ed. 
Thomson Reuters, Madrid (2014), pp. 105 a 131. ISBN: 978-84-470-4968-4. 

27. “Capítulo XI/9. El contrato de gestión de cartera de inversión”. Tratado de 
Contratos. (dir. Yzquierdo Tolsada, M.), Tomo XI. Contratos del Mercado de 
Valores (coord. Recalde Castells, A.), Ed. Thomson Reuters, Madrid (2014), pp. 
685 a 728. ISBN: 978-84-9059-373-8 (Tomo XI), 978-84-9059-485-8 (Obra 
completa). 

28. “Defensa del asegurado en el contrato de seguro y del partícipe en el plan de 
pensiones. Comparación. Semejanzas y diferencias”. La protección del cliente en 
el mercado asegurador, (dirs. Bataller, J. / Veiga, A.), Ed. Civitas/ Thomson, Cizur 
Menor (2014), pp. 153 a 185. ISBN: 978-84-470-4656-0. 
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29. “Los gestores y los depositarios de los Fondos de Inversión Alternativos («Hedge 
Funds»)”. Liber Amicorum Juan Luis Iglesias, (coord. García de Enterría, J.), Ed. 
Aranzadi, Cizur Menor (2014), pp. 995 a 1025. ISBN: 978-84-470-4660-7. 

30. “La distribución de los planes de pensiones”. Estudios sobre mediación de seguros 
privados, (dir. Quintáns, R.), Ed. Aranzadi, Cizur Menor (2013), pp. 373 a 397. 
ISBN: 978-84-9014-988-1. El presente trabajo ha sido elaborado en el marco del 
Proyecto de Investigación «La distribución de los seguros privados: bases para 
su reforma» (DER2011-29238) (UCM), correspondiente a la convocatoria 2010 
de ayudas para la realización de Proyectos de Investigación Fundamental no 
orientada del Ministerio de Ciencia e Innovación, cuyo investigador principal es 
la Prof. Rocío Quintáns Eiras. 

31. “La calificación de los instrumentos de financiación estructurada por las agencias 
de calificación crediticia”. Estudios Jurídicos sobre Derivados Financieros, (dirs. 
Alonso Ledesma, C. /Alonso Ureba, A.) Instituto de Derecho del Mercado y de la 
Competencia de la Universidad Rey Juan Carlos, Ed. Aranzadi, Cizur Menor 
(2013), pp. 249 a 266. ISBN: 978-84-470-4556-3. El presente trabajo ha sido 
elaborado en el marco del Proyecto de Investigación financiado por el MINECO 
(antes MICINN) DER2011-28265 (UCM), titulado ¿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, 
cuyo investigador principal es la Prof. Carmen Alonso Ledesma. 

32. “El Seguro de Defensa Jurídica. Aspectos polémicos y novedosos del Derecho 
vigente y del proyectado. Con particular referencia al límite de la cobertura en 
supuestos de libre designación de profesionales”, Ponencias del XIII Congreso 
Nacional de la Asociación Española de Abogados Especializados en 
Responsabilidad Civil y Derecho de Circulación, (coords. López y García de la 
Serrana, J. / Elum Macías, D.), Ed. Sepin, Madrid, 2013, pp. 241 a 282. ISBN: 978-
84-15644-52-1. 

33. Casos y materiales de derecho mercantil2, junto con Sánchez-Calero Guilarte, J., 
Fuentes, M., Fernández, I., Villanueva, B., Ed. Aranzadi, Cizur Menor (2013), 583 
pp. ISBN: 978-84-9014-464-0. 

34. “Título IX. De los contratos de seguros y de mediación en seguros”. Propuesta 
de Código Mercantil elaborada por la Sección de Derecho Mercantil de la 
Comisión General de Codificación, participación como Vocal Adscrito al Grupo 
XVI, presidido por D. Fernando Sánchez Calero, de la Sección Segunda de 
Derecho Mercantil, edita Secretaría General Técnica, Ministerio de Justicia, 
Madrid (2013), pp. 572 a 600. 

35. “Las Ofertas Públicas de Adquisición de Valores”. Los mercados financieros 
(dirs. Campuzano, A.B. / Conlledo Lantero, F. / Palomo Zurdo, R.J.), Colección 
Tratados, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia (2013), pp. 763 a 787. ISBN: 978-84-
9033-591-8. 
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36. “Sistema de Gobierno de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras” 
(Texto de la ponencia presentada al Congreso de Ordenación y Supervisión en 
Seguros Privados celebrado en Valencia los días 15 y 16 de septiembre de 2011 
y organizado por SEAIDA, en colaboración con la Universidad Politécnica de 
Valencia). Supervisión en Seguros Privados. Hacia Solvencia II. Actas del 
Congreso de Ordenación y Supervisión en Seguros Privados (dirs. Cuñat Edo, 
V./Bataller Grau, J.), Colección Homenajes y Congresos, Ed. Tirant Lo Blanch, 
Valencia (2013), pp. 279 a 301. ISBN: 978-84-9033-202-3. 

37. “III. Las reformas legales en curso. Perspectivas y retos para los asegurados”. 
El sector asegurador ante las transformaciones del estado del bienestar, (dirs. 
Blanco-Morales Limones, P. / Guillén Estany, M.), Papeles de la Fundación nº 
48, Ed. Fundación de Estudios Financieros, Madrid (2013), pp. 99 a 116. ISBN: 
978-84-616-2436-2. 

38. Casos y materiales de derecho mercantil1, junto con Sánchez-Calero Guilarte, J., 
Ed. Aranzadi, Cizur Menor (2012), 583 pp. ISBN: 978-84-9014-211-0 

39. “La fundación de la Revista de Derecho Bancario y Bursátil por el Profesor 
Fernando Sánchez Calero”. Fernando Sánchez Calero. Jurista y Universitario 
ejemplar (Coord. Esteban Velasco, G.), Colección Maestros Complutenses de 
Derecho, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la UCM, Madrid, 
diciembre (2012), pp. 269 a 282. ISBN: 978-84-8481-142-8. 

40. “La tipología de los accionistas minoritarios. Referencia a las instituciones de 
inversión colectiva” y “La igualdad informativa: inversores institucionales y 
accionistas minoritarios”. En el Vol. “El accionista minoritario en la sociedad 
cotizada (Libro Blanco del Accionista Minoritario)” (dirs. Peinado Gracia, J.I. 
/Cremades García, J.), Ed. La Ley, Las Rozas (Madrid), octubre (2012), pp. 45 a 
64 y 423 a 439. ISBN: 978-84-8126-439-5. 

41. “El Contrato de Seguro Marítimo en el Proyecto de Ley General de Navegación 
Marítima”, junto con Sánchez Calero, F. Estudios de Derecho marítimo (dir. 
García-Pita y Lastres, J.L.), Ed. Aranzadi, Cizur Menor (2012), pp. 953 a 978. 
ISBN: 978-84-9903-949-7. 

42. “Capítulo 9. Las acciones“, “Capítulo 13. Sociedad cotizada. Sociedad europea”, 
“Capítulo 17. Las obligaciones”, “Capítulo 18. Uniones de empresas, grupos de 
sociedades e instituciones de inversión colectiva”, “Capítulo 19. Los títulos-valores 
y valores anotados en cuenta”, “Capítulo 28. Régimen jurídico de los mercados 
financieros”, “Capítulo 29. Las entidades y los establecimientos financieros de 
crédito. Los contratos bancarios” y “Capítulo 31. El contrato de seguro”, en 
SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J./ TAPIA HERMIDA, A.J. (Dirs.), “Casos y 
materiales de derecho mercantil”, 1ª ed., Ed. ARANZADI, Cizur Menor (2012). 
ISBN: 978-84-9014-211-0. 



 15 

43. “Los Seguros marítimos obligatorios de responsabilidad civil proyectados en el 
Derecho Español”. Liber Amicorum. Fernando Sánchez Calero (coord. 
Mangialardi, E.), Ed. UNSTA, San Miguel de Tucumán, Argentina, junio (2012), 
pp. 475 a 487. ISBN: 978-987-1662-34-0 

44. “Regulación y supervisión del fideicomiso financiero en Iberoamérica y en 
Europa”. Derecho Financiero y Derecho Concursal. Libro Homenaje al Profesor 
Alfredo Morles Hernández (Coords. Uzcátegui Angulo, A. / Rodríguez 
Berrizbeitia, J), Volúmen III, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas (2012), 
pp. 25 a 54 . ISBN: 978-980-244-697-1 (obra), 978-980-244-700-8 (Tomo III) 

45. “XVIII. Contratos bancarios sobre instrumentos financieros: gestión de carteras 
y custodia y administración de instrumentos financieros”. Derecho Bancario y 
Bursátil2 (dir. Zunzunegui, F.), Ed. COLEX, Madrid (2012), pp. 595 a 628. ISBN: 
978-84-8342-344-8. 

46. “Nuevos instrumentos de financiación de la Sociedad Limitada en el Derecho 
español”. La modernización del Derecho de sociedades de capital en España 
(dirs. Alonso Ledesma, C. / Alonso Ureba, A. / Esteban Velasco, G.)”, Ed. 
Aranzadi, Navarra (2011), Tomo II, pp. 283 a 295. ISBN: 978-84-9903-078-4. 
Proyecto PER 2008-0150, Plan de acción de la UE sobre el Derecho de 
sociedades y la modernización del derecho español de sociedades de capital, 
dirigido por Gaudencio Esteban Velasco. 

47. “Capítulo III. Concepto y tipología de inversores institucionales”. Accionistas 
institucionales, inversores y agencias externas (coords. Agúndez, M.A. / 
Martínez Simancas, J.), Colección Cuadernos de Derecho para Ingenieros, nº 9, 
Iberdrola /La Ley, Madrid (2011), pp. 47 a 66. Depósito legal: M-40138-(2011). 

48. “Cuotas participativas e instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles”. 
Cajas de Ahorros: nueva normativa (coord. Méndez Álvarez-Cedrón, J.M.), Ed. 
Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), Madrid (2011), pp. 145 a 189. 
ISBN: 978-84-89116-74-0. 

49. “La titulización de activos para la financiación de las pequeñas y medianas 
empresas en Europa y en Latinoamérica”, Estudios de Derecho Mercantil. 
Homenaje al Profesor Aníbal Sánchez Andrés (coord. Martínez Flórez, A.), Ed. 
Civitas, Navarra, Octubre (2010), pp. 1293 a 1320. ISBN: 978-84-470-3544-1. 

50. “III. La reforma de la Ley de Contrato de Seguro y la nueva Ley de Supervisión 
de los Seguros Privados”. Estudio sobre el sector asegurador en España (2010): 
los aspectos cualitativos de Solvencia II (dirs. Blanco-Morales Limones, P. 
/Guillén Estany, M.), Papeles de la Fundación nº 38, Ed. Fundación de Estudios 
Financieros, Madrid (2010), pp. 87 a 109. ISBN: 978-84-614-5847-9. 

51. “Seguro de defensa jurídica” (Comentario a Sección 9ª del Título II de la Ley de 
Contrato de Seguro). Ley de Contrato de Seguro. Comentarios a la Ley 50/1980, 
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de 8 de octubre, y a sus modificaciones4 (dir. Sánchez Calero, F.), Editorial 
Aranzadi, Navarra, octubre (2010), pp. 1801 a 1943. ISBN: 978-84-9903-679-3. 

52. “Régimen jurídico de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el 
mercado inmobiliario”. Las Sociedades Anónimas cotizadas de inversión en el 
mercado inmobiliario. Comentarios a la Ley 11/2009, de 26 de octubre, y análisis 
de Derecho Comparado (coords. García Garnica, MªC./ Rojo Álvarez-
Manzaneda, R), Ed. Aranzadi, Cizur Menor (2010), pp. 39 a 85. ISBN: 978-84-
9903-572-7. 

53. “Seguro de vida. Capítulo XIII. Aspectos jurídicos”, junto con Pérez 
Albuquerque, M.A. Estudio sobre el sector asegurador en España (dir. Blanco-
Morales Limones, P.), Papeles de la Fundación nº 35, Ed. Fundación de Estudios 
Financieros, Madrid (2010), pp. 279 a 306. ISBN: 978-84-613-9035-9. 

54. “Introducción. Principios generales del seguro de vida”, junto con Pérez 
Albuquerque, M.A. Estudio sobre el sector asegurador en España (dir. Blanco-
Morales Limones, P.), Papeles de la Fundación nº 35, Ed. Fundación de Estudios 
Financieros, Madrid (2010), pp. 265 a 266. ISBN: 978-84-613-9035-9. 

55. “Introducción. Delimitación del supuesto. Clases y régimen jurídico aplicable. 
Fusiones extracomunitarias”. Modificaciones estructurales de las sociedades 
mercantiles (Transformación, Fusión, Fusiones transfroterizas 
intracomunitarias) (Dirs Rodríguez Artigas, F. y otros), Tomo I, Ed. Thomson 
Aranzadi, Madrid (2009), pp. 807 a 850. ISBN: 978-84-9903-425-6. 

56. “Organismo de regulación y supervisión del mercado de seguros: la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones”. Cuadernos de Derecho para 
Ingenieros, (dirs. Agúndez, M.A./Martínez-Simancas, J.), Tomo 1. Organismos 
reguladores, Ed. La Ley, Madrid (2009), pp. 117 a 133. ISBN: 978-84-8126-244-5. 

57. “Las OPAs obligatorias”. Régimen jurídico de las Ofertas Públicas de 
Adquisición (OPAs) (dirs. Beneyto, J.M./Largo, R.), Ed. BOSCH, Barcelona 
(2009), pp. 161 a 212. ISBN 978-84-9790-382-0. 

58. “Los Fondos de Inversión Inmobiliaria y su vertebración jurídica en España”. 
Estudios sobre los Fondos de Inversión Inmobiliaria (dir. Orti Vallejo, A., coord. 
Rojo Alvarez-Manzaneda, R.), Ed. Aranzadi, Cizur Menor (2009), pp. 31 a 52. 
ISBN: 978-84-8355-950-5.  

59. “El régimen de las Ofertas Públicas de Adquisición de acciones (OPAs) en la 
Unión Europea y en España”. Mercado de Capitales (dir. Cabanellas de las 
Cuevas), Ed. Heliasta. Buenos Aires, Argentina (2009), pp. 165 a 203. ISBN: 978-
950-885-108-6. 

60. “El Seguro de grandes riesgos”. Temas relevantes del Derecho de Seguros 
contemporáneo. CILA (Comité Iberolatinoamericano de AIDA) X Congreso 
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(coord. Contreras Contreras, O.) (celebrado en Viña del Mar, Chile). Ed. 
Fundación Mapfre (2008), pp. 437 a 449. ISBN: 978-84-9844.136.9.  

61. “Seis preguntas esenciales sobre la reforma de la Ley de Contrato de Seguro”. 
Ponencias VIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Abogados 
especializados en responsabilidad civil y seguro sobre responsabilidad civil y la 
seguridad vial (coords. López y García de la Serrana, J./ Pérez del Camino 
Merino, S.), Ed. Sepin, Madrid (2008), pp. 337 a 376. ISBN 978-84-95762-83-2. 

62. “Métodos de concentración transfronteriza de sociedades en la Unión Europea. 
Fusiones y OPAs”. Bicentenario del Código de Comercio Francés (coords. 
Morles Hernández, A./de Varela, I), Caracas, Venezuela (2008), pp. 1183 a 1213. 
ISBN 978-980-6396-53-1 

63. “Capítulo III. La gestión y la custodia de los hedge funds”. Régimen Jurídico y 
Económico de los «Hedge Funds» (dir. Rico Arévalo, B.), Ed. Thomson 
Aranzadi, Cizur Menor (2008), pp. 91 a 135. ISBN 978-84-8355-682-5 

64. “Concentraciones intracomunitarias de sociedades de capital: análisis de 
algunos casos significativos”. Convergencias y paralelismos en el Derecho de 
Sociedades y en el Derecho Concursal en el marco Estados Unidos-Unión 
Europea. III Seminario Harvard-Complutense de Derecho de los Negocios, 
AA.VV., Ed. Marcial Pons, Madrid (2007), pp. 125 a 152. ISBN: 978-84-9768-432-
3.  

65. “La fusión transfronteriza de sociedades de capital como procedimiento de 
concentración en sociedades domésticas: análisis de la Directiva 
(2005)/56/CE”. Estudios de Derecho de Sociedades y Derecho Concursal. Libro 
Homenaje al Profesor Rafael García Villaverde, Tomo II, Ed. Marcial Pons, 
Madrid (2007), pp. 1325-1346. ISBN: 978-84-9768-430-9  

66. “Tema III. El concepto y clasificación de los contratos bancarios”. La 
contratación bancaria (dirs. Sequeira, A./Gadea, E./Sacristán, F.), Ed. Dykinson, 
Madrid (2007), pp. 131 a 144. ISBN: 978-84-9849-046-6.  

67. “Voces: Códigos de buen gobierno, Empresas de Servicios de Inversión, 
Instrumentos financieros, Normas de conducta, Obligaciones, Obligaciones 
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centralizada de los mercados de valores en Iberoamérica, RIMV nº 32/2011, 
marzo (2011) (cuatrimestral), pp. 1 a 14. 

151. El Sistema Europeo de Supervisión Financiera, RDBB nº 121, enero-marzo 
(2011), pp. 9 a 59. ISSN: 0211-6138. 

152. Las operaciones de reestructuración empresarial: aspectos societarios (II) 
(Ponencia presentada al 25 Seminario Gallego de Estudios, celebrado en Vigo en 
septiembre de 2010), Revista Balance Mercantil y Empresarial, Revista de los 
Ilustres Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles y Empresariales de Galicia nº 
68 (2011), pp. 8 a 13. ISSN: 1137-1285. 

153. Las operaciones de reestructuración empresarial: aspectos societarios (I) 
(Ponencia presentada al 25 Seminario Gallego de Estudios Tributarios, celebrado 
en Vigo en septiembre de 2010), Revista Balance Mercantil y Empresarial, Revista 
de los Ilustres Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles y Empresariales de 
Galicia, nº 67 (2010), pp. 6 a 11. ISSN: 1137-1285. 

154. La responsabilidad de las Agencias de Calificación Crediticia (Agencias de 
«Rating»), RDMV nº 7 (2010), pp. 9 a 39. ISSN: 1888-4113. 

155. La compensación de créditos mediante su conversión en acciones como medida 
de refinanciación de las sociedades cotizadas y la obligación de formular una OPA, 
Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal nº 13 (2010), pp. 107 a 122. ISSN: 
1698-4188. 

156. El fideicomiso y la innovación financiera, Revista Institucional de la Bolsa de 
Comercio de Rosario nº 1511 (2010), pp. 30 a 34. ISSN: 0326-2308. 
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157. Las estructuras fiduciarias en los mercados de valores europeos, RIMV nº 30 
(2010), pp. 1 a 11. 

158. La distribución de los seguros en el mercado financiero español, Revista Jurídica 
Panameña nº 1 (2009), pp. 11 a 22. ISSN: 2073-2805. 

159. Crisis, regulación y supervisión de los mercados financieros. Reflexiones urgentes 
sobre el papel de los intermediarios que prestan servicios de inversión, las 
instituciones de inversión colectiva y las agencias de calificación crediticia, RDMV 
nº 5 (2009), pp. 55 a 69. ISSN: 1888-4113. 

160. Los activos aptos para la inversión de los Organismos de Inversión Colectiva en 
Valores Mobiliarios, Noticias UE nº 283 (2008), pp. 93 a 100. ISSN 1133-8660. 

161. Instituciones Financieras para la mejora del mercado inmobiliario: los Fondos de 
Titulización (en particular, los Fondos de Titulización Hipotecaria) y las 
Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliarias (en particular, los Fondos de 
Inversión Inmobiliaria), RDMV nº 3 (2008), pp. 37 a 58. ISSN: 1888-4113. 

162. Los diez mandamientos de las empresas de servicios de inversión, La Gaceta de 
los Negocios: Asesoramiento Jurídico y Financiero nº 22 (2008), pp. 22 y ss. 

163. Responsabilidad por negligencia en la gestión de carteras de inversión, RDBB nº 
108 (2007), pp. 237 a 261. ISSN: 0211-6138. 

164. La regulación de las instituciones de inversión colectiva de inversión libre (los 
denominados «hedge funds») en España, RIMV nº 22 (2007), pp. 63 a 71. 

165. El seguro de vida como instrumento de ahorro y previsión, RES nº 126 (2006), pp. 
229 a 264. ISSN: 0034-9488. 

166. Las nuevas figuras de las Instituciones de Inversión Colectiva en la Ley de 2003 y 
el Reglamento de 2005, en RdS nº 26 (2006), pp. 139 a 146. ISSN: 1134-7686. 

167. Código de fundamentos de conducta para las Agencias de Calificación Crediticia, 
RDBB nº 100 (2005), pp. 209 a 222. ISSN: 0211-6138. 

168. La regulación internacional de la calificación de riesgos y de las Agencias de 
Calificación en los mercados de capitales, RDBB nº 100 (2005), pp. 9 a 68. ISSN: 
0211-6138. 

169. Traducción del Código de Fundamentos de conducta para las agencias de 
calificación crediticia, RIMV nº 16 (2005), pp. 30 a 37. 

170. La regulación de la calificación de riesgos en los Mercados de capitales 
Iberoamericanos, RIMV nº 16 (2005), pp. 5 a 29. 
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171. La nueva regulación de las instituciones de inversión colectiva inmobiliaria en 
España, RIMV nº 14 (2005), pp. 54 a 60. 

172. Las normas de conducta en el mercado de valores, Juriste, Revista de la Unión 
Internacional de Abogados nº 2 (2004), pp. 57 a 67. 

173. La Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Una aproximación general 
a su contenido, RDBB nº 93 (2004), pp. 175 a 219. ISSN: 0211-6138. 

174. Las normas de conducta en el mercado de valores, Revista General de Legislación 
y Jurisprudencia nº.3 (2003), pp. 447 a 464.  

175. Saneamiento, liquidación y concurso de entidades aseguradoras, Revista General 
de Legislación y Jurisprudencia nº 2 (2003), pp. 299 a 311. 

176. Los Fondos de Pensiones en el Siglo XXI, junto con Domínguez Ruiz de Huidobro, 
A. (Ponencia presentada por la Sección Española al VIII Congreso 
Iberolatinoamericano de Derecho de Seguros celebrado en Río de Janeiro (Brasil) 
en mayo de 2003), RES nº 113 (2003), pp.13 a 43. 

177. Informe presentado por la Sección Española de AIDA (SEAIDA) al Tema II del XI 
Congreso Mundial de AIDA, Nueva York, 20-24 de octubre de 2002; RES nº 112 
(2002), pp. 609 a 623. 

178. Informe general: integración de servicios financieros (Traducción al español del 
informe general Integration of Financial Services preparado por J.R. Macey para 
el XI Congreso Mundial de AIDA, Nueva York, 20-24 de octubre de 2002), RES nº 
112 (2002), pp.581 a 608. 

179. Evolución de la Jurisprudencia sobre los fondos internos de previsión social de las 
entidades de crédito, RES nº 110 (2002), pp. 261 a 279. 

180. Integración y competencia de los mercados de valores europeos: la carrera hacia 
la excelencia o hacia la intolerancia, RIMV nº 8 (2003), pp. 41 a 50. 

181. Las OPAs en el Mercado Español (Observaciones a partir de la práctica más 
reciente), con Juan Sánchez-Calero Guilarte, RIMV nº 6 (2002), pp. 66 a 82. 

182. La integración y el control público de los Mercados Financieros, RIMV nº 4 (2001), 
pp. 61 a 72. 

183. El Gobierno Corporativo en Europa y en América. Estudio introductorio, RIMV, nº 
2 (2001), pp. 5 a 21. 

184. Los Fondos internos de previsión social de las entidades financieras. Comentario 
a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 31 de enero de 
2001. RDBB nº 82 (2001), pp. 159 a 196. ISSN: 0211-6138. 
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185. Los Fondos de Titulización de Activos y sus Sociedades Gestoras. Comentario 
urgente del Real Decreto 926/1998, RDBB nº 77 (2000), pp. 119 a 160. ISSN: 
0211-6138. 

186. La titulización de activos en el área Iberoamericana, RIMV nº 1 (2000), pp. 7 a 19. 

187. Aspectos polémicos del Seguro de Responsabilidad Civil. Reflexiones sobre la 
Jurisprudencia reciente, RDM nº 233 (1999), pp. 977 a 1050. ISSN: 0210-079. 

188. Las obligaciones convertibles. RDS nº 13 (1999), pp. 95 a 140. ISSN: 1134-7686 

189. Aspectos jurídico-mercantiles de la fusión transfronteriza de Sociedades 
Anónimas cotizadas. Apuntes sobre un caso reciente desde la perspectiva del 
Derecho español. RDS nº 12 (1999), pp. 133 a 173. ISSN: 1134-7686. 

190. Formularios de Contratos de Administración y Depósito de Fondos de Inversión y 
Fondos de Pensiones. RDS nº 11 (1999), pp. 285 a 314. ISSN: 1134-7686. 

191. El «Código de buen Gobierno» y los Consejos Rectores de las Cooperativas de 
Crédito, Revista de Banca Cooperativa nº 15 (1999), pp. 23 a 26, editada por la 
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC). 

192. El Proyecto de Real Decreto de instrumentación de los compromisos 
empresariales por pensiones, Boletín Informativo de la SEAIDA nº 50 (1998), pp. 
1 y 2. 

193. Publicidad comparativa denigratoria y exceptio veritatis (A propósito de la 
sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 3 de Septiembre 1996), 
Revista General de Derecho nº 639 (1997). ISSN: 0210-0410. 

194. Las Cooperativas de crédito en el Mercado de Valores (Derecho vigente y Derecho 
proyectado), Revista Banca Corporativa (UNACC), Julio (1997), pp. 23 a 26. 

195. Deberes y responsabilidades de los sujetos que intervienen en los Planes y 
Fondos de Pensiones, RES nº 90 (1997), pp. 71 a 127. 

196. La disolución de pleno derecho de las Sociedades Anónimas por insuficiencia de 
su capital social, Revista de Economía Tribuna Mercantil (1997), pp. 7 y ss. 

197. Los actuarios en la legislación vigente sobre seguros y sobre planes y fondos de 
pensiones, Revista Instituto Actuarios Españoles, Madrid (1997), pp. 38 a 41. 

198. Las normas de protección de la clientela en el Mercado de Valores, RDBB nº 63 
(1996), pp. 561 a 607. ISSN: 0211-6138. 

199. La actividad financiera en la zona especial canaria, Actualidad Financiera nº 9 
(1995), pp. 217 a 237. 
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200. Las empresas de inversión en el Derecho comunitario, Actualidad Financiera nº 
43 (1994), pp. 1015 a 1044. 

201. Consecuencias registrales del incumplimiento de la obligación de formular una 
OPA, Comentario a la Resolución de la DGRN de 28 de diciembre 1992, RDBB nº 
55 (1994), pp. 729 a 754. ISSN: 0211-6138. 

202. Algunos problemas sobre la emisión de pagarés de empresa, de obligaciones 
convertibles y de obligaciones hipotecarias, Revista Crítica de Derecho 
Inmobiliario nº 618 (1993), pp. 1317 a 1363. ISBN: 84-500-5636-5. ISSN: 0210-
0444. Editores: Rev. Crítica de Derecho Inmobiliario. 

203. Las normas de actuación en los Mercados de Valores, RDBB nº 50 (1993), pp. 
315 a 360. ISSN: 0211-6138. 

204. The Spanish Bill on takeovers (junto con Sánchez-Calero Guilarte, J.), The 
Company Lawyer, Vol. 13, nº 9 (1992), pp. 190 a 191. 

205. Aspectos generales de las actividades parabancarias en el Derecho español, 
RDBB nº 47 (1992), pp. 623 a 663. ISSN: 0211-6138. 

206. Los Corredores Colegiados de Comercio en el Mercado de Valores, La Hoja 
Mercantil nº 3 (1992), pp. 1 a 6. 

207. La adaptación del Derecho español del Mercado de Valores al Derecho 
comunitario (junto con Sánchez-Calero Guilarte, J.), RDBB 44 (1991), pp. 967 a 
1007. ISSN: 0211-6138. 

208. El régimen jurídico de las ofertas públicas de adquisición (OPAs) de valores en el 
Derecho español (Consideraciones generales sobre el régimen vigente y sobre el 
régimen proyectado), Actualidad Financiera nº 47 (1991), pp. 791 a 827. 

209. La financiación externa de las Cajas de Ahorros: en particular las obligaciones 
subordinadas y las cuotas participativas, RDBB nº 43 (1991), pp. 687 a 743. ISSN: 
0211-6138. 

210. Las obligaciones hipotecarias emitidas por particulares. Su inscripción en los 
Registros Mercantiles y de la Propiedad y su ubicación en el ámbito de aplicación 
de la Ley del Mercado de Valores (junto con Gutiérrez, A.), RDBB nº 42 (1991), 
pp. 459 a 485. ISSN: 0211-6138. 

211. El nuevo Reglamento de las Instituciones de Inversión Colectiva, Derecho de los 
Negocios nº 4 (1991), pp. 1 a 5. 

212. Las acciones sin voto, RDBB nº 40 (1990), pp. 749 a 833. ISSN: 0211-6138. 
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213. La disciplina spagnola sull'ammissione in Borsa di valori mobiliari (con Zurita, J.), 
Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, fascículo 5-
6 (1990), pp. 490 a 517. 

214. Propuesta de Directiva sobre ofertas públicas de adquisición (OPA) (junto con 
Sánchez-Calero Guilarte, J.), Noticias CEE nº 60 (1990), pp. 25-31. 

215. Los Fondos de Inversión Inmobiliaria en el Derecho Español y en el Derecho 
Portugués, RDBB nº 32 (1988), pp. 783-822. ISSN: 0211-6138. 

216. La gestión de los Fondos de Pensiones (un análisis jurídico), RDBB nº 30 (1988), 
pp. 375-428. ISSN: 0211-6138. 

217. En torno a la Propuesta de Directiva sobre operaciones de iniciados (junto con 
Sánchez-Calero Guilarte, J.), Noticias CEE nº 40 (1988), pp. 113-118. 

218. El abuso de información privilegiada («insider trading» y operaciones de iniciados) 
(junto con Sánchez-Calero Guilarte, J.), RDBB nº 28 (1987), pp. 751-792. ISSN: 
0211-6138. 

219. La vigencia de la Ley de Usura como mecanismo de protección del consumidor a 
crédito, RDBB nº 25 (1987), pp. 145-177. ISSN: 0211-6138. 

220. Las Sociedades Gestoras de Patrimonio en la Ley Reguladora de las Instituciones 
de Inversión Colectiva de 26 de diciembre de 1984, RDBB nº 18 (1985), pp. 289-
322. ISSN: 0211-6138. 

221. Irresponsabilidad del Banco por el pago de un talón sustraído y presentado con 
defectos formales (Comentario a la STS de 16 de noviembre de 1983, RDBB nº 
16 (1984), pp. 889-913. ISSN: 0211-6138. 

222. En torno a la autogestión: La experiencia de Bemposta, Revista Iberoamericana 
de Autogestión y Acción Comunal nº 2, Invierno 83/84, pp. 149-169. 

 

9. PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS  

Documentos de Trabajo del Departamento de Derecho Mercantil, Facultad de Derecho, 
Universidad Complutense, depositados en el Archivo institucional EPrints Complutense: 

- Función y Funcionamiento de la Junta General de Accionistas: Viejos y Nuevos 
Problemas, junto con Sánchez-Calero, J., nº 2015/93 (julio 2015). 

- “Las acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y deuda 
subordinada”, nº 2014/85 (marzo 2014). 
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- Aspectos mercantiles del régimen legal del Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria (FROB) (Mercantile profile of the legal regime of the Fondo 
de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)), junto con Sánchez-Calero, J., 
nº 2014/84 (marzo 2014). 

- Fondos de Inversión Alternativos. Crisis y regulación. Verdades y mentiras 
(Hedge Funds. Crisis and regulation. Trues and Lies), junto con Sánchez-Calero 
Guilarte, 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) (Shareholder primacy and inefficiency of the 
general meeting), junto con Sánchez-Calero Guilarte, J., nº 2012/49 (marzo 
2012).  

- La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ), nº 
2011/37 (abril 2011). 

- Las sociedades cotizadas: noción y estatuto jurídico, nº 2010/26 (enero 2010). 

- El régimen de las Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones (OPAs) en la 
Unión Europea y en España, nº 2008/20 (mayo 2008). 

- La transparencia de la solvencia de las sociedades cotizadas: el derecho de 
información de sus socios y el papel de las agencias de calificación crediticia, nº 
2007/13 (julio 2007). 

- Métodos de concentración transfonteriza intracomunitaria de sociedades 
cotizadas: fusiones, OPAs y otros métodos alternativos. Las Directivas 
2004/25/CE y 2005/56/CE, nº 2007/9 (marzo 2007). 

- Aspectos polémicos y novedosos del Seguro de Vida, nº 2006/2 (marzo 2006). 

 

10. OTRAS PUBLICACIONES.  

10.1. "Noticias” de la Revista de Derecho Bancario y Bursatil. (V. Anexo 1) 

10.2. Relación de reseñas bibliograficas.  

 Aparecidas en "Hacienda Pública Española": (1) Reseña al "Curso de 
Derecho Mercantil" de la B. Kozolchyk y O. Torrealba, San José. Costa Rica, 
1983, aparecida en el nº 94 (1985), pp. 527 a 531. (2) Reseña al libro: "The 
Multinational Banking Industry" de N. Coulbeck, Sydney, 1984, aparecida en 
el nº 98 (1986), pp. 432 a 433. (3) Reseña al libro: "Derecho Comercial 
Europeo" de B. Goldman y A. Lyon-Caen, Madrid 1984, aparecida en el nº 101 
(1987), pp. 510 a 512. 
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 Aparecidas en "Presupuesto y Gasto Público":  

- Reseña al libro: "Le nazionalizzazioni bancarie", de I. Basile, Milán 1984, 
aparecida en el nº 22 (1984), pp. 244 a 246.  

- Reseña al libro: "Créditos y Préstamos exteriores al Sector Público 
Español", de A. Ojeda, Madrid 1986, aparecida en el nº 25 (1985), pp. 204 
a 207. 

 Aparecida en "Crónica Tributaria":  

- Reseña al libro: "Inversión e Impuesto sobre Sociedades", del Instituto 
de Estudios Económicos, Madrid 1983, aparecida en el nº 55, pp. 318 a 320. 

 Aparecidas en "Revista de Derecho Mercantil":  

- Recesión al libro: "El Derecho del Mercado Financiero", FERNANDEZ-
ARMESTO, J. y DE CARLOS BERTRAN, L., Civitas, Madrid, 1992, 599 
páginas, aparecida en el nº 208 (Abril-Junio), Madrid, 1993, pp. 795 a 799. 

 Aparecidas en "Revista de Derecho Bancario y Búrsatil":  

- "Contratos internacionales electrónicos de fondos de inversión", Lafuente 
Sánchez, R., Editorial Marcial Pons, 208, 436 páginas, aparecida en el nº 
120 (Octubre-Diciembre), Madrid, 2010, pp. 323 a 324. 

- "La disciplina de la información prevista por la normativa del mercado de 
valores: un cauce para la seguridad jurídica del inversor ante la actual crisis 
económica", Rojo Álvarez-Manzaneda, C., Editorial Universidad de 
Granada, Granada, 2011, 162 páginas, aparecida en el nº 126 (Abril-Junio), 
Madrid, 2012, pp. 351 a 352. 

- "Derecho de la competencia y crisis económica. El régimen de ayudas 
públicas y de concentraciones en el sector financiero", Signes de Mesa, J.I., 
Aranzadi, Cizur Menor, 2013, 218 páginas, aparecida en el nº 130 (Abril-
Junio), Madrid, 2013, pp. 363 a 365. 

- "Derecho de la competencia y crisis económica. El régimen de ayudas 
públicas y de concentraciones en el sector financiero", Signes de Mesa, J.I., 
Aranzadi, Cizur Menor, 2013, 218 páginas, aparecida en el nº 130 (Abril-
Junio), Madrid, 2013, pp. 363 a 365. 

- "El contrato de instrumentos derivados", Ibáñez Jiménez, J., 
Civitas/Thomson Reuters, Cizur Menor, 2013, 366 páginas, aparecida en el 
nº 133 (Enero-Marzo), Madrid, 2014, pp. 397 a 399. 
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11. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS.  

11.1. Título: "¿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".  

Inv. Ppal. Carmen Alonso Ledesma.  

Organismo. Ministerio de Ciencia e Innovación  

Ayuda económica: 45.000 euros.  

Duración: 3 años (2012-2014) 

Ref. (DER 2011-28265).  

Miembros equipo: 6 

 

11.2. Título: "La reforma del régimen jurídico de las cajas de ahorros y otros 
aspectos del mercado del crédito en el marco de la crisis económica y 
financiera".  

Inv. Ppal. José Luis Colino Mediavilla.  

Organismo. Ministerio de Ciencia e Innovación  

Ayuda económica: 30.250 euros.  

Importe por anualidad: 1ª anualidad: (10.890) 3ª anualidad: (19.360). 

Duración: 3 años (2012-2014) 

Ref. (DER2011-27036).  

Miembros equipo: 11 

 

11.3. Título: "Plan de acción de la UE sobre el derecho de sociedades y la 
modernización del derecho español de sociedades de capital".  

Inv. Ppal. Gaudencio Esteban Velasco.  

Organismo. Ministerio de Ciencia e Innovación  

Ayuda económica: 50.000 euros.  
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Importe por anualidad: 1ª anualidad: (45980) 2ª anualidad (7260) 3ª 
anualidad: (10500). 

Duración: 3 años (2008-2011) 

Ref. (DER2008-01520).  

Miembros equipo: 11 

 

11.4. Título: "Estudio de la función de la junta general en las sociedades de capital: 
problemas y propuestas de solución".  

Inv. Ppal. Fernando Rodríguez Artigas.  

Organismo. Ministerio Educación y Ciencia  

Ayuda económica: 50.000 euros.  

Importe por anualidad: 1ªanualidad: ( ) 2ª anualidad () 3ª anualidad: () 

Duración: 3 años (2006-2009) 

Ref. SEJ 2007-63752.  

Miembros equipo: 21 

 

11.5. Título: "Las grandes empresas entre el derecho de sociedades y el mercado 
de valores" (II).  

Inv. Ppal. Gaudencio Esteban Velasco.  

Ayuda económica: 28.980 euros  

Importe por anualidad: 1ªanualidad: 11.592 2ª anualidad: 8.694 3ª 
anualidad: 8.694 

Organismo. MEC  

Duración: 3 años (2004-2007).  

Ref. SEJ2004-03259/JURI  

Miembros equipo: 10 
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11.6. Título: "Las grandes empresas entre el derecho de sociedades y el mercado 
de valores".  

Inv. Ppal. Gaudencio Esteban Velasco.  

Ayuda económica: 5.040.000 Ptas.  

Organismo. MCyT.  

Duración: 3 años (2000-2003).  

Ref. BJU2000-0590.  

Miembros equipo: 8 

 

11.7. Título: "Las grandes empresas entre el derecho de sociedades y el mercado 
de valores".  

Inv. Ppal. Gaudencio Esteban Velasco.  

Ayuda económica: 750.000 Ptas.  

Organismo. Universidad Complutense  

Duración: 1 año (2000).  

Ref. PR52/00-8852.  

Miembros equipo: 10 

 

12. COMUNICACIONES Y PONENCIAS.  

12.1 Conferencias pronunciadas en Congresos internacionales y en Universidades 
extranjeras.  

 “Fondos de titulización y sus sociedades gestoras”, ponencia presentada en la 
Mesa redonda “La reforma de la financiación empresarial” del Congreso 
Internacional “Hacia un sistema financiero de nuevo cuño: Reformas pendientes y 
andantes”, el día 28 de octubre de 2014, en Madrid [(27, 28 de octubre de 2014). 
Entidad colaboradora: Fundación UCM. Actividad organizada en el marco del 
Proyecto de Investigación financiado por el MINECO (antes MICINN) DER2011-
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28265 (UCM), titulado ¿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, ), dirigido por la Prof. Carmen 
Alonso Ledesma]. 

 “El Contrato de Seguro Marítimo en el Proyecto de Ley General de Navegación 
Marítima”, ponencia presentada al Congreso Internacional sobre Derecho Marítimo 
“Entre la tradición y los nuevos horizontes”, el día 30 de mayo de 2011, en A Coruña 
[(30-31 de mayo de 2011). Organizadores: Asociación Española de Derecho 
Marítimo, Ministerios de Ciencia e Innovación, AIDA, Universidade da Coruña. 
Actividad organizada en el marco del Proyecto de Investigación financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación: “Bases jurídicas del Derecho Marítimo Español: 
Análisis, Transversal y Multidisciplinar para la Reforma de la Navegación marítima” 
(Ref. DER2008-05240), dirigido por el Prof. Dr. José Luis García-Pita y Lastres.] 

 “Organismos de regulación y supervisión del mercado de seguros: la 
Dirección General de Seguros y fondos de pensiones”, ponencia presentada al 
Congreso Portugués-Español de Derecho de Seguros (AIDA), el día 12 de 
noviembre de 2010, en Lisboa. 

 “El fideicomiso y la innovación financiera”, Conferencia presentada en el Foro 
sobre la Fiducia y los Mercados de Valores iberoamericanos, Instituto 
Iberoamericano de Mercados de Valores, Guayaquil, Ecuador, jueves 29 de abril de 
2010 (28-29 de abril de 2010). 

 “Las estructuras fiduciarias de inversión den los mercados de valores 
europeos”, Conferencia inaugural presentada en el Foro sobre la Fiducia y los 
Mercados de Valores iberoamericanos, Instituto Iberoamericano de Mercados de 
Valores, Guayaquil, Ecuador, miércoles 28 de abril de 2010 (28-29 de abril de 2010). 

 “Elementos clave en la supervisión del fideicomiso”, Ponencia presentada en el 
“Taller sobre elementos clave en la regulación y supervisión de estructuras 
fiduciarias y de inversión en los mercados de valores iberoamericanos”, Instituto 
Iberoamericano de Mercados de Valores, Guayaquil, Ecuador, martes 27 de abril de 
2010. 

 “La titularización de activos para la financiación de las pequeñas y medianas 
empresas en Europa y en Latinoamérica”, Ponencia presentada al XXVII 
Congreso Latinoamericano de Derecho Bancario, COLADE 2008, celebrado en San 
José de Costa Rica los días 8 y 9 de septiembre de 2008. 

 “La responsabilidad de las agencias como difusores de información: ante los 
inversores y los supervisores”, en VII Jornadas de Regulación y Supervisión de 
Mercados Centroamericanos de Valores sobre “La calificación de riesgos (ratings) 
en los mercados de capitales Iberoamericanos”, Instituto Iberoamericano de 
Mercados de Valores, La Antigua, Guatemala, viernes 30 de septiembre de 2005. 



 38 

 “La importancia y efectos de la calificación de riesgos en los mercados de 
valores”, en VII Jornadas de Regulación y Supervisión de Mercados 
Centroamericanos de Valores sobre “La calificación de riesgos (ratings) en los 
mercados de capitales Iberoamericanos”, Instituto Iberoamericano de Mercados de 
Valores, La Antigua, Guatemala, miércoles 28 de septiembre de 2005. 

 Jornada del VIII CONGRESO IBERO LATINO-AMERICANO DE DIREITO DE 
SEGUROS, organizado por AIDA BRASIL, en Mayo de 2003, ponencia de D. Alberto 
J. Tapia Hermida (presentada por D. Adolfo Domínguez), sobre “Los Fondos de 
Pensiones en el Siglo XXI”, pp. 59 a 84. 

 “La integración de los servicios financieros en España”, ponencia presentada 
al XI Congreso Mundial de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHO DE 
SEGUROS (AIDA), el día 23 de octubre de 2002, en Nueva York. 

 Foro Luso-Español, del Derecho Bancario y Financiero, en su 2ª sesión en Madrid, 
25 de junio de 2002, Bolsa de Valores de Madrid. Jornadas de «La integración 
Europea de los Mercados de Valores. La perspectiva desde España y 
Portugal». Ponencia sobre “Los presupuestos y los problemas de la integración 
de los Mercados de Valores Europeos”, organizada por la Fundación Luso-
Española, RDBB e Instituto da Banca, Bolsa e Seguros da Universidad de Coimbra. 

 Ponencia presentada el día 12 de noviembre de 2001, sobre “Presente y Futuro 
de la Regulación de los Mercados Financieros en España”, en el “Tercer Curso 
de Regulación y Supervisión de Mercados Financieros Iberoamericanos”, celebrado 
en Madrid del 12/16 de noviembre de 2001, por el Instituto Iberoamericano de 
Mercados de Valores. 

 Conferencias sobre “Regulación de las actividades de depósito y gestión de 
valores en el Derecho de la Unión Europea y en el Derecho español”, “Los 
contratos de depósito, administración, llevanza del registro contable y gestión de 
valores”, “El sistema de custodia y depósito de las Instituciones de Inversión 
Colectiva en el Derecho comunitario”, “Las Sociedades Gestoras de Instituciones de 
Inversión Colectiva” y los “Depositarios de Instituciones de Inversión Colectiva”, en 
el Seminario sobre Mercados de Valores: Custodia y mecanismos de compensación 
y liquidación, organizado por el Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores y 
la Agencia Española de Cooperación Internacional y celebrado en el Centro 
Iberoamericano de Formación en Cartagena de Indias (Colombia) entre los días 6 y 
9 de junio de 2000. 

 Intervención en las “Jornadas sobre regulación y supervisión del Mercado de Valores 
Latinoamericanos”, LATIBEX, participación en esta ponencia y debate sobre 
“Resolución de controversias. Protección del Inversor”, jornadas patrocinadas 
el 04.02.2000 por el Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores, Ministerio de 
Economía y Hacienda, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Bolsa de Madrid, 
LATIBEX.  
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 Conferencia sobre “Titulización y Securitización” en la Fundación Banco 
Empresario de Tucumán, el 21 de Septiembre de 1999. 

 Conferencia sobre “La Sociedad unipersonal en el Derecho comunitario y 
español” en el Colegio de Escribanos de la provincia de Tucumán, el 17 de 
Septiembre de 1999. 

 Conferencia sobre “Fusiones y adquisiciones transfronterizas de Sociedades”, 
en la Universidad Abierta Interamericana en Buenos Aires el 10 de Septiembre de 
1999. 

 “Country Report Spain and discussion”, en la Conference «Shareholder Voting 
Rights and Practices in Europe and the United States», celebrada en Osnabrueck, 
el día 25 de junio de 1998. 

 V Congreso Iberolatinoamericano del Derecho de Seguros, 16 de Septiembre de 
1997 a las 16,00 horas.- Presidencia Grupo Regional de Trabajo sobre «Fondos de 
Pensiones», 19 de Septiembre de 1997 a las 16,00 horas.- Moderador sesión 
plenaria, Tema VII, “Los Sistemas de Pensiones en Iberoamérica”. 

 "L'Istituzioni D'investimento collettivo immobiliari in Spagna" pronunciada el 
día 9 de Mayo de 1994, en el Convegno organizado por SIGE S.P.A. y Consorzio 
Pavese per Studi Post-Universitari sobre «I Fondi Immobiliari», celebrado en Milán 
el día 9 de Mayo de 1994. 

 "Institutional investors and corporate governance in Spanisch perspective", 
pronunciada en la ciudad de Osnabrück (Alemania), en la Conferencia Internacional 
organizada por la Universidad de dicha ciudad sobre «Institutional investors and 
corporate governance» los días 9, 10 y 11 de julio de 1992. 

 "The Real Estate Investment Funds in the Spanish and Portuguese Laws", 
dentro del «Convegno Internationale» sobre «I Fondi Comuni Inmobiliari. Esperienze 
europee e prospecttive». En Universidad de Pavía el 22 de octubre de 1988. 

 

12.2 Conferencias pronunciadas en Congresos nacionales y en Universidades 
españolas.  

 “El sistema de gobierno de las entidades aseguradoras. Aspectos generales y 
puntos críticos”, conferencia impartida en las Jornadas Solvencia II, “El nuevo 
Marco regulatorio del Mercado de Seguros”, organizadas por SEAIDA/UNESPA, en 
Madrid, el  17 de marzo de 2016, a las 16 h.  

 “Seguro de responsabilidad civil de los administradores sociales y de los 
auditores”, conferencia impartida en el Master en Derecho de Sociedades de la 
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Universitat de les Illes Balears, en Palma de Mallorca, el 4 de marzo de 2016, 17 h.-
19 h. 

 “Contratación bancaria”, conferencia extraordinaria conjunta en el Magíster de 
Derecho de los Negocios Internacionales y en el Magíster en Derecho Internacional 
y Relaciones Internacionales, UCM, el día 18 de febrero de 2016, 17-21 h. 

 “El régimen jurídico de la insolvencia de las entidades financieras”, Ponencia 
presentada en la Jornada de 12 de enero de 2016 (19:30 h.)  del Seminario de 
Profesores de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación organizado por el 
Departamento de Derecho Mercantil de la UCM. 

 “La concentración transfronteriza de empresas: fusiones, adquisiciones y 
métodos alternativos”, Magíster de Derecho de los Negocios Internacionales, 
UCM, el día 16 de diciembre de 2015, 19-21 h. 

 Participación como ponente en la mesa redonda sobre “Reestructuraciones y 
recuperación bancaria” el 25 de noviembre de 2015 en el Congreso Internacional 
sobre “La Reforma del Derecho Concursal: Balance”, celebrado los días 25 y 26 de 
noviembre de 2015 en el seno del Consejo General de la Abogacía (Paseo de 
Recoletos 13, de Madrid); con la colaboración del Consejo General de Economistas, 
el REFOR, el Departamento de Derecho Mercantil y la Fundación General de la 
UCM; y dirigido por la catedrático de Derecho Mercantil de la UCM, Juana Pulgar. 

 “El Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF)”, conferencia 
extraordinaria en el Magíster de Derecho de los Negocios Internacionales, UCM, el 
día 23 de noviembre de 2015, 19-21 h. 

 Participación como ponente en el Panel sobre “La reforma de la Ley de 
Sociedades de Capital y los seguros D&O“, el 25 de junio de 2015 en el  XVII 
Congreso de Responsabilidad Civil y Seguro, celebrado en las Jornadas de los días 
25 y 26 de junio de 2015, Organizado por INESE y el Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid. 

 “El sistema europeo de supervisión financiera”, conferencia extraordinaria en el 
Máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho 
de la Universidad Complutense de Madrid, 9 de junio de 2015, 17-19 h. 

 “Los obligacionistas de la sociedad concursada. Participaciones preferentes, 
capital híbrido y concurso”, ponencia en el Máster en Derecho concursal y 
reestructuración empresarial, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, el 
día 29 de enero de 2015, 16-18.30 h. 

 “Contratación bancaria”, conferencia extraordinaria conjunta en el Magíster de 
Derecho de los Negocios Internacionales y en el Magíster en Derecho Internacional 
y Relaciones Internacionales, UCM, el día 28 de enero de 2015, 17-21 h. 
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 “La concentración transfronteriza de empresas: fusiones, adquisiciones y 
métodos alternativos”, Magíster de Derecho de los Negocios Internacionales, 
UCM, el día 16 de diciembre de 2014, 17-19 h. 

 “La distribución de los planes de pensiones”. Ponencia presentada en el Panel 
El papel del sector asegurador en el futuro de las pensiones del II Congreso de 
Supervisión de Seguros Privados / I Congreso Internacional de Seguros Privados, 
Universidad Politécnica de Valencia, 6 de junio de 2014, 10.30 a 12.30. 

 “La comercialización de instrumentos financieros complejos en Europa y en 
Iberoamérica”. Ponencia presentada en el Primer Panel El Estado de la protección 
de inversiones en las transacciones euroamericanas del I Congreso de Derecho 
Económico Internacional y de los Negocios Internacionales «Nuevas Perspectivas 
Jurídicas de las Transacciones Euroamericanas», Universidad Complutense de 
Madrid, 5 de junio de 2014, 16.30. 

 “Los seguros obligatorios de responsabilidad civil de los mediadores y de los 
administradores concursales”. Participación en la mesa debate “Diligencia y 
responsabilidad de los administradores concursales”. En el III Congreso Concursal 
y Mercantil Salamanca, Hospedería Fonseca, Salamanca, 27 de marzo de 2014, 
12.30 horas. 

 “Cuarta mesa redonda: “Instrumentos de apoyo financiero, gestión de 
híbridos y subordinada y protección del inversor”. En el Congreso “Las Cajas 
de Ahorros y la Prevención y Tratamiento de la Crisis de las Entidades de Crédito”, 
organizado por el Departamento de Derecho Mercantil, con apoyo en el Proyecto de 
Investigación DER2011-27036 (MINECO) La reforma del régimen jurídico de las 
cajas de ahorros y otros aspectos del mercado del crédito en el marco de la crisis 
económica y financiera. Facultad de Derecho de la UCM, 7 de febrero de 2014, 
11.30-13.15 h. Publicado como E-Print “Las acciones de gestión de instrumentos 
híbridos de capital y deuda subordinada” del Departamento de Derecho Mercantil en 
la página web de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, documento 
nº 2014/85 (marzo 2014). 

 “Contratación bancaria”, conferencia extraordinaria conjunta en el Magíster de 
Derecho de los Negocios Internacionales y en el Magíster en Derecho Internacional 
y Relaciones Internacionales, UCM, el día 6 de febrero de 2014, 17-21 h. 

 “La concentración transfronteriza de empresas: fusiones, adquisiciones y 
métodos alternativos”, Magíster de Derecho de los Negocios Internacionales, 
UCM, el día 20 de diciembre de 2013, 19-21 h. 

 “Contratos de financiación”, Jornada sobre “Financiación de empresas en crisis”, 
enmarcada en el Proyecto de Investigación DER 2011/28586, Pulgar Ezquerra, J. 
(Dir.), Salón de Grados, Facultad de Derecho, UCM, 28 de noviembre de 2013, 12.15 
h. 
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 “El Seguro de Defensa Jurídica. Aspectos polémicos y novedosos del Derecho 
vigente y del proyectado. Con particular referencia al límite de la cobertura en 
supuestos de libre designación de profesionales”, XIII Congreso Nacional de la 
Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y 
Derecho de Circulación, Valencia, 14 de noviembre de 2013 (14.11.13 a 16.11.13). 

 “El Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF)”, Magíster de Derecho 
de los Negocios Internacionales, UCM, el día 6 de noviembre de 2013, 17-19 h. 

 Conferencia sobre “El sistema europeo de supervisión financiera”, XII Magíster 
en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense de Madrid, 13 de junio de 2013, 19-21 h. 

 “Contratos de garantía y financiación bancaria”, Magíster de Derecho de los 
Negocios Internacionales, UCM, el día 28 de febrero de 2013. 

 “Movilidad y transformación de sociedades (II)”, Módulo Noveno “Actores del 
comercio Internacional”, Magíster de Derecho de los Negocios Internacionales, 
UCM, el día 28 de febrero de 2013. 

 “Las Cajas de Ahorro: desde la fundación-empresa hasta la heterogeneidad 
actual”, Seminario del Departamento de Administrativo, Facultad de Derecho, UCM, 
el día 3 de mayo de 2012. 

 “El Sistema Europeo de Supervisión Financiera”, Magíster de Derecho de los 
Negocios Internacionales, UCM, el día 26 de octubre de 2011. 

 Participación en la mesa debate “Acceso, ejercicio y extinción entidades 
aseguradoras” del Congreso de Ordenación y Supervisión en Seguros Privados 
celebrada el día 16. Congreso organizado por SEAIDA, en colaboración con la 
Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Valencia y Clifford Chance, 
UPV, 15 y 16 de septiembre de 2011. 

 XIII CONGRESO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO, celebrado en las 
Jornadas de los días 20 y 21 de junio de 2011, participación el día 20, en el Panel: 
“Principales modificaciones de la Ley de Contrato de Seguro“. Organizado por 
Reed Business Information|INESE y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 

 Conferencia sobre “Medios de pago en el comercio internacional”, Tema 92 del 
Magíster en Derecho de los Negocios Internacionales, Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense de Madrid, 26 de abril de 2011, 17-19 h. 

 Conferencia sobre “Medios de pago”, Tema 96 del Magíster en Derecho 
Internacional y Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid, 24 de febrero de 2011, 17-19 h. 



 43 

 Conferencia sobre “Fusiones y escisiones internacionales”, Tema 59 del 
Magíster en Derecho de los Negocios Internacionales, Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense de Madrid, 21 de enero de 2011, 19-21 h. 

 Conferencia sobre “Espacio financiero único en la Unión Europea”, Tema 16 del 
Magíster de Derecho de los Negocios Internacionales, Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense de Madrid, 28 de octubre de 2010, 17-19 h. 

 Conferencia sobre “Espacio financiero único en la Unión Europea”, Tema 60 del 
Magíster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Facultad de 
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 7 de junio de 2010, 19-20 h. 

 Conferencia sobre “Fusiones y escisiones internacionales”, Tema 59 del 
Magíster de Derecho de los Negocios Internacionales, Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense de Madrid, 22 de enero de 2010. 

 Moderador de la Tercera Sesión del Foro Juzgados de lo Mercantil sobre la 
“Regulación de las acciones de autocartera”, Fundación para la Investigación 
sobre el Derecho y la Empresa (FIDE), 1 de diciembre de 2009. 

 “Crisis y empresas de servicios de inversión. Las Instituciones de Inversión 
Colectiva. Las agencias de rating”, en “Crisis de los mercados de instrumentos 
financieros internacionales y perspectiva de futuro. Jornada sobre mercados 
financieros y mercados de valores”, Universidad de Alicante, 12 de marzo de 2009 
a las 11.30 horas. Organizan: Universidad de Alicante Fundación General, Escuela 
de Negocios y Universidad de Alicante, Área de Derecho internacional privado. 
Patrocina Fundación Ruralcaja. Colaboran: Tressis, CAM, BBVA, Santander, 
Cajamurcia. 

 Conferencia sobre “La reforma de la Ley de Contrato de Seguro”, en el VIII 
Congreso Nacional de la Asociación Española de Abogados especializados en 
responsabilidad civil y seguro, Paraninfo de las Caballerizas del Palacio de la 
Magdalena, Santander, 14 de noviembre de 2008 a las 11.30 horas. Ed. Editorial 
Jurídica SEPIN. Madrid 2008. ISBN: 978-84-95762-83-2. 

 “Los fondos de inversión inmobiliaria y su vertebración jurídica”, en el 
Simposio Internacional sobre Fondos de Inversión Inmobiliaria, Paraninfo de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, 4 de abril de 2008 a las 10.00 
horas. 

 Conferencia sobre “Fusiones y escisiones internacionales”, en el Magíster de 
Derecho de los Negocios Internacionales, Facultad de Derecho, UCM, Madrid, 25 
de enero de 2008. 

 Moderador de la Mesa Redonda sobre “La Directiva MiFid y los cambios en los 
Mercados de Valores Españoles”, Departamento de Derecho Mercantil de la 
Universidad Complutense de Madrid, 10 de diciembre de 2007. 
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 Conferencia sobre “El buen gobierno de las cajas de ahorros”, en la Fundación 
Caixa Galicia, sede de Santiago de Compostela, 27 de mayo de 2005 a las 19.00 
horas. 

 Ponencia sobre “La adquisición indirecta o sobrevenida de una participación 
significativa como presupuesto de la obligación de formular una OPA”, en el 
Seminario de Profesores de Derecho Mercantil de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid, 17 de marzo de 2005 a 
las 14.15 horas. 

 Conferencia sobre “Fusiones y escisiones internacionales”, Tema 57 del 
Magíster de Derecho de los Negocios Internacionales, Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense de Madrid, 10 de marzo de 2005. 

 CONGRESO HISPANO-LUSO DE DERECHO DE SEGUROS. Madrid, 11 y 12 de 
noviembre de 2004. Coordinador del 4º Panel sobre “Tendencias en la previsión 
social complementaria: planes de pensiones, seguros de vida y seguros de 
dependencia”. 

 Conferencia sobre “Prácticas restrictivas de la competencia y el seguro”, en el 
Master de Derecho Comunitario de Seguros (Coor. Cristóbal Espín Gutiérrez), en su 
Jornada del día 23 de abril de 2004. 

 Jornada sobre “La Ley 22/2003, de 9 de julio Concursal”, organizada por la 
UNACC el 3 de diciembre de 2003, con la ponencia presentada sobre “Aspectos 
Jurídico-Mercantiles y Bancarios de la Ley Concursal en relación con las 
Cooperativas de Crédito. Las Cooperativas de Crédito como acreedoras y 
como deudoras en los Procedimientos Concursales”. 

 "Información para Inversores Profesionales y no Profesionales", conferencia 
pronunciada dentro de la Jornada sobre “La importancia de la información para la 
confianza de los inversores en los mercados de capitales”, organizada por la 
Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios de Portugal y el Instituto 
Iberoamericano de Mercados de Valores en Lisboa el 12 de diciembre de 2002 a las 
11.30 h. 

 Ponencia presentada el día 3 de octubre de 2001, sobre “El aseguramiento de los 
compromisos por pensiones de las entidades de crédito”, ante la XIX 
Convención de Directores de Recursos Humanos de Cajas de Ahorros celebrada en 
Alcudia, Palma de Mallorca, entre los días 3 y 5 de octubre de 2001.  

 Ponencia presentada el día 14 de junio de 2001, sobre “Mercado de Renta 
Variable: productos y valoración. Normas de comportamiento de los 
operadores”, en el Curso sobre “Instituciones y Productos del Mercado Financiero: 
Funcionamiento y Fiscalidad” que organiza la Secretaría de Estado de Hacienda 
Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda. 
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 II CONGRESO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO, celebrado en las 
Jornadas de los días 20 y 21 de Noviembre de 2000, participación el día 21, sobre 
“La articulación de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil (Cláusulas 
definitorias, delimitadoras y limitativas)” organizan entre otros, el Instituto de 
Estudios Superiores Financieros y de Seguros (INESE) y el Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid. 

 Conferencia sobre “Contratos auxiliares de la venta internacional: agencia, 
concesión y franquicia”, en el Instituto de Derecho comparado de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, el 6 de julio de 2000. 

 Ponencia presentada el día 14 de abril de 2000, en la Facultad de Derecho de La 
Coruña, participación a las 12.00 horas, en el ciclo de conferencias “Temas Actuais 
Das Ciencias Xurídicas” (Curso 1999-2000), con la exposición de “La reforma del 
Mercado de Valores”. 

 Ponencia presentada el jueves 30 de marzo de 2000 en el Colegio de Abogados de 
Madrid (Serrano, 11) en el Curso II Diplomatura en Derecho Bancario y Bursátil 
(Centro de Estudios e Investigación) sobre “Gestión de Carteras de Inversión”. 

 Conferencia sobre “Nulidad de la Sociedad Mercantil”, en las Jornadas de 
Derecho Mercantil, organizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 
29 de septiembre de 1999. 

 Ponencia presentada en la Fundación Profesor Manuel Broseta, en Valencia el 11 
de junio de 1999, sobre “Aspectos Jurídicos y Económicos de la PYME”, con la 
intervención de “Medios de financiación de la PYME”. 

 I Congreso Nacional de Responsabilidad Civil y Seguro celebrado en Córdoba los 
días 6 y 7 de mayo de 1999, ponencia presentada sobre “Aspectos polémicos del 
seguro de responsabilidad civil”. 

 Ponencia presentada en el CONGRESO DE PENSIONES’99 celebrada en el Hotel 
Meliá, sobre “Cuáles son los deberes y responsabilidades de los sujetos que 
intervienen en la exteriorización de los compromisos empresariales por 
pensiones”, Madrid 13 de abril de 1999. 

 En el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Diplomatura en Derecho Bancario y 
Bursátil, en la Jornada del 18 de marzo de 1999, sobre “Gestión de Carteras e 
Inversión Colectiva”. 

 III Jornadas de Derecho Mercantil, celebradas en el Ilustre Colegio de Abogados de 
Las Palmas, los días 22, 23, 24 y 25 de Febrero de 1999, sobre “La inversión en 
los Mercados de Valores y la protección de los consumidores”, intervención día 
25 con la ponencia “Operaciones de Mercado”. 
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 Director del Curso del Grupo de Trabajo de Fondos de Pensiones de la SEAIDA, 
sobre “La exteriorización de los compromisos empresariales por pensiones: 
examen de su desarrollo reglamentario”, y en la jornada desarrollada el 25 de 
noviembre de 1998, ponencia sobre “Otros desarrollos reglamentarios: los Planes 
de Pensiones del sistema de empleo de promoción conjunta. La modificación del 
régimen de aportaciones, contingencias y prestaciones”. 

 “Código ético de los Consejos de Administración y su incidencia en las 
Cooperativas de Crédito”, en las Jornadas de Consejos Rectores de Cooperativas 
de Crédito de la UNACC, celebradas en Madrid a 23 de junio de 1998. 

 “La Sociedad unipersonal”, en el Curso de Especialización sobre Sociedades de 
Responsabilidad Limitada de la Escuela de Prácticas Jurídicas de la Universidad 
Carlos III, de Madrid, en la Jornada de 2 de diciembre de 1997. 

 “Cuáles son los deberes y responsabilidades de los agentes que intervienen 
en la creación y puesta en marcha de los Planes y Fondos de Pensiones”, 
conferencia pronunciada en las Jornadas PENSIONES 97, celebradas los días 18, 
19 y 20 de Noviembre de 1997, en el Hotel Husa Princesa patrocinadas por IIR 
ESPAÑA con el título de “La reforma de la Seguridad Social y de la Ley 8/1987, las 
conclusiones de la Subcomisión Parlamentaria y el nuevo Reglamento condicionan 
la transformación del actual sistema de PLANES Y FONDOS DE PENSIONES”. 

 “La pignoración de saldos de depósitos bancarios”, conferencia pronunciada en 
el Curso de “Garantías Reales Mobiliarias” celebrado en el Salón de Actos del 
Consejo General del Poder Judicial (Pº Marqués de la Ensenada, 6-8, Madrid), el día 
21 de octubre de 1997. 

 “Jornadas sobre la Ley 30/1995 de Ordenación del Seguro Privado”, Jornadas 
celebradas en el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo el pasado día 3 de octubre 
de 1997, “Modificaciones introducidas por la Ley 30/95 en la Ley de Contrato de 
Seguro”. 

 “Jornadas sobre previsión social complementaria de la Federación estatal de 
Banca y Ahorro de Comisiones Obreras”. Jornada celebrada en Madrid, el 22 de 
Abril de 1997, «Funcionamiento de los Planes y Fondos de Pensiones del sistema de 
empleo (Promotor, Gestora, Depositaria, Actuario, Miembros de la Comisión de 
Control). Sus funciones y responsabilidades». 

 “Las Cooperativas de Crédito y el Mercado de Valores: contratos sobre 
valores”, Jornada técnica celebrada en Madrid, el 16 de Abril de 1997.- «Contratos 
Bancarios» (Unión Nacional de Cooperativas de Crédito - UNACC). 

 "Principales novedades de la reforma y su oportunidad".- Jornada celebrada en 
Madrid, el 15 de Octubre de 1996.- «Principales novedades de la reforma y su 
oportunidad». 



 47 

 "Cuáles son las obligaciones y responsabilidades de los Agentes que 
intervienen en la gestión y depósito de un Fondo de Pensiones".- Jornada 
celebrada en Madrid el 3 de Octubre de 1996.- «Estrategias para maximizar la 
rentabilidad de los Fondos de Pensiones». 

 "Otros aspectos del contrato", pronunciada en Madrid el día 20 de Junio de 1996, 
en el curso sobre «El Régimen del Contrato de Seguro. Comentarios a las 
novedades legislativas de la Ley 30/1995», organizado por Sección Española de la 
Asociación Internacional de Derecho de Seguros A.I.D.A. 

 "Incidencia de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados en 
el Régimen Jurídico del Contrato de Seguro", pronunciada el día 21 de Marzo de 
1996, en Madrid, en el Seminario sobre «Reforma del Derecho del Seguro Privado», 
organizado por la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE. 

 "Obligaciones y responsabilidades de los sujetos que intervienen en la 
constitución y en el desarrollo de los Planes y Fondos de Pensiones", 
pronunciada el día 23 de Febrero de 1996, en Madrid, en las Jornadas sobre 
«Estrategias de adaptación de los Planes y Fondos de Pensiones al nuevo marco 
legal», organizadas por el Institut for International Research España. 

 "Las empresas de servicios de inversión: Disposiciones Generales y 
Condiciones de acceso a su actividad", pronunciada el día 15 de Febrero de 
1996, en Madrid, en las Jornadas sobre «La reforma de la Ley del Mercado de 
Valores y su adaptación a la Directiva de Servicios de Inversión» organizadas por el 
Instituto Europeo de España. 

 "La compraventa internacional de mercaderías: La Convención de las 
Naciones Unidas hecha en Viena el 11 de Abril de 1980", pronunciada el día 23 
de Enero de 1996, en Madrid, en las Jornadas sobre «Claves para la contratación 
internacional» organizadas por el Instituto de Fomento Empresarial. 

 "Criterios de actuación territorial en el ámbito de la Asociación Española de 
Cooperativas de Crédito", pronunciada el día 19 de Julio de 1995, en Madrid, en 
el Seminario sobre «Actualización de la AECC» organizado por la Asociación 
Española de Cooperativas de Crédito. 

 "Sociedades de inversión. Sociedades gestoras de patrimonios. Sociedades 
gestoras de fondos de pensiones", pronunciada el día 30 de Mayo de 1995 en 
Albacete, en el Ciclo de Conferencias-Coloquio 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, celebrado los días 22 y 23 de Mayo de 1995 
(Toledo) y 29 y 30 de Mayo (Albacete). 

 "Los sujetos del Mercado Europeo de Valores y el Mercado Primario Europeo 
de Valores", pronunciada el día 9 de Marzo de 1995, en el Master de Derecho 
Comunitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. 
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 "Emisiones y ofertas públicas de venta de valores", pronunciada el día 20 de 
Febrero de 1995, en el Seminario sobre «El nuevo Derecho Español y Europeo del 
Mercado de Valores», organizado por el Consejo General del Notariado, celebrado 
en Madrid durante los días 20 y 21 de Febrero de 1995. 

 "Normas de protección de la clientela", pronunciada el día 12 de Diciembre de 
1994, en el Curso avanzado sobre: «El nuevo derecho del Mercado de Valores», 
organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), celebrado en 
Madrid durante los meses de Octubre a Diciembre de 1994. 

 "El papel de los accionistas en el Gobierno de las grandes Corporaciones: 
reflexiones a la luz de algunas crisis financieras recientes", pronunciada el día 
30 de Noviembre de 1994, en las VI Jornadas de la especialidad Jurídico-Económica 
organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad Deusto sobre «El poder 
de decisión en las grandes sociedades: evolución y perspectivas», celebradas en 
Bilbao los días 29 y 30 de noviembre de 1994. 

 "La actividad Financiera en la Z.E.C.", pronunciada el día 29 de Abril de 1994, en 
el Seminario organizado por la Fundación Mapfre Guanarteme sobre «Aspectos 
jurídicos de la reforma del régimen económico y fiscal: la Zona Especial Canaria», 
celebrado en Las Palmas de Gran Canaria los días 28 y 29 de Abril de 1994. 

 "Directivas comunitarias sobre información económico-financiera: cómo 
afecta a la empresa", pronunciada el día 26 de Abril de 1994, en las Jornadas 
organizadas por la Sociedad Española de Documentación e Información Científica, 
el Colegio de Economistas de Madrid y la Asociación de Periodistas de Información 
Económica sobre «La información y documentación económica: agentes y 
escenarios», celebradas en Madrid, los días 25 y 26 de Abril de 1994. 

 "Marco jurídico del Mercado de Valores", pronunciada el día 5 de Noviembre de 
1993, en las Jornadas organizadas por el Decanato de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Oviedo sobre «Mercado de Valores y contratación en Bolsa», 
celebradas en Oviedo los días 2 al 12 de Noviembre de 1993. 

 "Seguro colectivo y fondos internos de previsión social", pronunciada el día 15 
de Septiembre de 1993, en el VII Seminario de Estudios Socio-Empresariales 
Europeos, organizado por la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales, celebrado en Jaca (Huesca) los días 6 al 17 de Septiembre de 1993. 

 "Los accionistas y el control de sociedades cotizadas". (Especial referencia a 
los inversores institucionales), pronunciada en las Jornadas organizadas por la Bolsa 
de Madrid, el Instituto de Estudios Bursátiles y el Diario Expansión sobre «El 
Gobierno sobre las Sociedades Anónimas. Reflexiones con motivo del Informe 
Cadbury», celebradas en Madrid el día 10 de Junio de 1993. 

 "Figuras contractuales para la captación de pasivo", pronunciada el día 28 de 
abril de 1993, en las Jornadas organizadas por la Facultad de Derecho de la 
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Universidad Complutense de Madrid y Corporación Financiera Hispamer sobre 
«Productos financieros actuales», celebradas en Madrid los días 27 y 28 de Abril de 
1993. 

 "Tipos especiales de emisiones. Obligaciones emitidas por particulares. 
Pagarés de empresas. Obligaciones convertibles", pronunciada en las Jornadas 
organizadas por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de 
España sobre «La financiación de la empresa mediante la emisión de valores 
negociables», celebradas en Madrid los días 15 y 16 de febrero de 1993. 

 "El nuevo régimen de consolidación de las entidades financieras", pronunciada 
en las Jornadas organizadas por el Instituto de Empresa sobre «El nuevo régimen 
de recursos propios y supervisión en base consolidada de las Entidades 
Financieras», celebradas en Madrid los días 18 y 19 de noviembre de 1992. 

 "El capital social y las acciones de las Sociedades Anónimas", "La Junta 
General de las Sociedades Anónimas y las modificaciones estatutarias" y "El 
régimen de las obligaciones", conferencias pronunciadas en la Jornada sobre 
«Aspectos del nuevo Derecho de sociedades» organizada por la Escuela de 
Organización Industrial, celebrada en Madrid el día 8 de abril de 1992. 

 "Régimen jurídico del mercado de valores" en las Jornadas organizadas por la 
Universidad de Castilla-La Mancha, celebradas en el Palacio Cardenal Lorenzana 
de Toledo el día 6 de abril de 1992. 

 "Regulación de la representación del valor por medio del sistema de 
anotaciones en cuenta" en el Seminario sobre «Análisis del sistema de 
anotaciones en cuenta y el Decreto de anotaciones en cuenta» organizado por el 
Instituto Español de Analistas Financieros, celebrado en Madrid el día 25 de marzo 
de 1992. 

 "El folleto informativo en las ofertas públicas de adquisición" en el Curso de 
formación interna organizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 
día 20 de febrero de 1992. 

 "El procedimiento de la OPA", en las Jornadas sobre «Las perspectivas de la 
nueva regulación sobre OPAS», organizadas por la Bolsa de Madrid, el Diario 
Expansión y la Revista de Derecho Bancario y Bursátil, celebradas en Madrid los 
días 22 y 23 de enero de 1992. 

 "Aspectos jurídicos de la actividad parabancaria", en el Seminario organizado 
por Management Forum España, S.A., sobre «Los productos parabancarios: hacia 
la optimización de las redes bancarias», celebrado en Madrid el día 18 de enero de 
1992. 

 "Los accionistas de las Sociedades Anónimas Deportivas", conferencia 
pronunciada en el Seminario sobre Sociedades Anónimas Deportivas, celebrado el 
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día 29 de septiembre de 1991 en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

 "El folleto informativo", en el Seminario sobre «La emisión de valores mobiliarios», 
dirigido por el Prof. Dr. D. Angel Rojo y organizado por Management Forum España, 
S.A., programada para el día 24 de mayo de 1990. 

 "Régimen jurídico de las acciones en la nueva Ley de Sociedades Anónimas", 
en el «Curso de Asesor de Inversiones y Financiación» IV. Promoción, Instituto 
Técnico de Enseñanza Empresarial (Málaga), programa para el día 17 de mayo de 
1990. 

 "Compraventas Internacionales e Incoterms", en el Curso de Técnicas de 
Importación y Exportación, Centro de Estudios Comerciales (CECO), los días 14 de 
noviembre de 1989 y 13 de febrero de 1990. 

 "El Mercado de Valores", en el Instituto de la Empresa, 10 de mayo de 1989. 

 "La protección del Consumidor en el marco de la Ley Cambiaria y del Cheque", 
en el Instituto Nacional de Consumo, el día 26 de octubre de 1988 en Madrid. 

 

14. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS.  

 Ponente en la Sesión “Impacto de los cambios legislativos en materia de 
seguros”, Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE), 
Madrid, 4 de febrero de 2016, 14.00-16.30 h.  

 “Shadow banking y agencias de rating. El papel de las agencias de 
calificación crediticia en la transparencia y la supervisión de la banca en la 
sombra” Ponencia de clausura de la II Jornada sobre Shadow Banking, Valencia 
6 de noviembre de 2015, organizada por Departamento de Derecho Mercantil 
“Manuel Broseta Pont” de la Universidad de Valencia y Asociación Nacional de 
Sociedades Financieras (ANSOFI). Proyecto I+D: “La regulación del Shadow 
Banking, de la contratación bancaria y de la protección del cliente: el nuevo 
horizonte normativo de la actividad bancaria”, financiado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad (DER2013-48707-R). 

 “¿Qué impacto van a tener en las empresas los cambios legislativos en materia 
de seguros? en la Jornada Desayuna con Inade-A Coruña, SEAIDA, Madrid, 8 de 
octubre de 2015. 

 “La póliza de seguro: duración, oposición a la prórroga, exclusiones, límites y 
garantías. Modificación del contrato de seguro antes de la conclusión del 
periodo contractual” en la Jornada Las modificaciones a la Ley 50/1980 de 
Contrato de Seguro en su 35º Aniversario, SEAIDA, Madrid, 8 de octubre de 2015. 
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 “La reforma de los sistemas multilaterales de negociación por la Ley 5/2015. 
especial referencia a la permeabilidad con los mercados secundarios oficiales 
de valores (The reform of the multilateral trading facilities by Act 5/2015. 
special reference to the permeability with official secondary markets)”, 
conferencia presentada en La crisis financiera: Una perspectiva trasatlántica 
(Financial Crisis: A transatlantic perspective) (XIII Seminario Harvard-Complutense, 
21 a 23 de septiembre de 2015), Harvard Law School (Pound Hall)/Real Colegio 
Complutense, Harvard, 21 de septiembre de 2015. Sponsored by Banco Santander, 
Ilustre Colegio Notarial de Madrid, Bolsas y Mercados Españoles, DLA Piper, 
CUNEF y KPMG. Proyectos I+D: DER 2011-28586 “La financiación de empresas en 
crisis en la reforma del derecho concursal español”; DER 2012-39127-C02-01: 
“Defensa de la competencia y crisis económica y financiera. Problemas y desafíos”; 
DER 2012-39127:” Unión Europea e intervención en las actividades de servicios en 
el contexto de la globalización y la crisis económica”. Publicado como E-Print del 
Departamento de Derecho Mercantil en la página web de la Biblioteca de la 
Universidad Complutense de Madrid, documento nº 2014/… (marzo 2014). 

 “Sociedades de garantía recíproca”, en la Mesa redonda “Financiación bancaria 
y PYMES” en la jornada Ley 5/2015 de fomento de la financiación empresarial, Sala 
de Juntas de la Facultad de Derecho de la UCM, 21 de mayo de 2015, de 18.30 a 
19.30 horas. [Organiza: Departamento de Derecho Mercantil, UCM. Colaboran: 
Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal (RCP), Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid, Consejo General de Economistas, Fundación General Universidad 
Complutense Madrid). Promueve: Proyecto de Investigación sobre “Financiación de 
empresas en crisis” (DER 2011/28586)]. 

 “La financiación empresarial en mercados de capitales: una aproximación a 
las novedades de la Ley de fomento de la financiación empresarial”, Mesa 
redonda en El nuevo marco legal de fomento de la financiación empresarial, Edificio 
de la Bolsa de Madrid, 11 de mayo de 2015, de 17.15 a 18.15 horas. [Patrocinadores: 
Universidad Rey Juan Carlos, Bolsas y Mercados Españoles (BME), Instituto de 
Derecho del Mercado y de la Competencia (IDMC)] 

 “Fusión transfronteriza y cesión global activo y pasivo”, Sesiones 23 y 24, en 
el Máster Universitario para el Acceso a la Profesión de Abogado, Instituto de 
Estudios Bursátiles, IEB, 8 de mayo de 2015, de 09.15 a 12.45 horas. 

 “Contrato de seguro”, Sesión 19, en el Máster Universitario para el Acceso a la 
Profesión de Abogado, Instituto de Estudios Bursátiles, IEB, 24 de abril de 2015, de 
11.00 a 12.45 horas. 

 Director de la Jornada El seguro de responsabilidad civil ante las reformas del 
gobierno corporativo de las sociedades de capital y de las entidades 
aseguradoras, SEAIDA, Madrid, 13 de marzo de 2015. 

 “El sistema de gobierno de las entidades aseguradoras en el proceso de 
adaptación de la Directiva Solvencia II. Régimen vigente y futuro” en la Jornada 
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El seguro de responsabilidad civil ante las reformas del gobierno corporativo de las 
sociedades de capital y de las entidades aseguradoras, SEAIDA, Madrid, 21 de 
noviembre de 2014. 

 Director de la Jornada Las entidades aseguradoras en el proceso penal. 
Responsabilidad y seguro, SEAIDA, Madrid, 21 de noviembre de 2014. 

 “La responsabilidad civil derivada de los delitos de los administradores y 
directivos de sociedades y su aseguramiento” en la Jornada Las entidades 
aseguradoras en el proceso penal. Responsabilidad y seguro, SEAIDA, Madrid, 21 
de noviembre de 2014. 

 “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)”, conferencia presentada junto con el Prof. Juan Sánchez-Calero 
en Problemas de Derecho Corporativo y Financiero (Corporate and Financial Law 
Problems: a transatlantic perspective) (XII Seminario Harvard-Complutense), 
Harvard Law School (Pound Hall)/Real Colegio Complutense, Harvard, 7 de octubre 
de 2014. Publicado como E-Print del Departamento de Derecho Mercantil en la 
página web de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, documento 
nº 2015/93 (julio 2015). 

 Director de la Jornada La práctica aseguradora ante la reforma de la regulación 
del seguro de responsabilidad civil de Código Mercantil de 2014, SEAIDA, 
Madrid, 25 de junio de 2014. 

 “El proceso de reforma del régimen del seguro de responsabilidad civil: desde 
la vigente Ley de Contrato de Seguro hasta el Anteproyecto de Ley de Código 
Mercantil. La delimitación objetiva de la cobertura ante la nueva regulación de 
las condiciones generales y las cláusulas limitativas”, en la Jornada La práctica 
aseguradora ante la reforma de la regulación del seguro de responsabilidad civil de 
Código Mercantil de 2014, SEAIDA, Madrid, 25 de junio de 2014. 

 “El seguro de RC de los administradores y de los mediadores concursales: 
comparación y conflictos”, en la Jornada El seguro de responsabilidad civil de los 
mediadores, árbitros y administradores sociales y concursales. Aspectos 
conflictivos, SEAIDA, Madrid, 20 de mayo de 2014. 

 “El seguro de responsabilidad civil. Seguros obligatorios. La acción directa”, 
en el Simposio El contrato de seguro en la Propuesta de Código Mercantil 2013, 
SEAIDA y Fundación Mapfre, Madrid, 2 y 3 de diciembre de 2013. 

 “Aspectos mercantiles del régimen legal del Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria (FROB) (Mercantile profile of the legal regime of the Fondo 
de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB))”, conferencia presentada junto 
con el Prof. Juan Sánchez-Calero en Reestructuring of the financial system and new 
negotiation strategies (XI Seminario Harvard-Complutense), Harvard Law School 
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(Pound Hall)/Real Colegio Complutense, Harvard, 9 de octubre de 2013. Publicado 
como E-Print del Departamento de Derecho Mercantil en la página web de la 
Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, documento nº 2014/84 (marzo 
2014). 

 Sesión “Concurso de entidades aseguradoras. Disposición Adicional Segunda 
de Ley Concursal”, en el Máster “Programa de especialización de administradores 
concursales”, Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa 
(FIDE), Madrid, 31 de mayo de 2013, 11.45-13.15 h.  

 Director de la Jornada “El seguro de responsabilidad civil hoy” y ponente en la 
misma sobre “Administradores sociales, concursales y de patrimonio”, 
organizado por SEAIDA, Madrid, los días 13, 20 y 27 de mayo y 3 de junio de 2013. 

 “Ley de Contrato de Seguro Privado. Condiciones generales y cláusulas 
limitativas”, ponente en “V Jornadas sobre responsabilidad civil y seguro. La 
reforma del Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal. Últimas 
tendencias jurisprudenciales sobre responsabilidad civil. El régimen de 
cláusulas limitativas en la Ley de Contrato de Seguro”, celebradas el 15 y 16 de 
abril de 2013, organizado por Mutua Madrileña y Fundación para la Magistratura, 
Madrid, 16 de abril de 2013. 

 Director de la Jornada “El seguro de defensa jurídica ante la reforma de la 
justicia y de la Ley de Contrato de Seguro” y ponente en la misma sobre 
“Elementos Fundamentales; interés, riesgo, siniestro, daño y prestación del 
asegurador”, organizado por SEAIDA, Madrid, 21 de marzo de 2013. 

 Co-Director, Moderador y Ponente en la Jornada “Las Agencias de Rating en una 
Nueva Encrucijada”, Palacio de la Bolsa de Madrid, 27 de noviembre de 2012. 
Organizada por Revista de Derecho Bancario y Bursátil y Dpto. de Derecho Mercantil 
UCM. Con la colaboración de Lex Nova y Bolsas y Mercados Españoles. 

 “Fondos de Inversión Alternativos. Crisis y regulación. Verdades y mentiras 
(Hedge Funds. Crisis and regulation. Trues and Lies)”, conferencia presentada 
junto con el Prof. Juan Sánchez-Calero en A Corporative Perspective on Old and 
New Problems of Corporate and Financial Law (X Congreso Harvard-Complutense), 
Harvard Law School (Pound Hall)/Real Colegio Complutense, Harvard, 25 de 
septiembre de 2012. Publicado como E-Print del Departamento de Derecho 
Mercantil en la página web de la Biblioteca de la Universidad Complutense de 
Madrid, documento nº 2013/72 (febrero 2013). 

 Ponencia sobre “Publicidad, comercialización, contratación e información 
previa de planes de pensiones (sujetos responsables, boletín de adhesión, 
nota informativa …)”, en el Seminario “25 años de Planes y Fondos de Pensiones 
en España. Nuevos desafíos y oportunidades”, organizado por SEAIDA, Madrid, 21 
de junio de 2012. 



 54 

 Dirección del Seminario “25 años de Planes y Fondos de Pensiones en España. 
Nuevos desafíos y oportunidades”, organizado por SEAIDA, Madrid, 21 de junio de 
2012 

 Sesión sobre “Concurso de entidades de inversión”, del Módulo XI Legislación 
Especial, en el Máster “Programa de especialización de administradores 
concursales”, Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa 
(FIDE), Madrid, 8 de junio de 2012, 18.45-20.15 h.  

 Conferencia sobre “Gobierno corporativo e Inversores Institucionales”, en la 
Sesión Junta General, del Módulo II Gobierno Corporativo, en el VII Curso de 
Integración Europea, Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social de las 
Empresas, organizado por el Centro de Responsabilidad Social, Gobierno 
Corporativo y Protección del Inversor de la Universidad de Santiago de Compostela, 
del 2 al 14 de mayo de 2012 (07.05.2012, 18 a 19 h, en la sesión de 17.00-21.00 h.) 
(Código de actividad 611990-1011). Patrocinan, organizan y colaboran: Programa 
Jean Monnet Comisión Europea, Xunta de Galicia, Área Derecho Mercantil-Facultad 
de Derecho-USC, Centro de Responsabilidad Social, Gobierno Corporativo y 
Protección del Inversor de la ISC (CGRI), Centro de Estudios y Documentación 
Europeos –USC (CEDE), AUDAX-IUL. 

 “El funcionamiento del Sistema Europeo de Supervisión Financiera”, 
Seminario Araoz y Rueda, 9 de febrero de 2012 

 Sesión sobre “Impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores”, del 
Módulo III Económico-Contable, en el Máster “Programa de especialización de 
administradores concursales”, Fundación para la Investigación sobre el Derecho y 
la Empresa (FIDE), Madrid, el 2 de diciembre de 2011, 13.15 h. 

 “Primacía de los accionistas e ineficiencia de la Junta (Shareholder primacy 
and inefficiency of the general meeting)”, conferencia pronunciada junto con el 
Prof. Juan Sánchez-Calero en Trasanlantic View on Corporate and Financial Law 
Issues (IX Congreso Harvard-Complutense), Harvard Law School (Pound Hall)/Real 
Colegio Complutense, jueves 8 de noviembre de 2011. Publicado como E-Print del 
Departamento de Derecho Mercantil en la página web de la Biblioteca de la 
Universidad Complutense de Madrid, documento 2012/49, marzo 2012. 

 Sesión sobre “Concurso de entidades de inversión”, del Módulo XI Legislación 
Especial, en el Máster “Programa de especialización de administradores 
concursales”, Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa 
(FIDE), Madrid, 21 de mayo de 2011, 19.30-21.00 h.; publicada como “El concurso 
de las empresas de servicios de inversión”, en la Revista de Derecho Concursal 
y Paraconcursal nº 15, 2011, pp. 421 a 433. ISSN: 1698-4188. 

 Conferencia sobre “Instrumentos y Poderes de la Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ): Normas técnicas, directrices y 
recomendaciones”, en la Jornada “La nueva macrosupervisión Europea de 
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Seguros y Fondos de Pensiones”, organizado por SEAIDA, Madrid, 7 de abril de 
2011. 

 “El mercado asegurador ante la Reforma de la Ley de Contrato del Seguro”, 
ponente junto a Sergio Álvarez Camiña en el Foro de Riesgos, organizado por FIDE, 
sesión 10 de febrero de 2011. 

 Sesión sobre “Impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores”, del 
Módulo III Económico-Contable, en el Máster “Programa de especialización de 
administradores concursales”, Fundación para la Investigación sobre el Derecho y 
la Empresa (FIDE), Madrid, 29 de octubre de 2010, 19.30-21.00 h. 

 Conferencia sobre “Las operaciones de reestructuración empresarial tras la Ley 
3/2009, de 3 de abril”, en el “25 Seminario Gallego de Estudios Tributarios”, Ilustre 
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Vigo, 23 de septiembre 
de 2010. 

 Ponencia “¿Una crisis de la supervisión financiera?”, en la Mesa Redonda sobre 
“La supervisión financiera: lecciones a partir de la crisis”, Departamento de Derecho 
Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid y Revista de Derecho Bancario 
y Bursátil (Orgs.), patrocinio de Editorial Lex Nova, 12 de febrero de 2010. 
Organizada en el marco del Proyecto de Investigación DER 2008-01520 (Prof. 
Gaudencio Esteban Velasco).  

 Conferencia sobre “La compensación de créditos mediante su conversión en 
acciones como medida de refinanciación de las sociedades cotizadas y la 
obligación de formular una OPA”, en el “Foro Juzgados de lo Mercantil”, 
Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, 2 de noviembre de 
2009. 

 Conferencia sobre “Fusiones Transfronterizas Intracomunitarias”, en las 
“Jornadas de estudio de la nueva Ley sobre modificaciones estructurales de las 
sociedades mercantiles”, Colegio de Registradores de Madrid, 19 al 21 de mayo de 
2009 (20 de mayo de 2009). 

 Moderador del coloquio “Marco jurídico comparado” (Conferencias en inglés con 
servicio de traducción simultánea), en la Jornada “Reflexiones sobre la Junta 
General de las Sociedades de Capital”, Ilustre Colegio Notarial de Madrid, 20 de abril 
de 2009. Organiza por Dpto. de Derecho Mercantil UCM e Ilustre Colegio Notarial 
de Madrid. Organizada en el marco del Proyecto de Investigación SEJ 2007-
63752/JURI (Prof. Rodríguez Artigas). 

 “Institutional Investors and Takeovers (La posición de los inversores 
institucionales en las OPAs)”, en Managers, Shareholders and Takeovers (VI 
Congreso Harvard-Complutense), Harvard Law School (Pound Hall)/Real Colegio 
Complutense, 7 de octubre de 2008.  
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 “Los fondos de titulización hipotecaria y los fondos de inversión inmobiliaria”, 
en el Máster de Gestión Empresarial, especialidad en Derecho Inmobiliario, de la 
Universidad de la Coruña, 16 de mayo de 2008, de 16.15 a 20.30 horas. 

 Conferencia sobre “Regulación de las OPAs”, en el Executive Master sobre 
Derecho de la Construcción (Colegio Mayor Mendel), Madrid, 21 de junio de 2008. 

 Conferencia sobre “Regulación de las OPAs”, en el Máster sobre Derecho de la 
Construcción (Colegio Mayor Mendel), Madrid, 13 de febrero de 2008. 

 Conferencia sobre “Regulación de las OPAs”, en el Máster sobre Derecho de la 
Construcción (Colegio Mayor Mendel), Madrid, 21 de octubre de 2007. 

 Conferencia sobre “Especialidades procesales en los procesos derivados de 
seguros de vida Unit Link y pensiones”, en III Seminario de Derecho Procesal y 
Seguro, organizado por SEAIDA, Madrid, 15 de octubre de 2007. 

 Conferencia sobre “Regulación de las OPAs”, en el Máster sobre Derecho de la 
Construcción (Nivel Executive, Colegio Mayor Mendel), Madrid, 26 de mayo de 2007. 

 Conferencia sobre “Regulación financiera”, en Seminario Permanente de Análisis 
Económico del Derecho. Regulación y Competencia Económica, en el Master en 
Derecho, Economía y Políticas Públicas, organizado por la Fundación José Ortega 
y Gasset, Madrid, 25 de mayo de 2007 y 1 de junio de 2007. 

 Conferencia sobre “Regulación de las OPAs”, en el Máster sobre Derecho de la 
Construcción (Colegio Mayor Mendel), Madrid, 22 de marzo de 2007. 

 “El derecho de información de los socios sobre la solvencia de las sociedades 
cotizadas: referencia al papel de las agencias de calificación crediticia”, en 
Shareholders Rights in Listed Companies (Fourth Harvard-Complutense Seminar on 
Business Law), Universidad de Harvard, lunes 30 de octubre de 2006. 

 Conferencia sobre “Los seguros de vida para garantizar la restitución de 
préstamos hipotecarios”, en Seminario sobre el Seguro de Vida organizado por 
SEAIDA, Madrid, 14 de junio de 2006. 

 Conferencia sobre “El seguro de vida como instrumento de ahorro y previsión”, 
Coloquio Jurídico 25 años de la Ley de Contrato de Seguro, organizado por UNESPA 
y la Fundación Justicia en el Mundo, Valencia, 3 de marzo de 2006. 

 “Concentraciones intracomunitarias de sociedades de capitales: análisis de 
algunos casos significativos”, en Convergences and Parallelisms in Corporate 
and Insolvency Law within the US-EU Framework - A Transatlantic Perspective 
(Third Harvard-Complutense Seminar on Business Law), Universidad de Harvard, 
lunes 16 de mayo de 2005. 
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 “El activismo societario de los principales inversores institucionales”, en 
Corporate Governance Conflicts and Corporate Insolvency (Second Harvard-
Complutense Seminar on Business Law), Universidad de Harvard, lunes 17 de mayo 
de 2004. 

 Conferencia sobre “Prácticas restrictivas de la competencia y el seguro”, en el 
Master de Derecho Comunitario de Seguros (Coor. Cristóbal Espín Gutiérrez), en su 
Jornada del día 23 de abril de 2004. 

 “Contratación bancaria y en el mercado de valores”. Curso del programa de 
formación para abogados de primer año. Curso 2003/2004. URÍA & MENÉNDEZ. 
Despacho de Abogados, Madrid, días 17 de marzo y 22 de abril de 2004. 

 Seminario sobre “El nuevo régimen de los planes y fondos de pensiones”, en 
SEAIDA, Madrid, 25 y 26 de febrero de 2004. Coordinación del seminario y ponencia 
sobre “La Directiva 2003/41/CE relativa a las actividades y la supervisión de los 
fondos de pensiones de empleo”. (26 de febrero de 2004, 19 horas). 

 Jornada técnica organizada por DELOITTE & TOUCHE sobre “Fondos de 
Titulización”, en Barcelona, a 11 de junio de 2003. De 15.30 h. a 18.30 h. 

 Jornada técnica organizada por DELOITTE & TOUCHE sobre “Fondos de 
Titulización”, en Madrid, a 24 de abril de 2003. De 10.30 h. a 14.30 h. 

 Participación en la V Diplomatura en Derecho Bancario y Bursátil del Ilustre Colegio 
de Abogados de Madrid el día 20 de marzo de 2003, sobre “Servicios de Inversión: 
en particular la gestión de carteras de inversión”. 

 “Protección de los consumidores en materia de Seguros”. Participación el día 
27 de febrero de 2003 en el Curso sobre protección de los Derechos de los 
Consumidores, que se celebra en la Residencia Universitaria San José, los días 20 
de febrero a 3 de abril de 2003, organizado por la Dirección General de Consumo 
Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura. 

 “Contratación bancaria y en el mercado de valores”. Curso del programa de 
formación para abogados de primer año. Curso 2002/2003. URÍA & MENÉNDEZ. 
Despacho de Abogados, días 19 y 21 de febrero de 2003. 

 "Los Contratos Bancarios", conferencia pronunciada dentro del Master de 
Mercados Financieros organizado por el Instituto de Estudios Bursátiles el 7 de 
octubre de 2002 de 18.30 h. a 21.30 h. 

 “Los seguros de defensa jurídica”, conferencia pronunciada dentro del Curso de 
especialización en Derecho de Seguros del Colegio de Abogados de Madrid, el día 
9 de octubre de 2002 de 19.00 h. a 20.30 h. 
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 “Derecho de los Mercados Financieros”. Curso del programa de formación para 
abogados de primer año. Curso 2001/2002. URÍA & MENÉNDEZ. Despacho de 
Abogados, días 12 y 19 de junio de 2002. 

 «La reforma de la legislación de Planes y Fondos de Pensiones». Dirección de 
las Jornadas celebradas los días 27 y 28 de mayo de 2002, en la Sección Española 
de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros (SEAIDA), y presentación de 
la ponencia, sobre “Novedades generales en los Planes de Pensiones: 
aportaciones, derechos consolidados, contingencias, prestaciones, 
aprobación, terminación y modificación de las especificaciones”, el día 28 de 
mayo de 2002. 

 “Defensa jurídica.- Distinción entre la dirección jurídica del asegurador frente 
a la reclamación del perjudicado y el seguro de defensa jurídica.- Deber de 
colaboración del asegurado.- Supuestos de conflictos de intereses.- Gastos 
del procedimiento y fianza.”, Lección 10ª del III Curso General del Seguro de 
responsabilidad Civil, que dirige D. Fernando Sánchez Calero, en la Ponencia del 
día 24 de abril de 2002 a las 19.20 h. 

 Participación en la IV Diplomatura en Derecho Bancario y Bursátil del Ilustre Colegio 
de Abogados de Madrid que se celebran del 10 de enero al 21 de marzo de 2002, 
sobre “Servicios de Inversión: en particular la gestión de carteras de 
inversión”, el día 7 de marzo de 2002. 

 II CURSO GENERAL DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, celebrado en 
la Biblioteca de la SEAIDA, conferencia pronunciada sobre “El Seguro de 
Responsabilidad Civil. Condiciones Generales. Introducción: articulación de 
las pólizas de Responsabilidad Civil. Elementos personales y formales”, en su 
Jornada del día 17 de mayo de 2001. 

 Conferencia sobre “Gestión de Carteras de Inversión”, en el Centro de Estudios 
e Investigación, que organiza el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (III 
Diplomatura en Derecho Bancario y Bursátil), bajo la dirección de D. Fernando 
Zunzunegui, en su jornada de 29 de marzo de 2001. 

 "Los instrumentos de financiación de la Sociedad Limitada. Estudio especial 
de los recursos ajenos: la titulización de activos", pronunciada el día 14 de 
Septiembre de 1994, en el VIII Seminario de Estudios Socio-Empresariales 
Europeos, organizado por la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales, celebrado en Jaca (Huesca) los días 5 a 16 de Septiembre de 1994. 

 

18. OTROS MÉRITOS DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN/ 19. OTROS MÉRITOS. 

Colaboración en la revisión de las sucesivas ediciones de las “Instituciones de 
Derecho Mercantil” del profesor Fernando Sánchez Calero. 
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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 
Seguros10. 

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. 

Miembro del Consejo de Dirección de la Revista de Derecho Bancario y Bursátil11.  

Miembro del Consejo de Redacción de la Revista del Instituto Iberoamericano de 
Mercados de Valores12.  

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 199913. 

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).  

Administrador solidario de Centro Documentación Bancaria y Bursátil, S.A. 

Miembro del Consejo Asesor de la Revista de Derecho del Mercado de Valores. 

Miembro de la Delegación Española en el Grupo de Trabajo de Cuestiones Económicas 
(Establecimiento y Servicios) del Consejo de las Comunidades Europeas. Designado 
por el Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, participa en las 
numerosas reuniones del mencionado Grupo, celebradas en Bruselas, sobre las 
Propuestas de Directivas relativas a las Operaciones de Iniciados, a las Ofertas Públicas 
de Adquisición y a los Servicios de Inversión en el ámbito de los valores mobiliarios 
(1989-1990)14.  

                                           

10 Documento nº 9. 

11 Documento nº 10. 

12 Documento nº 11. 

13 Documento nº 12. 

14 Documento nº 13. 
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Relator del Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre 
manipulación de cotizaciones (1999/2000). 

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) según invitación 
del Director General de Mercado Interior de 13 de octubre de 2003. Grupo de expertos 
en Inversión y Negociación de Instrumentos Financieros. Período de reuniones 
noviembre 2003/abril 200415. 

Experto del Comité Económico y Social Europeo, Sección Especializada de Mercado 
Único, Producción y Consumo, Grupo de Estudio “Fusiones de las Sociedades de 
Capitales” según invitación del Presidente de 19 de enero de 2004. Período de reuniones 
febrero 2004/junio 200416.  

Realización de observaciones al Proyecto de Código Unificado de Recomendaciones 
sobre Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, publicadas por el Grupo Especial de 
Trabajo sobre Buen Gobierno en la página web de la CNMV en marzo de 2006. 

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. 

Invitación para formar parte, como representante de España, del Grupo de Expertos 
Europeos (The European Model Law Group) para la preparación de European Model 
Business Corporation Act (EMBCA) realizada por los coordinadores del Grupo, 
Profesores de la Univesidad de Aarhus (Dinamarca), Dr. Jur. Paul Krüger y de la 
Universidad de Frankfurt (Alemania), Dr. Theodor Baums. 

Coordinador del “Libro Blanco sobre la Titulización de Créditos procedentes de la 
financiación de las pequeñas y medianas empresas en Iberoamérica”. Asistencia a la 
reunión celebrada en la Comisión Nacional de Valores de Argentina los días 4 y 5 de 
octubre de 2007. 

Fdo.: Alberto Javier Tapia Hermida. 

 

En Madrid, abril de 2016.  

                                           

15 Documento nº 14. 

16 Documento nº 15 
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Anexo 1. Relación detallada de noticias publicadas en la RDBB17 

 

Nº 140 (2015): 

- “La CNMV destaca los estándares técnicos publicados por la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados (ESMA) que desarrollan las normas centrales del mercado 
europeo de instrumentos financieros”, pp. 342 a 344 (bajo el seudónimo de Alberto 
Fernández Alén). 

- "Documentos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA)  sobre las 
Agencias de Rating", pp. 344 a 347.  

- “Plan de Acción de la Unión de los Mercados de Capitales de 30 de septiembre de 
2015 para impulsar la financiación de las empresas y de las inversiones”, pp. 347 a 
350 (bajo el seudónimo de Alberto Fernández Alén). 

- “El nuevo Reglamento de compensación, liquidación y registro de valores”, pp. 350 
a 354. 

- "El Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores", pp. 354 a 360. 

 

Nº 139 (2015): 

- “Recomendaciones del Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión 
sobre la titulización y los productos financieros estructurados”, pp. 331 a 333. 

- “Dictamen del BCE de 4 de febrero de 2015 sobre la revisión de la misión y 
organización de la Junta Europea de Riesgo Sistémico”, pp. 334 a 336. 

- “Directrices del Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión sobre la 
supervisión de los conglomerados financieros”, pp. 341 a 342. 

- “La nueva Ley de entidades aseguradoras: la LOSSEAR de 14 de julio de 2015”, pp. 
344 a 352. 

 

Nº 138 (2015): 

                                           

17 ISSN: 0211-6138. 
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- “El Reglamento del sistema bancario: el Real Decreto 84/2015”, pp. 275 a 279. 

- “El nuevo Código de Conducta de IOSCO de marzo de 2015 sobre las Agencias de 
Calificación Crediticia (Agencias de Rating)”, pp. 286 a 291. 

- “Responsabilidad civil y administrativa de los bancos por «mala praxis» en la 
comercialización de productos financieros complejos. Jurisprudencia reciente del 
Tribunal Supremo y sanciones de la CNMV”, pp. 293 a 298. 

 

Nº 137 (2015): 

- “La integración de la regulación comunitaria de las Agencias de Calificación 
Crediticia (Agencias de Rating) mediante Reglamentos Delegados de la Comisión 
Europea de 30 de septiembre de 2014”, pp. 389 a 391. 

- “La transparencia sobre productos de inversión vinculados y basados en seguros: el 
Reglamento (UE) nº 1286/2014”, pp. 395 a 397. 

- “El desarrollo de la regulación comunitaria del seguro establecida en la Directiva 
Solvencia II: el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión”, pp. 400 a 402. 

 

Nº 136 (2014): 

- “La armonización comunitaria de los contratos de crédito celebrados con los 
consumidores para bienes inmuebles de uso residencial: la Directiva 2014/17/UE”, 
pp. 338 a 343. 

- “La Ley 22/2014 de entidades de capital-riesgo, entidades de inversión colectiva de 
tipo cerrado y sus sociedades gestoras”, pp. 345 a 353 (bajo el seudónimo de Javier 
Fernández Alén). 

- “La Jurisprudencia reciente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo relativa a 
contratos bancarios sobre instrumentos financieros”, pp. 357 a 360 (bajo el 
seudónimo de Javier Fernández Alén). 

 

Nº 135 (2014): 

- “La nueva arquitectura comunitaria del mercado de instrumentos financieros: el 
Reglamento (UE) nº 600/2014 (MIFIR) y la Directiva 2014/65/UE (MIFID II)”, pp. 367 
a 378. 
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- “La nueva regulación comunitaria del abuso de mercado: el Reglamento (UE) nº 
596/2014 y la Directiva 2014/57/UE”, pp. 383 a 390. 

- “El refuerzo de los poderes de las Autoridades Europeas de Supervisión (AESPJ / 
AEVM) mediante la Directiva 2014/51/UE (Directiva “Omnibus”)”, pp. 395 a 399. 

 

Nº 134 (2014): 

- “El Proyecto de Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de 
Crédito”, pp. 277 a 285. 

- “Comercialización de instrumentos financieros complejos: documentos recientes de 
la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM/ESMA) y de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”, pp. 289 a 290. 

- “Nueva jurisprudencia sobre comercialización de instrumentos financieros 
complejos”, pp. 292 a 297. 

 

Nº 133 (2014): 

- “Ampliación de las modalidades de comercialización de participaciones en fondos 
de inversión mediante cuentas globales: la reforma de la Ley 35/2003 por la Ley 
16/2013”, pp. 346 a 347. 

- “Modificación de la normativa comunitaria sobre transparencia en el mercado de 
valores: la Directiva 2013/50/UE”, pp. 348 a 350. 

- “El proceso de adaptación de las entidades aseguradoras a la Directiva Solvencia II, 
de seguros”, pp. 350 a 352 (bajo el seudónimo de Javier Fernández Alén). 

- “Adaptación de la regulación española sobre solvencia de entidades financieras a la 
normativa de la Unión Europea: el Real Decreto-Ley 14/2013”, pp. 354 a 356. 

 

Nº 132 (2013): 

- “Directrices de la ESMA sobre conceptos fundamentales de la Directiva de los 
Gestores de Fondos de Inversión Alternativos”, pp. 226 a 250. 

 

Nº 131 (2013): 
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- “La nueva Sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 18 de 
abril de 2013 sobre un contrato de gestión discrecional de cartera de inversión”, pp. 
247 a 250. 

- “Modificación del Reglamento sobre las agencias de calificación crediticia”, pp. 257 
a 261. 

- “Consulta de la Autoridad Europea de Valores y Mercados sobre normas técnicas 
de desarrollo del Reglamento sobre las agencias de calificación crediticia”, pp. 261 
a 262. 

- “Novedades legislativas y jurisprudenciales sobre los préstamos bancarios con 
garantía hipotecaria: la Ley 1/2013 y la Sentencia del Pleno de la Sala Civil del 
Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013”, pp. 264 a 269. 

 

Nº 130 (2013): 

- “La Ley 1/2013 permite la liquidez anticipada de los seguros y planes de pensiones 
para evitar procedimientos de ejecución sobre la vivienda habitual”, pp. 327 a 329. 

- “Desarrollo de la Directiva 2011/61/UE sobre Fondos de Inversión Alternativos 
mediante el Reglamento Delegado núm. 231/2013 y el Reglamento de Ejecución 
núm. 447/2013 de la Comisión”, pp. 342 a 345. 

- “Sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo sobre un contrato 
de gestión de carteras de valores”, pp. 350 a 352. 

 

Nº 129 (2013): 

- “La Sentencia de la Corte Federal de Australia de 5 de noviembre de 2012 sobre 
responsabilidad civil de Standard & Poors por la indebida calificación de un 
instrumento financiero estructurado”, pp. 315 a 317. 

- “Documento consultivo de la ESMA de directrices y recomendaciones sobre el objeto 
del Reglamento sobre las agencias de calificación crediticia”, pp. 322 a 324. 

- “La jurisprudencia reciente sobre comercialización de contratos e instrumentos 
financieros complejos por los bancos: La justicia del caso concreto”, pp. 326 a 330. 

- “Modificación de la normativa reglamentaria sobre transparencia en el mercado de 
valores: El Real Decreto 1698/2012”, pp. 332 a 336. 
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Nº 128 (2012): 

- “El nuevo Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva de 2012”, pp. 285 a 
292. 

 

Nº 127 (2012): 

- “Saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero por el Real 
Decreto-ley 18/2012”, pp. 300 a 302. 

- “Reglamentos comunitarios de desarrollo sobre las agencias de calificación 
crediticia”, pp. 310 a 313.  

- “Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre las agencias de 
calificación crediticia”, pp. 322 a 325.  

 

Nº 126 (2012): 

- “La protección de los deudores hipotecarios sin recursos: el Real Decreto-Ley 
6/2012”, pp. 303 a 306. 

- “Dictamen del Banco Central Europeo sobre las propuestas comunitarias de 
regulación bancaria”, pp. 310 a 312 (bajo el seudónimo de Javier García Alén). 

- “Adaptación de la regulación financiera española a la nueva estructura de 
supervisión europea mediante las Autoridades Europeas de Supervisión: Real 
Decreto-Ley 10/2012”, pp. 313 a 316. 

- “Regulación comunitaria de las ventas en corto y permutas de cobertura por impago: 
el Reglamento (UE) nº 236/2012”, pp. 317 a 316. 

- “Directrices sobre entornos automatizados de negociación de instrumentos 
financieros”, pp. 321 a 323 (bajo el seudónimo de Javier García Alén). 

- “Los asesores de voto (“proxy advisors”): Documento de abril de 2012 sobre su 
actividad en el mercado de valores español”, pp. 325 a 327. 

 

Nº 125 (2012): 

- “Reforma de la supervisión de conglomerados financieros en la Unión Europea: la 
Directiva 2011/89/UE”, pp. 357 a 359. 
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- “Orientación de la CNMV sobre los Informes Anuales de Gobierno Corporativo y los 
Informes de Remuneraciones de Consejeros”, pp. 361 a 362 (bajo el seudónimo de 
Javier Fernández Alén). 

- “El saneamiento del sector financiero por el Real Decreto-Ley 2/2012”, pp. 362 a 
368. 

- “Circular de la CNMV sobre folleto informativo de tarifas y contenido de los contratos-
tipo”, pp. 373 a 374 (id. seudónimo). 

 

Nº 124 (2011): 

- “Jurisprudencia reciente de Audiencias Provinciales sobre demandas de nulidad por 
error en la comercialización de productos financieros por los bancos”, pp. 273 a 276. 

- “Informe de la SEC de septiembre de 2011 sobre las agencias de rating”, pp. 288 a 
291. 

- “Reforma de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva por la Ley 31/2011”, pp. 
293 a 297. 

 

Nº 123 (2011): 

- “Novedades en la regulación comunitaria y española de las Agencias de Calificación 
Crediticia (Agencias de rating)”, pp. 295 a 297. 

- “La Directiva 2011/61/UE sobre los Gestores de Fondos de Inversión Alternativos”, 
pp. 307 a 311. 

 

Nº 122 (2011): 

- “El Tesoro británico publica un documento sobre la modificación de la regulación 
financiera”, p. 243. 

- “El Fondo Monetario Internacional publica un Informe autocrítico sobre su falta de 
previsión de la crisis financiera global iniciada en 2007”, pp. 245 a 246. 

- “El nuevo régimen de los Convenios de Promoción de los FTPYME: La Orden 
PRE/627/2011”, pp. 251 a 253. 
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- “Modificación de la regulación prudencial de los intermediarios financieros por la Ley 
6/2011”, pp. 254 a 256. 

 

Nº 121 (2011): 

- “Asesoramiento en materia de inversión: Guía de la CNMV de 28 de diciembre de 
2010”, pp. 245 a 247. 

- “Proyecto de Ley sobre agencias de calificación crediticia (agencias de rating)”, pp. 
256 a 257. 

- “La Sentencia 128/2010, del Tribunal Constitucional, sobre la Ley de Planes y 
Fondos de Pensiones”, pp. 262 a 264. 

 

Nº 120 (2010): 

- “Los principios del Consejo de Estabilidad Financiera para reducir la dependencia de 
los intermediarios financieros en las calificaciones de las Agencias de Calificación 
Crediticia (Agencias de Rating)”, pp. 278 a 280. 

- “Publicación por la CNMV de una Guía sobre Catalogación de los Instrumentos 
Financieros como Complejos o No Complejos”, pp. 292 a 293. 

- “Regulación de los mercados secundarios oficiales de futuros, opciones y otros 
instrumentos financieros derivados: el Real Decreto 1282/2010”, pp. 296 a 300. 

 

Nº 119 (2010): 

- “Desarrollo reglamentario del régimen de los servicios de pago y de las entidades de 
pago: el Real Decreto 712/2010 y la Orden EHA/1608/2010”, pp. 310 a 312. 

- “Desarrollo reglamentario de las normas de protección de la clientela en los servicios 
de inversión: la Orden EHA/1665/2010, sobre tarifas y contratos-tipo, y la Orden 
EHA/1717/2010, sobre publicidad”, pp. 321 a 326. 

- “Mediación de seguros y reaseguros privados: desarrollo de la Ley 26/2006 por el 
Real Decreto 764/2010”, pp. 339 a 341. 

- “La nueva regulación de las agencias de calificación crediticia en los EEUU”, pp. 344 
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oposición, desde el 26 febrero de 1986 al 28 de febrero de 1991, con dedicación a tiempo 

completo. 

Catedrático de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Universidad de León, 

por oposición, desde el 1 de marzo de 1991 al 31 de octubre de 1993, en que por concurso de 

méritos pasó a desempeñar este mismo puesto en la Universidad de Valladolid, con dedicación a 

tiempo completo. 

Secretario de la Facultad de Derecho de Valladolid, desde agosto de 1985 a febrero de 

1988. 

Vicedecano de la Facultad de Derecho de Valladolid, por elección, desde febrero de 1988 

hasta marzo de 1991. 

Vicepresidente 2º del Claustro Constituyente de la Universidad de Valladolid, por elección 
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(1983-1984). 

Subdirector del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de León, por elección 

del Consejo del Departamento, desde noviembre de 1991 a octubre de 1993. 

Director del Departamento de Derecho Mercantil, Derecho del Trabajo y Derecho 

Internacional Privado de la Universidad de Valladolid, por elección del Consejo del 

Departamento, desde junio de 1994 a octubre de 2000. 

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, desde marzo de 2008 

a abril de 2012. 

Coordinador del Grupo de Investigación Reconocido de la Universidad de Valladolid 

"Derecho concursal y Derecho de la competencia y la distribución". 

Colegiado del ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALLADOLID desde enero de 

1981. Desde septiembre de 2013, Of Counsel en "J. Almoguera y asociados, Abogados" 

(Madrid). 

Miembro de la ASOCIACION INTERNACIONAL DE DERECHO DE SEGUROS, 

sección española (SEAIDA), desde 1987 a 2013, y de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA 

LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA ., desde 2006. 

Miembro fundador del INSTITUTO DE ESTUDIOS EUROPEOS de la Universidad de 

Valladolid. 

Su actividad investigadora ha sido evaluada positivamente por la Comisión Nacional 

Evaluadora de la Actividad Investigadora, del Ministerio de Educación y Ciencia, en los 

sexenios 1981-1986, 1987-1992, 1993-1998, 1999-2004, 2005-2010 (cinco sexenios). 

Su actividad docente ha sido evaluada positivamente por la Universidad de Valladolid, en 

los quinquenios 1980-1985, 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000, 2001-2005; 2006-2010; 2011-

2015 (siete quinquenios). 

Asimismo su actividad docente en el periodo 08/09- 11/12, ha sido evaluada por la 

Universidad de Valladolid, siguiendo el programa Docentia elaborado por la ANECA, con la 

máxima calificación  de "excelente". 

Miembro del Comité Asesor de Derecho de la Comisión Nacional Evaluadora de la 

Actividad Investigadora (CNEAI), durante los años 2001 y 2002. 

Consultor externo de la Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA), 

y miembro de la Subcomisión de Ciencias Jurídicas de la Comisión Andaluza de Evaluación de 

Complementos Autonómicos, desde el año 2004 hasta 2008. 

Miembro de la Comisión de Ciencias Jurídicas de la Agencia Andaluza de Evaluación de 

la Calidad y Acreditación (AGAE), desde el año 2005 hasta 2009. Presidente de dicha Comisión 

desde 2006 hasta 2009. 

Evaluador del plan propio de incentivos a la investigación de la Universidad Rey Juan 

Carlos de Madrid, en 2005 y 2009. 

Evaluador externo de Proyectos de Investigación de la Agencia Nacional de Evaluación y 

Prospectiva, desde 2008. 

Evaluador del programa “Academia”, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 

y Acreditación (ANECA), para la habilitación de Profesores Titulares y Catedráticos de 

Universidad, desde 2008. 



 3 

Miembro de la Comisión de Acreditación Nacional de cuerpos docentes nacionales, 

Titulares de Universidad, Ciencias Sociales y Jurídicas, de la ANECA (BOE 7.8.2014). 

Presidente de la citada Comisión (BOE 27.3.2015) 

Miembro del Comité de Expertos para evaluar las titulaciones de grado de la Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid, curso 2013-2014. 

Miembro de la mesa de expertos del Foro sobre la Competitividad Económica e Industrial 

organizado por la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León durante el 

año 2005. 

Vocal adscrito de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, desde 

julio de 2007, en relación con la elaboración de un nuevo Código de comercio (contratos de 

prestación de servicios mercantiles y de publicidad). 

Miembro de la comisión interministerial que ha elaborado el Borrador de Anteproyecto de 

Ley de adaptación del Derecho español a la Directiva sobre prácticas desleales con 

consumidores (2008). 

Asesor del Ministerio de Justicia para el Estatuto de la Sociedad Privada Europea (2009). 

Vicepresidente del Jurado de la Publicidad de Autocontrol y Presidente de su Sección 4, 

desde enero de 2009 a diciembre de 2012. Vicepresidente del Jurado de la Publicidad de 

Autocontrol y Presidente de su Sección 3, desde enero de 2014. 

Desde enero de 2009, experto de Autocontrol para la resolución extrajudicial de conflictos 

de nombres de dominio “.es”. 

Miembro del Consejo de fundadores de la "Revista de Derecho de Sociedades" (editada en 

España por Thomson-Aranzadi), fundada en 1993. Anteriormente Codirector de la misma desde 

2008 a 2015, y Secretario y miembro de su Consejo de Redacción desde 1993 a 2008. 

Coordinador de su sección "Sociedad Anónima: Acciones-participaciones y derechos del socio. 

Obligaciones. Aumento y reducción de capital. Modificación de Estatutos" desde 1993 a 2008. 

Codirector de la “Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución” (editada en 

España por la Ley), desde su fundación en 2007. 

Subdirector de la “Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones” (editada por 

Lexis Nexis-DEPALMA, Buenos Aires, Argentina), desde el año 2000. 

Miembro del Consejo de Redacción de la “Revista de Derecho Concursal y 

Paraconscursal” (editada en España por La Ley), desde 2004. 

Miembro del Comité Científico de “Pecunia”, revista de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad de León desde 2005. 

Miembro del Consejo Científico de "Acta Universitatis Lucian Blaga", (editada por la 

Universidad Lucian Blaga, de Sibiu, Rumania), desde 2010. 

Miembro del Comité Científico de “Cooperativismo e Economia Social”, revista editada 

por la Universidad de Vigo, desde 2014. 

Insignia de plata de Universidad de Valladolid, en reconocimiento a 25 años de servicios 

como profesor en esta Universidad (2008). 

Miembro de la Comisión de reforma del Reglamento del Registro Mercantil (2010) 

Experto en la elaboración del borrador de Anteproyecto de Ley de Industria de Castilla y 

León (2012) 
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Experto en la elaboración del borrador de Anteproyecto de Ley de cooperativas de Castilla 

y León (2013-14). 

Vocal adscrito de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia para la 

reforma del Reglamento del Registro Mercantil (2015) 

IV. DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES  

 

* Carmen Adela Herrero Suárez, Los contratos vinculados (tying agreements) en el 

Derecho de la competencia, Universidad de Valladolid, 10.2.2006, calificación: 10, 

sobresaliente cum laude por unanimidad y premio extraordinario de doctorado. Publicada por la 

editorial La Ley, Madrid 2006. 

* Isabel Antón Juárez, La distribución y el comercio paralelo en la Unión Europea 

(codirigida con Juliana Rodríguez Rodrigo), Universidad Carlos III de Madrid, 4.7.2014, Grado 

de Doctor Internacional, calificación: sobresaliente cum laude por unanimidad y premio 

extraordinario de doctorado. Publicada por la editorial La Ley, Madrid 2015. 

* Laura González Pachón, La desprivatización y desjudicialización del Derecho de la 

insolvencia. Especial referencia a los acuerdos de refinanciación, Universidad de Valladolid, 

21.12.2015, calificación: sobresaliente cum laude por unanimidad. 

* Elena Cristina Tudor, Acciones de indemnización por ilícitos competitivos y 

cuantificación de daños (codirigida con Carmen Adela Herrero Suárez), Universidad de 

Valladolid, 23.6.2016, Mención Doctor Internacional, calificación: sobresaliente cum laude por 

unanimidad. Publicada por la editorial la Ley, Madrid 2016. 

 

V.- BECAS, AYUDAS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS COMPETITIVOS. 

Becario del DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST de la República 

Federal de Alemania en 1982, para seguir los cursos del "Goethe Institut" en Bremen en julio y 

agosto de ese año. 

Becario de la Junta de Castilla y León en el CENTRE INTERNATIONAL DE HAUTES 

ETUDES AGRONOMIQUES MEDITERRANEENNES en 1985, para participar en el curso 

sobre "Política Regional en Europa" [Zaragoza, junio de 1985; Montpellier (Francia), 

septiembre 1985]. 

Obtuvo, junto con otros profesores de su Departamento, una "Ayuda a la Infraestructura de 

Investigación" de la Junta de Castilla y León, en el curso 1985-1986. 

Por Orden de la Consejería de Educación y Cultura de la de la Junta de Castilla y León de 

18 de enero de 1999, obtuvo una ayuda financiera, en el “Programa de Apoyo a Proyectos de 

Investigación”, para los años 1999-2001, para el proyecto de investigación “Sector público y 

competitividad de la economía castellano leonesa en un marco de economía global”, referencia 

VA 10/99, dirigido por el Prof. A. García Villarejo. 

Por resolución del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de 

Valladolid de 12 de noviembre de 2002, obtuvo una bolsa de viaje dentro del Programa 

Erasmus-Socrates, para impartir docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Montpellier I (Francia). 
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Por Orden de la Consejería de Educación y Cultura de la de la Junta de Castilla y León de 

27 de enero de 2003, obtuvo una ayuda financiera, en el “Programa de Apoyo a Proyectos de 

Investigación”, para los años 2003-2004, para el proyecto de investigación “Derecho de la 

Competencia de la Unión Europea”, VA113/03, coordinado por él mismo. 

Programa de la Junta de Castilla y León "Orden EYE/1670/2005, de 19 de diciembre, para 

la realización de estudios de contenido socioeconómico", proyecto "El tratado de Roma en su 

cincuenta aniversario (1957-2007). Un balance socioeconómico de la historia de la integración 

europea", referencia E-46, año 2006, 8000 €, Investigador Principal Alfredo Allué Buiza. 

Programa de “Ayudas para la realización de Proyectos de Investigación del Programa 

Nacional de Investigación  2004-2007. Programa Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas 

(Ciencias Políticas, Geografía, Sociales)” del MEC. Proyecto SEJ2007-63520, “Posibles 

alternativas al sistema del capital social: examen de determinadas soluciones legislativas en 

Derecho comparado y propuestas de modificación legal en Europa”. Investigador principal: 

Carmen Alonso Ledesma, fecha de concesión junio 2007, duración 3 años. 

Programa de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, Realización de 

estudios de contenido socioeconómico, Proyecto "Responsabilidad social empresarial en 

sectores estratégicos. Los modelos de la Unión Europea y el Mercosur y su importación en las 

empresas de Castilla y León", referencia E-31, año 2009, importe 5.280 €, Investigador 

Principal: Dámaso Javier Vicente Blanco. 

Proyecto de la Comisión Europea, Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad 

«JLS/CJ/2008-1-Specific transnational projects- “Specific programme Civil Justice 2007-

2013”», propuesta JLS/2008/JCIV/AG/125 “Private Enforcement Competition Law”·. 

Coordinado por el mismo. Duración 2 años (2009-2011), presupuesto 206.329,42 €. 

Proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación, subprograma de proyectos de 

investigación fundamental no orientada, convocatoria 2011, Proyecto DER2011-28722 

"Distribución y competencia: nuevos escenarios y nuevos marcos legales y jurisprudenciales". 

Investigador Principal él mismo. Duración 3 años (2011-2014). Presupuesto 72.600 €. 

Proyecto de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, programa de apoyo 

a proyectos de investigación a iniciar en 2012, Proyecto VA195A12-2, "Problemas jurídicos de 

los mercados electrónicos: sus efectos en el acortamiento de las cadenas de distribución", 

Investigador Principal: Joseba Aitor Echebarría Sáez. Duración 2 años. 

Proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad, Convocatoria 2014- Proyectos 

I+D+I -Programa estatal de investigación, desarrollo e innovación orientada a los retos de la 

sociedad, Proyecto DER2014-58744-R "Competencia y Distribución: nuevos retos en la 

sociedad globalizada y en contextos de crisis económica". Investigadores Principales: Joseba 

Aitor Echebarría Sáez y Carmen Herrero Suárez. Duración 3 años (2015-2017). Presupuesto 

20.000 €. 

 

VI.- PUBLICACIONES Y TRABAJOS DE INVESTIGACION. 

1.- LIBROS. 

* La adquisición por la sociedad emisora de sus propias acciones, prólogo de Justino F. Duque 

Domínguez, Editorial Lex Nova, Valladolid l985, 398 + XVI págs., ISBN. 84-7557-097-6. 

* La representación en la letra de cambio, Editorial Lex Nova, Valladolid 1990, 142 págs., 
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ISBN 84-7557-415-7. 

*Negocios con acciones y participaciones propias. Estudios jurídicos, Editorial Lex Nova, 

Valladolid 2000, 257 págs., ISBN 84-8406-221-X. 

2.- LIBROS COLECTIVOS QUE HA COORDINADO O DIRIGIDO. 

* Derecho de sociedades de responsabilidad limitada, 2 volúmenes, McGraw Hill, Madrid 1996 

(en colaboración con RODRIGUEZ ARTIGAS/GARCIA VILLAVERDE/FERNANDEZ 

DE LA GANDARA/ALONSO UREBA/ESTEBAN VELASCO). 

* MERCOSUR y la Unión Europea: dos modelos de integración económica, Editorial Lex 

Nova, Valladolid 1998. 

* Estudios de Derecho Mercantil. Homenaje al Prof. Justino Duque Domínguez, 2 volúmenes, 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valladolid-Caja Duero, Valladolid, 1998 

(en colaboración con RODRÍGUEZ ARTIGAS/SACRISTÁN/QUIJANO). 

* Derecho europeo de la competencia. Antitrust e intervenciones públicas, Editorial Lex Nova, 

Valladolid 2005, ISBN 84-8406-637-1. 

* Derecho de Sociedades Anónimas Cotizadas, 2 volúmenes, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor 

2006 (en colaboración con RODRIGUEZ ARTIGAS/ FERNANDEZ DE LA 

GÁNDARA/QUIJANO/ALONSO UREBA/ESTEBAN VELASCO) (ISBN 84-9767-424-

3). 

* Diccionario de Derecho de la Competencia, Iustel, Madrid 2006, ISBN 84-96440-70-2. 

* Modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, 2 volúmenes, Thomson-

Aranzadi, Cizur Menor 2009 (en colaboración con RODRIGUEZ ARTIGAS/ 

FERNANDEZ DE LA GÁNDARA/QUIJANO/ALONSO UREBA/ESTEBAN 

VELASCO) (ISBN 978-84-9903-425-6). 

* Los contratos de distribución, La Ley, Madrid 2010 (en colaboración con ALONSO 

UREBA/ALONSO LEDESMA/ECHEBARRÍA/VIERA). 

* La aplicación privada del Derecho de la competencia, Lex Nova, Valladolid 2011 (en 

colaboración con ALONSO LEDESMA, ECHEBARRÍA SÁENZ, HERRERO SUÁREZ, 

GUTIÉRREZ GILSANZ) (ISBN 978-84-9898-339-5). Publicado también en inglés con el 

título VELASCO SAN PEDRO, ALONSO LEDESMA, ECHEBARRÍA SÁENZ, 

HERRERO SUÁREZ, GUTIÉRREZ GILSANZ (Editors), Private Enforcement of 

Competition Law, Lex Nova, Valladolid 2011 (ISBN 978-84-9898-333-3). 

* Acuerdos horizontales, mercados electrónicos y otras cuestiones actuales de competencia y 

distribución (en colaboración con ECHEBARRÍA SÁENZ y HERRERO SUÁREZ), Lex 

Nova, Thomson Reuters, Cizur Menor 2014 (ISBN 978-84-9898-892-5). 

*Junta general y consejo de administración en la sociedad cotizada (dirigida en colaboración 

con RODRÍGUEZ ARTIGAS/ FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA/QUIJANO/ALONSO 

UREBA/ESTEBAN VELASCO, y coordinada por RONCERO SÁNCHEZ), Aranzadi, 

Thomson Reuters, Cizur Menor 2015 (ISBN 978-84-9099-510-5) 

 

3.- COLABORACIONES EN LIBROS COLECTIVOS. 

* "La cesión de cartera entre entidades aseguradoras" (en colaboración con Jesús Quijano 
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González) en VERDERA (dir.) Comentarios a la Ley de Ordenación del Seguro Privado, 

CUNEF, Madrid 1988, I, págs. 785 a 826 (ISBN 84-600-5329-6). 

* "La documentación de la posición de socio", en AA. VV., Derecho de Sociedades Anónimas, 

I, La Fundación, Editorial Cívitas, Madrid 1991, págs. 307 a 344 (ISBN 84-7398-840-X). 

* "Representación cambiaria y 'contemplatio domini'", en SANCHEZ CALERO, 

F./SANCHEZ-CALERO GUILARTE, J. (coordinadores), Comentarios a jurisprudencia 

de Derecho bancario y cambiario, II, Centro de Documentación Bancaria y Bursátil, 

Madrid 1993, págs. 445 a 470 (ISBN 84-88482-02-9). 

* "El derecho de suscripción preferente", en AA. VV., Derecho de Sociedades Anónimas, III, 

Modificación de estatutos. Aumento y reducción del capital. Obligaciones, vol. 1, Editorial 

Cívitas, Madrid 1994, págs. 517 a 601 (ISBN 84-470-0338-8). 

* Colaborador de la Enciclopedia Jurídica Básica Cívitas, Madrid 1995, 4 volúmenes, con las 

voces: "Acción(es) propia(s)", "Aceptación en garantía de acciones propias", "Asistencia 

financiera para adquirir acciones propias", "Contabilidad del empresario", "Participaciones 

recíprocas de capital", "Representación cambiaria" y "Restricción (es) a la libre 

transmisibilidad de acciones" (ISBN 84-470-0471-6). 

* "Acciones propias e igualdad de los accionistas (cuestiones de Derecho de sociedades y de 

Derecho del mercado de valores)", en Libro en homenaje al Profesor Broseta, Editorial 

Tirant lo Blanch, Valencia 1995, III, págs. 3879 a 3951 (84-8002-218-3). 

* "Los instrumentos del tráfico mercantil", estudio introductorio al volumen VIII de Legislación 

Mercantil Vigente, Editorial Lex Nova, Valladolid 1995, págs. 1 a 9. 

* "La política de la competencia. Prácticas colusorias y abuso de posición dominante", en  AA. 

VV., La integración económica europea. Curso básico, Editorial Lex Nov, 1ª ed., 

Valladolid 1996, págs. 439 a 480 (ISBN 84-7557-837-3). Id., 2º ed., Valladolid 1998, págs. 

555 a 597 (ISBN 84-8406-030-6). 

* "La firma de favor", en AA. VV., Tratado de garantías en la contratación mercantil, Editorial 

Civitas, Madrid 1996, I, págs. 575 a 622 (ISBN 84-470-0652-2). 

* "Las ventajas de fundadores y promotores en la sociedad anónima (art. 11 de la LSA)", en 

Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Aurelio Menéndez, Editorial Civitas, Madrid 

1996, II, págs. 2625 a 2648 (ISBN 84-470-0693-X). 

* "Las actividades de promoción de ventas en la Ley de ordenación del comercio minorista", en 

AA. VV., IV Jornadas sobre Distribución Comercial en Castilla y León, Junta de Castilla 

y León, Valladolid 1996, págs. 41 a 63. 

* "La sociedad de responsabilidad limitada. Sociedades de base mutualística. Sociedades 

especiales", Estudio introductorio al volumen X de Legislación Mercantil Vigente, 

Editorial Lex Nova, Valladolid 1996, págs. 1 a 21. 

* "Concepto y caracteres de la sociedad de responsabilidad limitada", en AA. VV., Derecho de 

sociedades de responsabilidad limitada, McGraw Hill, Madrid 1996, págs. 39 a 63 (ISBN 

84-481-0676-8). 

* Comentario a los arts. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 18 de la Ley de Sociedades Anónimas, en 

SANCHEZ CALERO (dirección), Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas, 

EDERSA, Tomo I, Madrid 1997, págs. 257 a 395 y 560 a 571 (ISBN 84-7130-885-1). 

* "Política de la competencia", en BIGLINO (coordinación de), Diccionario de términos 

comunitarios, McGraw Hill/Universidad de Valladolid, Madrid 1997, págs. 281 a 285 



 8 

(ISBN 84-481-0991-0). 

* Comentario a los arts. 39, 40, 41 y 42 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, 

en ARROYO/EMBID (coordinación), Comentarios a la Ley de Sociedades de 

Responsabilidad Limitada, Tecnos, Madrid 1997, págs. 455 a 513 (ISBN 84-309-3102-3). 

* "Las excepciones a la prohibición de que una sociedad limitada adquiera sus propias 

participaciones", en Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al Profesor Justino F. 

Duque, Universidad de Valladolid/Caja Duero, Valladolid 1998, I, págs. 709 a 727 (ISBN 

84-7762-801-7). 

* "La defensa de la competencia en la Unión Europea y en MERCOSUR", en VELASCO SAN 

PEDRO (coordinación), MERCOSUR y la Unión Europea: dos modelos de integración 

económica, Editorial Lex Nova, Valladolid 1998, págs. 171 a 191 (ISBN 84-7557-992-2). 

* "La adquisición de acciones propias. Problemas de política jurídica y tendencias legislativas", 

en AA.VV., “La sociedad comercial ante el tercer milenio”, VII Congreso Argentino de 

Derecho Societario y III Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, 

Buenos Aires 1998 [aparecido en febrero de 1999], IV, págs. 195 a 245 (ISBN 987-519-

01-4). 

* "La información en el Consejo de Administración: derechos y deberes del Consejo y los 

Consejeros", en ESTEBAN VELASCO (coordinación), El gobierno de las sociedades 

cotizadas, Marcial Pons/Colección Garrigues & Andersen, Madrid 1999, págs. 305 a 371 

(ISBN 84-7248-633-8) 

* “La política europea de la competencia ante el nuevo milenio”, en AA.VV., Cincuenta años 

de la Unión Europea. Reflexiones desde la Universidad, Septem Ediciones 

Universitarias/Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, Oviedo 

2001, págs. 247 a 268 (ISBN 84-95687-11-9). 

* “Bases del Derecho español de sociedades limitadas”, en AA.VV., VIII Congreso Argentino 

de Derecho Societario. IV Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la 

Empresa, Universidad Nacional de Rosario, Rosario 2001, IV, págs. 529 a 546. 

*“El gobierno de las sociedades cotizadas (corporate governance) en España: el ‘Informe 

Olivencia’”, en Derecho de sociedades. Libro homenaje al Prof. Sánchez Calero, 

McGraw-Hill, Madrid 2002, págs. 3003 a 3030 (ISBN 84-481-3441-9). 

* “La política de la competencia en la Unión Europea. Disposiciones aplicables a las empresas”, 

en CALONGE (coord.), Políticas comunitarias. Bases Jurídicas, Lex Nova, Valladolid 

2002, págs. 173 a 201 (ISBN 84-8406-354-2). 

* “El gobierno de las sociedades cotizadas”, en AA.VV., VIII Congreso Argentino de Derecho 

Societario. IV Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, 

Universidad Nacional de Rosario, Rosario 2003, IV, págs. 119 a 129 

* “La libertad de establecimiento de las sociedades en la UE. Estado de la cuestión después de 

la SE” (en colaboración con José Manuel SÁNCHEZ FELIPE), en CALONGE (coord.), El 

futuro de Europa a debate (Actas del Congreso Internacional celebrado en Valladolid los 

días 17, 18 y 19 de septiembre de 2002), Instituto de Estudios Europeos de la Universidad 

de Valladolid, Valladolid 2003, págs. 377 a 401, ( ISBN 84-600-9865-6) 

*“Amortización de participaciones y responsabilidad de los socios reembolsatarios”, en 

VÍTOLO/EMBID (directores), Las sociedades comerciales y su actuación en el mercado. 

Actas del primer Congreso Argentino-Español de Derecho Mercantil, Editorial Comares, 

Granada 2003, págs. 1115 a 1135 (ISBN 84-8444-695-6). 
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* “La sociedad de responsabilidad limitada en el Derecho español”, en ARAYA/VELASCO 

SAN PEDRO (dirección), Sociedades Comerciales, Rubinzal- Culzoni Editores, Buenos 

Aires (en prensa). 

* “Una aproximación al sistema de fuentes de la Sociedad Anónima Europea”, en CALONGE 

(coord.), Actas del II Congreso Internacional El futuro de Europa a debate, Instituto de 

Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, Valladolid 2004, págs. 381 a 392 

(ISBN 84-608-0146-2). También, en PÉREZ CARRILLO (coord..), Estudios de Derecho 

mercantil europeo, Marcial Pons, Madrid 2005, págs. 129 a 145 (ISBN 84-9768-209-2) y 

en Contribuciones para el Estudio del Derecho concursal. Homenaje al Prof. Dr. Ariel A. 

Dasso, Ad-Hoc, Buenos Aires 2005, págs. 717 a 736 (ISBN 950-894-524-9). 

* Comentario a Título V, Capítulo I, arts. 98 a 103, Disposición Derogatoria Única 3.1. y 3.3., 

Disposición Final 2ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 29ª de la Ley concursal, en SÁNCHEZ-CALERO, 

J./GUILARTE (dir.), Comentarios a la legislación concursal, Lex Nova, Valladolid 2004, 

III págs. 2111 a 2191, 3579 a 3589, 3593 a 3594, 3651 a 3659, 3885 a 3897, 3921 a 3922 

(ISBN  84-8406-605-3). 

* Comentario a los art. 2, 7.2.b) y 7.2.c) de la Ley orgánica 8/2003, para la reforma concursal, 

por la que se modifica la Ley orgánica del poder judicial, en SÁNCHEZ-CALERO, 

J./GUILARTE (dir.), Comentarios a la legislación concursal, Lex Nova, Valladolid 2004, 

IV, págs. 4137 a 4148 (ISBN  84-8406-606-1). 

* Comentario a los arts. 148 a 151 de la Ley concursal en PULGAR/ALONSO 

UREBA/ALONSO LEDESMA/ALCOVER (dir.), Comentarios a la legislación concursal, 

Dykinson S.L., Madrid 2004, II, págs. 1322 a 1351 (ISBN 84-9772-336-8). 

* “Características generales de la Sociedad Europea. Fuentes de regulación, capital y 

denominación”, en ESTEBAN/FERNÁNDEZ DEL POZO (coord..), La Sociedad 

Anónima Europea. Régimen jurídico societario, laboral y fiscal, Marcial Pons, Madrid 

2004, págs. 57 a 117 (ISBN 84-9768-191-6). 

* “La movilidad de las sociedades en el espacio europeo”, en IX Congreso Argentino de 

Derecho Societario. V Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, 

Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán (Argentina), 2004, V, págs. 

75 a 86. 

* “El Derecho europeo de la competencia”, en VELASCO SAN PEDRO (coord..), Derecho 

europeo de la competencia. Antitrust e intervenciones públicas, Editorial Lex Nova, 

Valladolid 2005, págs. 37 a 50 (ISBN 84-8406-637-1) 

* “Acuerdos, decisiones colectivas y prácticas concertadas”, VELASCO SAN PEDRO 

(coord..), Derecho europeo de la competencia. Antitrust e intervenciones públicas, 

Editorial Lex Nova, Valladolid 2005, págs. 53 a 101 (ISBN 84-8406-637-1) 

* “El plan de liquidación y las reglas supletorias de liquidación en el concurso”, en Estudios 

sobre la Ley Concursal. Libro homenaje a Manuel Olivencia, Marcial Pons, Madrid 2005, 

V, págs. 4877 a 4892(ISBN 84-9768-182-7). 

* “Gobierno de la empresa societaria y responsabilidad de la misma. En especial el control 

interno y externo de la información financiera. Relación con las deudas laborales”, en 

LILLO PÉREZ (dir.), Aspectos económicos de la jurisdicción social. Estudios de Derecho 

Judicial, nº 66, Madrid 2005, págs. 13 a 57 (ISBN 84-96518-10-8). 

* “La competencia de los nuevos juzgados de lo mercantil en materia de transporte y Derecho 

marítimo”, en MARTÍNEZ SANZ (dir.), I Congreso Internacional de Transporte. Los 
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retos del transporte en el siglo XXI, Tirant lo Blanc, Valencia 2005, II, págs. 1861 a 1875 

(ISBN 84-8456-382-0). 

* “El Comité de Auditoría”, en RODRÍGUEZ ARTIGAS/FERNÁNDEZ DE LA 

GÁNDARA/QUIJANO/ALONSO UREBA/VELASCO SAN PEDRO/ESTEBAN 

VELASCO (dir.), Derecho de Sociedades Anónimas Cotizadas, Thomson-Aranzadi, Cizur 

Menor 2006, II, págs. 1087 a 1125 (ISBN 84-9767-424-3). 

* Colaborador de VELASCO SAN PEDRO (dir.), Diccionario de Derecho de la Competencia, 

Iustel, Madrid 2006 con las voces: Afectación al mercado común, Derecho de la 

competencia (aspectos generales), Derecho de la competencia español, Derecho de la 

competencia europeo, Mercado relevante, Mercados (prácticas restrictivas), Mercados 

conexos, Posición de dominio, Restricción de la competencia, Restricciones accesorias, 

Restricciones por efecto y Restricciones por objeto (ISBN 84-96440-70-2). 

* Colaborador de ALONSO LEDESMA (dir.), Diccionario de Derecho de Sociedades, Iustel, 

Madrid 2006 con las voces: Armonización del Derecho de sociedades, Asistencia 

financiera para adquirir acciones propias, Comité de auditoría, Domicilio, Domicilio 

(traslado al extranjero), Gobierno corporativo, Nacionalidad y Sociedad de 

responsabilidad limitada (ISBN 84-96717-01-1). 

* “La reforma de la asistencia financiera en Europa”, en Estudios de Derecho de Sociedades y 

Derecho Concursal. Libro homenaje al Profesor Rafael García Villaverde, Marcial Pons, 

Madrid 2007, III, págs. 1655 a 1682 (ISBN 978-84-9768-481-1); también en SÁNCHEZ 

CALERO (coord.), Convergencias y paralelismos en el Derecho de sociedades y en el 

Derecho concursal en el marco Estados Unidos-Unión Europea, III Seminario Harvard-

Complutense de Derecho de los Negocios, Marcial Pons, Madrid 2007, págs. 257-288 

(ISBN 978-84-9768-432-3). 

* “Regulación y competencia en el sector de las telecomunicaciones”, en DE LA CUADRA-

SALCEDO (dir.), Derecho de la Regulación Económica. IV. Telecomunicaciones, Iustel, 

Madrid 2009, págs. 725 a 757 (ISBN 978-84-9890-055-2). 

* “Regulación versus competencia. Funciones y disfunciones del actual modelo”, en Abogacía 

del Estado, XXX Jornadas de Estudio. La Regulación de los Mercados: 

Telecomunicaciones, Energía y Valores, Ministerio de Justicia, Madrid 2009, págs. 53-66 

(ISBN 978-84-7787-114-9) 

* “Reguladores internos y Derecho comunitario”, en ALONSO LEDESMA (coord.), Cuadernos 

de Derecho para Ingenieros, 1. Organismos reguladores, La Ley, Madrid 2009, págs. 227 

a 242 (ISBN 978-84-8126-244-5). 

* Comentarios a los arts. 28 y 69 de la Ley de contrato de transporte terrestre, en DUQUE 

DOMÍNGUEZ/MARTÍNEZ SANZ (dir.), Comentarios a la Ley de Transporte Terrestre, 

Aranzadi, Cizur Menor 2010, págs. 347 a 361; 833 a 839 [ISBN 978-84-9903-629-8] 

* "El Derecho europeo de la competencia", en ALONSO UREBA (coord.), Cuadernos de 

Derecho para Ingenieros, 5. Derecho de la competencia y de la propiedad industrial, 

intelectual y comercial, La Ley, Madrid 2010, págs. 19 a 35 (DL M-52457-2010). 

* "La 'pasing-on defence', ¿un falso dilema?" (en colaboración con HERRERO SUÁREZ, C.), 

en VELASCO SAN PEDRO/ALONSO LEDESMA, ECHEBARRÍA SÁENZ, HERRERO 

SUÁREZ, GUTIÉRREZ GILSANZ (dirección), La aplicación privada del Derecho de la 

competencia, Lex Nova, Valladolid 2011, págs. 593 a 604 (ISBN 978-84-9898-339-5). 

Publicado también en inglés con el título “The Passing on Defence: A False Dilemma?”, 

en  VELASCO SAN PEDRO/ALONSO LEDESMA, ECHEBARRÍA SÁENZ, 
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HERRERO SUÁREZ, GUTIÉRREZ GILSANZ (editors), Private Enforcement of 

Competition Law, Lex Nova, Valladolid 2011, págs. 577 a 587 (ISBN 978-84-9898-333-

3). 

* "La gestión de los inversores institucionales. Transparencia y responsabilidad frente a sus 

partícipes", en MATEU DE ROS (coord.), Cuadernos de Derecho para ingenieros, 9. 

Accionistas institucionales, inversores y agencias externas, La Ley, Madrid 2011, págs. 

161 a 174 (DL M-40138-2011). 

* "La regulación económica como barrera a la competencia: liberalización y política de mejora 

de su calidad", en GUILLEN CARAMÉS (dir.), Derecho de la competencia y regulación 

en la actividad de las administraciones públicas, Civitas, Madrid 2011, págs. 25 a 46 

(ISBN 978-84-470-3816-9); también en  MARTINS KUYVEN (coord.), Temas essenciais 

de direito empresarial. Estudos em homenagem a Modesto Carvalhosa, Editora Saraiva, 

São Paulo 2012, págs. 318 a 336 (ISBN 978-85-02-15954-9). 

* "El tratamiento de las distribuciones a los socios", en ALONSO LEDESMA/ALONSO 

UREBA/ESTEBAN VELASCO (dir.), La modernización del Derecho de sociedades en 

España. Cuestiones pendientes de reforma, II, Civitas, Pamplona 2011, págs. 171 a 190 

(ISBN 978-84-9903-078-4). 

* "Transporte marítimo y competencia. El estado actual de la cuestión (UE y España), en 

CUÑAT/MASSAGUER/ALONSO ESPINOSA/GALLEGO (eds.), Estudios de Derecho 

mercantil, Liber amicorum Profesor Dr. Francisco Vicent Chuliá, Tirant Lo Blanc, 

Valencia 2013, págs. 1951 a 1972 (ISBN 978-84-9053-038-2). 

* "¿Institución o contrato? Reflexionando (una vez más) sobre el carácter imperativo o 

dispositivo que debiera tener el derecho de sociedades de capital", en 

TOBIO/FERNÁNDEZ ALBOR/TATO (eds.), Estudios de Derecho Mercantil. Libro 

homenaje al Prof. Dr. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade, Marcial Pons, Madrid 2013, 

págs. 323 a 337 (ISBN 978-84-15664-96-3). 

* "Una evaluación periódica, externa y creíble del Consejo y sus Comisiones: los criterios de 

evaluación y la información a los mercados ", en ALONSO UREBA (coord.), Cuadernos 

de Derecho para Ingenieros, Hacia un nuevo gobierno corporativo (reforma desde la 

desconfianza de los mercados), La Ley, Madrid 2013, págs. 64 a 80 (DL M-31381-2013). 

* Painel "Codigo Comercial -a experiência internacional na revisão do direito empresarial", en 

Anais do Seminário Internacional sobre o Novo Código Comercial "Novas regras 

empresariais para um novo mundo", Confederação Nacional do Comércio de Bens, 

Serviçios e Turismo, Brasilia 2013, págs. 41 a 48. 

* "Mercados electrónicos, marcas y Derecho de la competencia", en VELASCO SAN 

PEDRO/ECHEBARRÍA SÁENZ/HERRERO SUÁREZ (dir.), Acuerdos horizontales, 

mercados electrónicos y otras cuestiones actuales de competencia y distribución, Lex 

Nova, Thomson Reuters, Pamplona 2014, págs. 565 a 593 (ISBN 978-84-9898-892-5). 

* "La apertura de la liquidación a solicitud de legitimado", en ROJO/QUIJANO/CAMPUZANO 

(dir.), La liquidación de la masa activa, VI Congreso Español de Derecho de la 

Insolvencia: «In memoriam Emilio Beltrán», Editorial Aranzadi, Cizur Menor 2014, págs. 

69 a 94 (ISBN 978-84-470-4970-7) 

* "El consumo colaborativo en el transporte de personas", en PETIT LAVALL, Mª. V./PUETZ, 

A. (dirs.), La eficiencia del transporte como objetivo de actuación de los poderes públicos: 

liberalización y responsabilidad, Marcial Pons, Madrid 2015, págs. 193 a 202 (ISBN 978-

84-16402-83-0) 
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* "Las políticas de autocartera y dividendos", en RODRÍGUEZ ARTIGAS/ FERNÁNDEZ DE 

LA GÁNDARA/QUIJANO/ALONSO UREBA/VELASCO SAN PEDRO/ESTEBAN 

VELASCO (dir.), RONCERO SÁNCHEZ (coord.), Junta general y consejo de 

administración en la sociedad cotizada, Aranzadi, Thomson Reuters, Cizur Menor 2016, 

II, págs. 273 a 295 (ISBN 978-84-9099-510-5) 

* Colaborador y coordinador del léxico de Derecho de la competencia de MUÑOZ 

MACHADO, S. (dir.), Diccionario del español jurídico, Real Academia Española, 

Consejo del Poder Judicial, Barcelona 2016 (ISBN 978-84-670-4730-1). 

* "Wall Street: el Derecho del mercado de valores en la película de Oliver Stone", en 

FERNÁNDEZ CARBALLO CALERO (dir.) Derecho Mercantil y Cine, Aranzadi, 

Thomson Reuters, Cizur Menor 2016, págs. 191 a 200 (ISBN 978-84-9059-943-3. 

* "El ejercicio postergado de acciones contra administradores por deudas sociales después del 

concurso: ¿hay vida después de la muerte?", en Estudios sobre Derecho de Sociedades. 

Liber amicorum Luis Fernández de la Gándara, Aranzadi, Thomson Reuters, 2016, págs. 

913 a 928 (ISBN 978-84-9059-629-6). 

4.- ARTICULOS DE REVISTA. 

* "La prohibición de que las sociedades presten con la garantía de acciones emitidas por ellas 

mismas", en "Revista de Derecho Bancario y Bursátil", nº 19, julio-septiembre de 1985, 

págs. 557 a 59l. 

* "Sociedades Anónimas: distinción entre amortización y reembolso de acciones. Relación entre 

reembolso y reducción del capital social" (comentario a la sentencia del Tribunal Supremo 

de 21 de marzo de 1986), en "Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil", nº 11, abril-

agosto 1986, págs. 3577 a 3590. 

* "Sociedad anónima no inscrita: responsabilidad de sus socios y gestores por los contratos 

celebrados en nombre de ella. Venta a plazos" (comentario a la sentencia del Tribunal 

Supremo de 19 de septiembre de 1986), en "Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil", nº 

12, septiembre-diciembre de 1986, págs. 3983 a 3993. 

* "La adquisición 'a non domino' de letra de cambio", en "Revista de Derecho Mercantil", nº 

181-182, julio-diciembre de l986, págs. 423 a 463. 

* "La protección de los consumidores en los contratos celebrados fuera de establecimientos 

mercantiles", en "Castilla y León en Europa" (Boletín del Centro de Documentación 

Europea de Valladolid), nº 1, noviembre-diciembre de 1986, págs. 31 a 36. 

* "Sociedad anónima con infraestructura similar a las cooperativas. Diferencias en las 

bonificaciones percibidas por los socios en su cualidad de clientes de la sociedad. 

Imposición a los socios de la obligación de suscribir nuevas acciones. Márgenes 

comerciales impuestos a los productos farmacéuticos" (comentario a la sentencia del 

Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 1986), en "Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia 

Civil", nº 13, enero-marzo de 1987, págs. 4207 a 4218. 

* "Oferta de compra por la sociedad de sus propias acciones. Concepto de operaciones 

bursátiles a plazo" (comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 

l987), en "Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil", nº 15, septiembre-diciembre de 

l987, págs. 5215 a 5228.  

* "La cesión de cartera entre entidades aseguradoras" (en colaboración con Jesús Quijano 

González), en "Revista Española de Seguros", nº 53, enero-marzo de 1988, págs. 57 a 100. 
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* "Modificación de la fecha de retroacción de la quiebra" (comentario a la sentencia del 

Tribunal Supremo de 17 de marzo de 1988), en "Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia 

Civil", nº 16, enero-marzo 1988, págs. 197 a 208. 

* "Uniones de empresas y tutela del capital social", en "Jueces para la Democracia", nº 6, abril 

1989, págs. 19 a 30. 

* "Representación cambiaria y 'contemplatio domini'" (comentario a la sentencia de la 

Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 22 de junio de 1989), en "Revista de 

Derecho Bancario y Bursátil", nº 36, octubre-diciembre 1989, págs. 829 a 848. 

* "Aumento del capital social mixto, en parte con nuevas aportaciones y en parte con cargo a 

reservas, y derechos de los accionistas" (comentario a la sentencia del Tribunal Supremo 

de 28 de mayo de 1990), en "Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil, nº 23, abril-agosto 

de 1990, págs. 675 a 683. 

* "Pago de cheque falso o falsificado y concurrencia de culpas", en "Revista de Derecho 

Bancario y Bursátil", nº 45, enero-marzo 1992, págs. 243 a 264. 

* "Modificación de la segunda Directiva de la CEE en materia de sociedades", en "Revista de 

Derecho Bancario y Bursátil" nº 48, octubre-diciembre 1992, págs. 1138 a 1140. 

* "Concepto y caracteres de la sociedad de responsabilidad limitada. El problema de las 

fuentes", en "Revista de Derecho de Sociedades", Número extraordinario sobre 'la reforma 

del Derecho de sociedades de responsabilidad limitada' (1994), págs. 51 a 68. 

* "La integración de España en la Comunidad Europea. Consecuencias jurídicas en la actividad 

comercial", en "Revista de Estudios Europeos", nº 6 (1993), págs. 85 a 97. 

* "Acciones propias e igualdad de los accionistas (cuestiones de Derecho de sociedades y de 

Derecho del mercado de valores", en "Revista de Derecho de Sociedades", nº 2 (1994), 

págs. 9 a 52. 

* "Procedimientos para que un Consejero ausente participe con su voto en las sesiones del 

Consejo de Administración de una Sociedad Anónima", en "Revista de Derecho de 

Sociedades", nº 7 (1996), págs. 203 a 207. 

* "La defensa de la competencia en la Unión Europea y en MERCOSUR", en "Revista de 

Estudios Europeos", nº 18, enero-abril 1998, págs. 13 a 24. También publicado en 

.“Revista de Estudios Jurídicos UNIVERSO, Universidade Salgado de Oliveira”, I, n º 2 

(2º semestre de 1999), págs. 37 a 65. 

* "La adquisición de acciones propias. Problemas de política jurídica y tendencias legislativas", 

en "Revista de Derecho de Sociedades", nº 11 (1999), págs. 33 a 77. 

* “Fusión por absorción de dos fundaciones” (en colaboración con Luis Fernando SANZ 

PARAISO), en “Revista de Derecho de Sociedades”, nº 13 (1999), págs. 251 a 265. 

* “O Governo das Sociedades Cotadas (Corporate Governance) em Espanha: o ‘Relatorio 

Olivencia’”, en “Boletim da faculdade de Direito da Universidade de Coimbra”, vol. 

LXXV (1999), págs. 279 a 314. También en edición separada de la “Revista Direito 

Mackenzie”, vol I (2001), Sao Paulo, 36 págs. Versión castellana (“El gobierno de las 

sociedades cotizadas (corporate governance) en España: el ‘Informe Olivencia’”, en 

“Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones” (2000), págs. 397 a 427. 

* “La política europea de la competencia ante el nuevo milenio”, en “Revista del Derecho 

Comercial y de las Obligaciones”, nº 193, enero-marzo de 2001, págs. 77 a 99. 
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* “Amortización de participaciones y responsabilidad de los socios reembolsatarios”, en 

“Revista de Derecho de Sociedades”, nº 17 (2001), págs. 31 a 45. 

* “La nueva Sociedad Anónima Europea. Último hito del Derecho de sociedades de la UE”, en 

“Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones”, nº 199, julio-septiembre de 2002, 

págs. 485 a 516. 

* “La libertad de establecimiento de las sociedades en la UE. El estado de la cuestión después 

de la SE” (en colaboración con José Manuel SÁNCHEZ FELIPE), en “Revista de Derecho 

de Sociedades” nº 19. (2002), págs. 15 a 38. 

* “Modificación de Consejo de Administración con composición de hecho proporcional, ante la 

situación de conflicto de intereses de uno de los accionistas”, en “Revista de Derecho de 

Sociedades” nº 19. (2002), págs. 169 a 175. 

* “La prohibición de que los administradores concursales adquieran bienes y derechos de la 

masa activa”, en “Revista Informativa del Registro de Economistas Forenses”, nº 9 y 10, 

enero-junio 2004, págs. 37 a 40. 

* “El Comité de Auditoría”, en “Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones” nº 213, 

julio/agosto 2005, págs. 1 a 35. 

* “El tratamiento de las remuneraciones de los consejeros y altos directivos en el Proyecto de 

Código Unificado de Buen Gobierno español”, en “Revista de Derecho Comercial y de las 

Obligaciones” nº 219, julio/agosto 2006, págs. 175 a 191. 

* “Sobre la admisibilidad de ciertas soluciones para anticipar o simplificar la liquidación 

concursal”, en “Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal”, nº 5, 2006, págs. 15 a 24. 

* “Retribuciones de los consejeros y altos directivos” (recomendaciones 35 a 41), en “Revista 

de Derecho de Sociedades”, n° 27, 2006, págs 137 a 147. 

* “Vinculación y negativa a contratar. Reflexiones en torno al caso Microsoft (sentencia del TPI 

de 17 de septiembre de 2007)” (en colaboración con HERRERO SUÁREZ, C.), en 

“Revista de Derecho de la competencia y la distribución”, nº 2, 2008, págs.  193 a 217. 

También en "Acta Universitatis Lucian Blaga", nº 2/2008, año VIII (Sibiu, Rumania), 

págs. 30 a 55. 

* “La adaptación del Derecho español a la reforma de 2006 de la Segunda directiva sobre la 

constitución y el capital de la sociedad anónima”, en “Revista de Derecho de Sociedades”, 

n° 31, 2008, págs 117 a 139. 

* “La terminación convencional del procedimiento sancionador en materia de defensa de la 

competencia”, en “Revista de Derecho de la competencia y la distribución”, nº 4, 2009, 

págs. 169 a 182. 

*”Las barreras de entrada y su relevancia para el Derecho de la competencia”, en “Revista de 

Derecho de la competencia y la distribución”, nº 6, 2010, págs. 13 a 35. 

* "El tratamiento de las distribuciones a los socios", en "Revista del Derecho comercial y de las 

obligaciones", año 43, 2010-B, págs. 773 a 790. También publicado en "Dreptul", nº 10, 

2010, págs. 218 a 237. 

* "Los negocios sobre las propias participaciones y acciones", en "Revista de Derecho de 

Sociedades" nº 36, 2011, págs. 123 a 132. 

*"Regulación económica y competencia", en "Acta Universitatis Lucian Blaga", nº 2/2012, año 

XI (Sibiu, Rumania), págs. 166-180. 
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*"La propuesta de Reglamento de Compraventa Europea: cuestiones generales, en especial su 

ámbito de aplicación", en "Cuadernos de Derecho Transnacional" (Octubre 2013), vol. 5, 

nº 2, pp. 468-480 (ISSN 1989-4570 - www.uc3m.es/cdt); también en "Acta Universitatis 

Lucian Blaga", nº 2/2013, año XII (Sibiu, Rumania), págs. 39-55. 

*"Noticias sobre la propuesta de nuevo Código Mercantil en discusión en España", en “Revista 

de Direito Empresarial” (Brasil), ano 11, n. 1, enero-abril 2014, págs. 61 a 76. 

"Transporte marítimo y competencia. El estado actual de la cuestión (UE y España), en "Rivista 

del Diritto della Navigazione", volumen XLIII, número 2, 2014, págs. 721 a 746. 

* "La propuesta de nuevo Código Mercantil en España", en "Boletim de Ciências Económicas", 

Universidade de Coimbra, Faculdade de Direito, volumen LVII, tomo III, 2014, 

Homenagem ao Prof. Doutor António José Avelãs Nunes, págs. 2875 a 2897. 

* "La modificación del convenio", en "Anuario de Derecho Concursal", nº 34, enero 2015, págs. 

63 a 79. 

* "El régimen transitorio del fresh money de socios y otras personas especialmente relacionadas 

con el deudor (DA 2ª Ley 17/2014)", en "Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal", 

nº 22, 2015, págs. 51 a 56. 

* "El consumo colaborativo en el transporte de personas", en "Diario La Ley", Nº 8601, Sección 

Documento on-line, 9 de Septiembre de 2015. 

*"El profesor Duque en la memoria", en "Revista de Derecho de Sociedades", nº 45, julio-

diciembre 2015, págs. 17 a 20. 

 

5.- EDICIONES 

* Sociedades de capital y Mercado de Valores. Normas básicas (edición y nota introductoria), 

Editorial Lex Nova, Valladolid 1990, 433 págs., ISBN 84-7557-393-2. 

* Código de comercio de 1829. Presentación, Editorial Lex Nova, Valladolid 2004, 15 págs. 

(edición separada que acompaña a un facsímil de una edición oficial del Código de 

comercio de 1829), ISBN 84-8406-622-3. 

 

6.- PRÓLOGOS DE OBRAS AJENAS. 

* RUBIO VICENTE, El deber precontractual de declaración del riesgo en el contrato de 

seguro, Fundación Mapfre, Madrid 2003, págs. XIII a XVI (ISBN 84-7100-755-X). 

* NUNES PEREIRA (jr.), O Código de defensa do consumidor e as operaçoes financieras, 

Editora Forense, Rio de Janeiro 2005, págs. IX a XI (ISBN 85.309.2104-6). 

* HERRERO SUÁREZ, Los contratos vinculados (tying agreements) en el Derecho de la 

competencia, La Ley, Madrid 2006, págs. 17 a 35 (ISBN-10: 84-9725-691-3). 

* MARTÍNEZ ESCRIBANO/HERRERO SUÁREZ/HERNÁNDEZ-RICO/MARTÍN GARCÍA, 

Manual de Derecho de la Publicidad, Lex Artis, Valladolid 2013, págs. 13 a 15 (ISBN 

978-84-940970-1-0). Id, Lex Nova, Cizur Menor 2015 (ISBN 978-84-9099-029-2) 
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7.- PUBLICACIONES EN INTERNET. 

* “La sociedad de responsabilidad limitada en el Derecho español”, Portal Jurídico SA, 2001 

(www.iustel.com). 

* 4.2.16. “La Sociedad de Responsabilidad Limitada (1). Caracteres generales”, Portal Jurídico 

SA, 2001 (www.iustel.com). 

* 4.2.19. “La Sociedad de Responsabilidad Limitada (3). Las participaciones sociales”, Portal 

Jurídico SA, 2001 (www.iustel.com). 

* La reforma de la asistencia financiera en Europa (documento de trabajo del Departamento de 

Derecho Mercantil, Universidad Complutense de Madrid, 2006/5) 

(http://www.ucm.es/BUCM/der/10437.php) 

 

8.- RECENSIONES. 

8.1.- DE LIBROS. 

* RODRIGUEZ ARTIGAS, F.: La representación de los accionistas en la Junta general de la 

sociedad anónima, Civitas, Madrid 1990, 125 págs., en "Revista de Derecho Mercantil", nº 

196-197, abril-septiembre 1990, págs. 611 a 616. 

* DEL GUAYO CASTIELLA, I.: Tratado de Derecho del Gas Natural, Marcial Pons, Madrid-

Barcelona-Buenos Aires 2010, en "Revista de Derecho de la Competencia y la 

Distribución", nº 9, 2011, págs. 329 a 334. 

VII.- CONTRATOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LRU/ 83 

DE LA LOU. 

* Con FORJADOS RETICULARES LIGEROS, SA, materia “Informe Jurídico sobre propiedad 

industrial”,1999. 

* Con FORJADOS RETICULARES LIGEROS, SA, materia “Informe sobre propiedad 

industrial”, 2001. 

* Con PRODUCTOS SOLUBLES, SA, materia “Informe sobre propiedad industrial”, 2001. 

* Con JOSÉ LUIS APARICIO CARRIL, materia “Consultoría jurídica sobre operaciones de 

reestructuración de empresas”, 2002. 

* Con PRODUCTOS SOLUBLES, SA, materia “Consultoría sobre Derecho empresarial”, 

2003. 

* Con PRODUCTOS SOLUBLES, SA, materia “Consultoría sobre Derecho empresarial”, 

2005. 

* Con Dirección General de Economía y Asuntos Europeos de la Junta de Castilla y León, 

materia “Informe sobre la competitividad en Castilla y León”, 2005. 

* Con “Inmobiliaria ALGOM, SA”, 2007, “Consultoría sobre Derecho de la empresa”. 

* Con “MG Abogados, SL”, en 2007, “Consultoría sobre Derecho de la competencia”. 
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* Con “Inmobiliaria ALGOM, SA”, 2008-2013, “Consultoría sobre Derecho de la empresa”. 

* Con “Cremades & Calvo-Sotelo Abogados”, 2008, Elaboración Libro Blanco Ley Financiera 

de Castilla y León. 

* Con Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, 2012, Estudio sobre el 

Anteproyecto de la Ley de Industria. 

* Con Louis Vuitton, 2013, Responsibility of Online Intermediares - the way foreward. 

* Con "Almoguera y asociados, Abogados", 2013, Of Counsel. 

* Con Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, 2013, Estudio sobre el 

Anteproyecto de reforma de la Ley de Cooperativas. 

VIII.- CURSOS, JORNADAS Y CONGRESOS DIRIGIDOS Y/O IMPARTIDOS. 

Profesor del curso de especialización y de tercer ciclo sobre "Derecho y Economía de la 

CEE", desde su establecimiento desde el año 1987 a 1994, en los créditos sobre "Derecho de la 

competencia". 

Director del 1er. "Curso de Asesores Jurídicos de Consumo", organizado por la 

Universidad de León, con la colaboración de la Junta de Castilla y León (1992-1993). 

Profesor en el anterior curso. 

Profesor en el "II Curso de Especialización sobre Derecho de Consumo", organizado por la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, en colaboración con la Junta de Castilla y 

León (1993-1994), y en los sucesivos. 

Profesor en el "Master en Comercio y Distribución Comercial", organizado por la Cámara 

de Comercio e Industria de Valladolid, en colaboración con la Junta de Castilla y León y el 

Fondo Social Europeo, durante el curso 1993-1994, teniendo a su cargo el seminario sobre 

"competencia desleal". 

Director del curso-seminario sobre "El nuevo régimen de las sociedades anónimas y de 

responsabilidad limitada", organizado por el Iltre. Colegio de Abogados de León, durante el mes 

de noviembre de 1992. 

Profesor en el Curso "La integración económica europea: aspectos esenciales", organizado 

por la Universidad de Valladolid en el marco de la "Acción Jean Monnet II", desde 1995 hasta 

2000, en la materia de "Política de la competencia". 

Profesor en el Curso "La integración económica europea: aspectos esenciales", organizado 

por la Universidad de Valladolid en el marco de la "Acción Jean Monnet II", años desde el año 

2002, en la materia de "Política de la competencia". 

Profesor en los cursos de "Especialista Universitario en Auditoría de Cuentas" y 

"Especialista Universitario en Contabilidad de Empresas", títulos propios de la Universidad de 

Valladolid, desde 1996 a 2000, con la materia "Derecho Concursal". 

Director del Curso Internacional de Verano de la Universidad de Valladolid "MERCOSUR 

y la Unión Europea: dos modelos de integración económica", organizado por el Departamento 

de Derecho Mercantil, Derecho del Trabajo y Derecho Internacional Privado, en Segovia del 7 

al 11 de julio de 1997. 

Coordinador de la red de docencia "Aspectos jurídicos de la Integración económica", 

formada por las Universidades de Valladolid, Castilla-La Mancha y León, en España, y de 
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Buenos Aires (Argentina), Nacional de Rosario (Argentina) y Salgado de Oliveira (Brasil), en 

Latinoamérica. Esta red ha obtenido una ayuda financiera de la AECI-ICI del estado español en 

la convocatoria de 1997. 

Profesor en el Curso "MERCOSUR. Aspectos jurídicos de los negocios en el área de la 

Unión Europea y del Mercosur", organizado por la Red Temática Intercampus Unión Europea-

MERCOSUR, en Buenos Aires (Argentina), del 7 de septiembre al 1 de octubre de 1998, con el 

tema "El Derecho de la competencia en la UE y en el MERCOSUR". 

Director del “Master en Derecho de la Integración y del Comercio Internacional”, que 

impartió la Universidad de Valladolid en la Universidad Americana de Managua (UAM) en 

Managua, Nicaragua (cursos 1998-1999 y 1999-2000). 

Profesor en el anterior Master, en la Universidad Americana de Managua (UAM), en 

Managua (Nicaragua), del 24 de enero al 4 de febrero de 2000, con el módulo “Derecho de la 

competencia. Derecho del consumo”. 

Profesor invitado de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), del 15 al 25 de julio de 

2001, en los “II Cursos Intensivos de Posgrado”, en el curso “Derecho de los negocios y la 

integración”, con las materias de Fundamentos de la UE, Derecho de la competencia de la UE y 

Derecho Privado de la UE. 

Profesor en el curso “Asesoría Jurídica y Fiscal de Empresas”, organizado por la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Valladolid, la Fundación General de la Universidad de 

Valladolid y Garrigues & Andersen, en Valladolid, cursos académicos 2001-2002; y 2002-

2003con las materias Autocartera y Corporate Governance y en el curso sucesivo. 

Profesor en el curso “Asesoría Jurídica y Fiscal de Empresas”, organizado por la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Valladolid, la Fundación General de la Universidad de 

Valladolid y la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, en Valladolid, curso académico 

2003-2004, con las materias Autocartera y Corporate Governance y en el curso sucesivo. 

Profesor en el “Master en Dirección y Administración de Empresas”, organizado por la 

Universidad de León, en León, curso académico 2001-2002, en el módulo de Derecho 

empresarial (Corporate Governance). 

Profesor en la asignatura de libre configuración “La empresa familiar”, impartida por la 

Cátedra de la empresa familiar de la Universidad de Valladolid, durante los cursos 2002-2003 y 

sucesivos, con el tema “Aspectos mercantiles y societarios en general (de la empresa familiar)”. 

Profesor en la “Maestría sobre asesoramiento jurídico de empresas”, organizado por las 

Universidades Jaume I de Castellón (España) y Gabriel René Moreno de Santa Cruz de la Sierra 

(Bolivia), en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), con el “Seminario Taller de Tesis I: Proyecto de 

Investigación”, del 1 al 13 de septiembre de 2003. 

Profesor en el “Magíster en Derecho español”, organizado por la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Valladolid, en el curso 2003-2004 y 2005-2006, con la materia “Derecho 

mercantil”. 

Profesor en el curso de "Especialista Universitario en Auditoría de Cuentas", títulos propio 

de la Universidad de Valladolid, curso 2003-2004, con la materia "Derecho Concursal". 

Director del Curso Seminario sobre “La nueva Ley concursal”, organizado por el Iltre. 

Colegio de Abogados de Valladolid y Lex Nova en Valladolid, el 25 y 26 de marzo y el 21 y 22 

de abril de 2004. 

Profesor en el Postgrado “Derecho de competencia y disciplinas jurídicas conexas”, 
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organizado por la Universidad Americana de Managua, y el Ministerio de Fomento, Industria y 

Comercio del Gobierno de Nicaragua,  en Managua (Nicaragua), del 18 al 22 de septiembre de 

2006, con el tema “Introducción al Derecho de la competencia. Acuerdos, decisiones colectivas 

y prácticas concertadas”. 

Profesor en el “I Master Universitario en Ciencia Jurídica: teoría, historia y comparación”, 

organizado por la Universidad Internacional de Andalucía, en la Sede Ibeoroamericana de Santa 

María de la Rábida (Huelva), curso 2006-2007, en el Módulo “Contrato y mercado”, con el 

tema “Nuevas Cuestiones del Derecho de Sociedades”, del 19 al 23 de febrero de 2007.  

Profesor en el “II Programa Interuniversitario Master en Ciencia Jurídica: teoría, historia y 

Derecho ambiental”, organizado por la Universidad Internacional de Andalucía, en la Sede 

Ibeoroamericana de Santa María de la Rábida (Huelva), curso 2007-2008, en el Módulo 

“Contrato y mercado”, con el tema “Derecho de la competencia”, del 26 al 30 de mayo de 2008. 

Profesor en el “III Programa Interuniversitario Master en Ciencia Jurídica: teoría, historia y 

Derecho ambiental”, organizado por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en la 

Sede Ibeoroamericana de Santa María de la Rábida (Huelva), curso 2008-2009, en el Módulo 

“Contrato y mercado”, con el tema “Derecho de la competencia”, del 2 al 4 de marzo de 2009. 

Profesor en el “Master en Comercio Exterior” de la Universidad Carlos III de Madrid, en 

Getafe (Madrid), con el tema “Concentración de empresas”, el 7 de mayo de 2007. Id., el 11 de 

abril de 2008. Id. el 16 de abril de 2010. Id. el 12 de abril de 2011. id. el 26 de abril de 2013, id. 

21 de febrero de 2014, id. marzo 2015. 

Profesor en el “Master en Integración Europea”, organizado por el Instituto de Estudios 

Europeos de la Universidad de Valladolid, desde el curso 2007-2008, con la materia de 

“Derecho de la competencia”. 

Profesor en el "Programa Oficial de Postgrado en Derecho y Medio ambiente 

(MODYMA)", organizado por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en la Sede 

Ibeoroamericana de Santa María de la Rábida (Huelva), curso 2009-2010, en el Módulo 

“Contrato y mercado en la aldea global”, con el tema “Derecho de la competencia”, 7 y 8 de 

abril de 2010. 

Codirector del Congreso Internacional sobre "Aplicación privada del Derecho de la 

competencia/Private Enforcement Competition Law”, organizado por la Universidad de 

Valladolid, en colaboración con el IEJ del Ministerio de Justicia, en Valladolid, el 14 y 15 de 

octubre de 2010. 

Profesor en el “Master Oficial de Derecho ambiental”, organizado por la Universidad 

Internacional de Andalucía (UNIA), en la Sede Ibeoroamericana de Santa María de la Rábida 

(Huelva), desde el curso 2010-2011, en el Módulo “Grandes retos del Derecho actual”, con el 

tema “Regulación económica". 

Director del "Master en Derecho Marítimo y del Comercio Internacional", organizados por 

la Universidad de Valladolid y la Universidad de Mindelo, en Mindelo (Cabo Verde), curso 

2012-2013. 

Profesor en el "Master en Derecho Marítimo y del Comercio Internacional", organizados 

por la Universidad de Valladolid y la Universidad de Mindelo, en Mindelo (Cabo Verde), curso 

2012-2013, con la materia "Derecho Marítimo I: Introducción". 

Codirector de las "Jornadas sobre acuerdos horizontales y mercados electrónicos", 

organizadas por Proyecto de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, DER2011-

28722 "Distribución y competencia: nuevos escenarios y nuevos marcos legales y 
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jurisprudenciales", Proyecto de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, 

VA195A12-2, en Valladolid, el 12 y 13 de diciembre de 2013. 

Codirector de las "Jornadas sobre cuestiones actuales de Derecho de la competencia y la 

distribución", organizadas por Proyecto de Investigación del Ministerio de Ciencia e 

Innovación, DER2011-28722 "Distribución y competencia: nuevos escenarios y nuevos marcos 

legales y jurisprudenciales", en Valladolid, el 26 y 27 de noviembre de 2014. 

Miembro del Comité científico del Congreso Nacional "Retos y tendencias del Derecho de 

la contratación mercantil", organizado por la Universidad de Córdoba en Córdoba, el 14 y 15 de 

abril de 2016. 

 

 

IX.- CONGRESOS, JORNADAS, CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS. 

* "Aspectos legales de los Secretariados de Publicaciones con especial referencia a los 

contratos editoriales", ponencia presentada en la "VI Reunión de Secretariados de Publicaciones 

de las Universidades Españolas", celebrada del 15 al 17 de noviembre de 1984, en Santiago de 

Compostela. 

* Profesor en el "Curso de Gerentes Cooperativos" organizado del 9 de octubre al 21 de 

diciembre de 1984, por la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia, en el 

"área cooperativa". 

* Ponente en el "Seminario sobre Ley de contrato de seguro (Ley 50/1980)", organizado 

por MAPFRE en Valladolid, del 25 al 1 de marzo de 1985, con el tema "Seguro de Daños y 

clases de Seguros de Daños". 

* Ponente en el "Seminario sobre 'La Ley cambiaria y del cheque' de 16-7-85", organizado 

por el Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid, del 2 al 13 de diciembre de 1985, con los 

temas "Letra de cambio, pagaré y cheque: caracterización y emisión" y "Aceptación de la letra 

de cambio; endoso y aval de los diversos títulos regulados en la Ley". 

* Profesor en el "Curso sobre Letra de cambio y Cheque", organizado por el Centro de 

Profesores de Valladolid, del 9 al 16 de abril de 1986, con el tema "Aval y endoso de la letra de 

cambio". 

* Profesor en el curso sobre "Cooperativas", organizado por la Junta de Castilla y León y 

el Centro de Profesores de Valladolid, en Valladolid del 28 de abril al 28 de mayo de 1986, con 

el tema "Régimen jurídico de las sociedades cooperativas". 

* Participante en las "Jornadas sobre la Ley de Ordenación del Seguro Privado", 

organizadas por el CUNEF en Madrid del 28 al 30 de abril de 1986, con la comunicación 

(presentada en colaboración con D. Jesús Quijano González), "La cesión de cartera entre 

entidades de seguros" (v. publicaciones). 

* Ponente en el seminario sobre "Reforma del Derecho de Sociedades de Capitales", 

organizado por Management Forum España en Madrid el 23 de junio de 1988, con el tema 

"Acciones: acciones sin voto, Derechos reales sobre las acciones, documentación y 

transmisibilidad y acciones propias y rescatables". 

* Ponente en las "Jornadas de Estudio sobre la nueva Ley de sociedades anónimas", 

organizadas por la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid, del 28 al 30 

de noviembre de 1989, con el tema "Constitución de la sociedad". 
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* Profesor en el "Curso sobre cooperativas", organizado por el Excmo. Ayuntamiento de 

Valladolid, en noviembre de 1989, con el tema "La fundación de la cooperativa". 

* Ponente en el curso sobre "Reforma del Código de comercio y Derecho de sociedades de 

capital", organizado por el Centro de Profesores de Valladolid, del 12 al 22 de febrero de 1990, 

con el tema "Conceptos generales de las Sociedades Anónimas. Fundación. Estatutos y 

modificaciones". 

* Ponente en las "Jornadas sobre 'distintos aspectos de la reforma de la Ley de sociedades 

anónimas'", organizadas por el Ilustre Colegio de Economistas de Baleares, el Ilustre Colegio 

Notarial de Baleares y la Agrupación de Baleares del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, 

en Palma de Mallorca los días 1 y 2 de marzo de 1990, con el tema "Transformación, fusión y 

escisión de sociedades". 

* Ponente en el Curso de perfeccionamiento profesional sobre "La reforma de la 

legislación de la sociedad mercantil", organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Navarra, en Pamplona el 4 y 5 de mayo de 1990, con el tema "Régimen de las aportaciones 

sociales". 

* Conferenciante en el ciclo de conferencias "La Fundación de la Sociedad Anónima en la 

nueva Ley de Sociedades Anónimas", organizado por la Facultad de Derecho de Albacete en 

colaboración con Caja de Albacete, Confederación Provincial de Empresarios de Albacete y 

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Albacete, en Albacete del 22 al 30 de mayo de 1990, 

con el tema "La documentación de la posición de socio" (v. publicaciones). 

* Ponente en la "Jornada de Trabajo sobre la empresa y su situación ante la legislación 

mercantil", organizada por la Confederación Castellano-Leonesa de la Construcción, en 

Valladolid el 7 de junio de 1990, con el tema "Aspectos generales de la reforma de las 

sociedades mercantiles". 

* Conferenciante en el Curso de verano "La reforma del régimen de sociedades de capital", 

organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, en Cuenca los días 4 y 5 de julio de 

1990, con los temas "Fusión y escisión de sociedades" y "La incidencia de la nueva legislación 

en la sociedad de responsabilidad limitada y en la sociedad comanditaria por acciones". 

* Profesor en el Curso "Especialización en Derecho de la CEE", dirigido a Licenciados en 

Derecho en paro y organizado por el Centro de Documentación Europea de la Universidad de 

Valladolid y el INEM, con las materias "Derecho de la Competencia" y "Propiedad Industrial y 

denominaciones de origen", de junio a octubre de 1990. 

* Ponente en el "Tercer Seminario de Abogacía y Consumo", organizado por la Facultad 

de Derecho de Valladolid, el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid y el Iltre. Colegio de 

Abogados de Valladolid, del 19 al 22 de noviembre de 1990, con el tema "Los consumidores 

ante el reto del mercado único europeo". 

* Moderador de la mesa redonda sobre "El nuevo plan contable en el contexto de la 

reforma de la legislación mercantil y la presentación de las cuentas del ejercicio 1990", en las 

jornadas que sobre este tema organizaron en León el 13 de marzo de 1991, la Caja de Madrid, 

Ernst & Young y el Diario de León. 

* Ponente en el "Curso de perfeccionamiento en consumo (diplomados en consumo", que 

organizó la Junta de Castilla y León, con el tema "Responsabilidades del fabricante", en Avila el 

2 de abril de 1991. 

* Moderador de la mesa redonda sobre "El depósito de las cuentas en el Registro mercantil 

en el contexto de la reforma de la legislación mercantil y el nuevo plan contable", en las 
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jornadas que sobre este tema organizaron en Valladolid el 19 de junio de 1991, la 

Confederación Vallisoletana de Empresarios, Ernst & Young y la Caja de Madrid. 

* Ponente en el "II Seminario sobre la Reforma del Derecho de Sociedades", organizado 

los días 18 a 30 de septiembre de 1991, en Alicante, por la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Navegación de Alicante y el Ilustre Colegio de Abogados de Alicante, con el tema 

"Negocios sobre las propias acciones". 

* Conferenciante en el ciclo "Capital, Acciones, Obligaciones y modificación de Estatutos 

en la nueva Ley de Sociedades Anónimas", organizado por las Facultades de Derecho de 

Albacete y Toledo, con el tema "El derecho de suscripción preferente", en Toledo el 4 de 

diciembre de 1991 (v. publicaciones). 

* Ponente en el curso-seminario sobre "El nuevo régimen de las sociedades anónimas y de 

responsabilidad limitada", organizado en León por el Iltre. Colegio de Abogados de León, 

durante el mes de noviembre de 1992, con el tema "Las acciones: usufructo, prenda y embargo. 

Acciones propias". 

* Conferenciante en el Iltre Colegio de Abogados de León, el 4 de febrero de 1993, con el 

tema "El Abogado como agente económico: libre competencia y publicidad". 

* Conferenciante en el ciclo de conferencias "La protección jurídica de los consumidores y 

usuarios y la contratación mercantil", organizado en León por el Consejo General de Corredores 

de Comercio y por la Cámara de Comercio e Industria de León, durante el mes de marzo de 

1993, con el tema "Los títulos-valores y la protección del consumidor". 

* Ponente en las "II Jornadas de Distribución Comercial en Castilla y León", organizadas 

por la Junta de Castilla y León en Valladolid, los días 26 y 27 de mayo de 1993, con el tema "La 

integración de España en la CEE. Incidencia en la actividad comercial" (v. publicaciones). 

* Ponente en el curso "Problemática jurídica de la recaudación en vía de apremio", 

organizado por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de la 

Coruña, los días 8 y 9 de junio de 1993, con los temas "Responsabilidad de los administradores 

de la sociedad y de los liquidadores en el procedimiento de disolución. La teoría del 

levantamiento del velo de las sociedades". 

* Ponente en el "Congreso Internacional de Derecho del Consumo" (Primer seminario 

hispano-brasileño sobre Derecho del Consumo), Organizado por el Area de Derecho Civil de la 

Universidad de León, del 13 al 15 de octubre de 1993, con el tema "El consumo en el Derecho 

comunitario". 

* Profesor en el "Primer Curso de Iniciación a la vida empresarial", organizado por el Iltre. 

Colegio de Economistas de Valladolid y la FUEVA en Valladolid, de octubre a diciembre de 

1993, con los temas correspondientes al "Derecho concursal". 

* Conferenciante en el II Curso de "Asesores Jurídicos de Consumo", organizado por la 

Universidad de León con la colaboración de la Junta de Castilla y León en León, el 14 de abril 

de 1994, con el tema "Competencia desleal y protección del consumidor". 

* Conferenciante en las III "Jornadas de Derecho de la Empresa. La reforma de la sociedad 

de responsabilidad limitada", organizadas por la Universidad de Murcia y el Iltre. Colegio 

Notarial de Murcia en Murcia, el 21 de abril de 1994, con el tema "Capital y aportaciones". 

* Ponente en el "Curso de formación en asuntos comunitarios", organizado por el Centro 

de Documentación Europea de la Universidad de Valladolid y la Junta de Castilla y León, en 

Valladolid, de abril a mayo de 1994, con los temas "Régimen de las restricciones de la 

competencia" y "La propiedad industrial". 
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* Conferenciante en el Curso de verano sobre "La reforma de la sociedad de 

responsabilidad limitada", de la Universidad de Castilla y la Mancha, en Cuenca del 27 al 29 de 

junio de 1994, con el tema "Fundación de las sociedades. Escritura y Estatutos sociales". 

* Conferenciante en el Curso sobre "La reforma de la sociedad de responsabilidad 

limitada", organizado por el Iltre. Colegios de Abogados de Alicante y la Escuela de Práctica 

Jurídica de Alicante, en Alicante el 21 de febrero de 1995, con el tema "Régimen del capital y 

de las participaciones sociales". 

* Profesor en los Cursos de "Formación de Inspectores de Consumo de Castilla y León", 

organizados por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León en Avila, en abril y 

mayo de 1995, con el tema "Ventas y contratos celebrados fuera de establecimientos 

mercantiles". 

* Ponente en el "Curso seminario sobre órganos de la sociedad anónima", organizado por 

el Iltre. Colegio de Abogados de Valladolid y el Area de Derecho Mercantil de la Universidad 

de Valladolid, en abril y mayo de 1995, con el tema "Impugnación de acuerdos de la Junta 

general". 

* Ponente en las "Jornadas sobre la nueva Ley de sociedades de responsabilidad limitada", 

organizadas por Aula Lex en Barcelona, el 12-V-1995, y en Madrid, el 19-V-1995, con el tema 

"Aportaciones sociales. Régimen de las participaciones". 

* Conferenciante en el ciclo de conferencias sobre "La nueva Ley de sociedades de 

responsabilidad limitada", organizado por el Iltre. Colegio de Abogados de Valladolid, el Iltre. 

Colegio Notarial de Valladolid, el Area de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid y 

la Caja de Salamanca y Soria, en Valladolid el 7 de junio de 1995, con el tema "Participaciones 

sociales". 

* Conferenciante en el Curso de verano sobre "Las grandes sociedades cotizadas en Bolsa. 

Control externo y protección de accionistas-inversores", organizado por la Universidad 

Complutense y KPMG Peat Marwick en El Escorial del 3 al 7 de julio de 1995, con el tema "La 

tutela del accionista-inversor y la nueva legislación del mercado de valores" 

* Ponente en las "Jornadas sobre la nueva Ley de sociedades de responsabilidad limitada", 

organizadas por el área de Derecho Mercantil de la Universidad Jaume I, en Castellón, en 

octubre de 1995, con el tema "Constitución y estatutos". 

* Ponente en las "IV Jornadas de Distribución Comercial en Castilla y León", organizadas 

por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León en Avila, el 21 

y 22 de febrero de 1996, con el tema "Las actividades de promoción de ventas en la Ley de 

ordenación del comercio minorista". 

* Ponente en el Curso sobre "El nuevo régimen de la Sociedad de Responsabilidad 

Limitada", organizado por la APD y el Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores 

de Comercio, en Madrid, el 27-II-1996, con el tema "Los derechos del socio". 

* Ponente en el "Seminario de Derecho Mercantil. Sociedades Mercantiles", organizado 

por la Asociación "Forum Jurídico Universitario", el 15-IV-1996, con el tema "Las sociedades 

mercantiles. Tipos legales y realidad social". 

* Ponente en las "Jornadas sobre información al usuario de servicios bancarios", 

organizadas por la OMIC de la Diputación de León en León, el 17-X-1996, con el tema 

"Créditos al consumo". 

* Conferenciante en las "Jornadas sobre información al usuario de servicios bancarios", 

organizadas por la OMIC de la Diputación de León en León, el 17-X-1996, con el tema 
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"Protección del consumidor frente a los servicios bancarios". 

* Ponente en el Seminario de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la UPV, 

dirigido por el Prof. Dr. De Eizaguirre, el 11-XII-1996 en San Sebastian, con el tema 

"Adquisición de participaciones propias". 

* Ponente en el Curso Internacional de Verano de la Universidad de Valladolid 

"MERCOSUR y la Unión Europea: dos modelos de integración económica", organizado por el 

Departamento de Derecho Mercantil, Derecho del Trabajo y Derecho Internacional Privado, en 

Segovia del 7 al 11 de julio de 1997, con el tema "Derecho de la Competencia en la UE". 

* Ponente en el Seminario Internacional "MERCOSUL e Uniao Européia", organizado por 

la Universidade de Cuiabá, en Cuiabá (Brasil), del 10 al 13 de octubre de 1997, con el tema 

"Defensa da Concorrencia no Mercosul e na Uniao Européia". 

* Ponente en el "1º Seminário de Direito Internacional", organizado por la Universidade 

Cidade de Sao Paulo, en Sao Paulo (Brasil) del 9 al 14 de octubre de 1997, en el panel "Os 

problemas jurídicos na integraçao Mercosul". 

* Ponente en el "Seminário de Direito Internacional Uniao Européia e Mercosul. 

Aproximaçoes entre Integraçoes", organizado por la Universidade Salgado de Oliveira, la 

Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro -TJERJ, la Escola de Magistratura Regional 

Federal -TRF/2ª Regiaode Cuiabá y la Universidade de Coimbra, en Rio de Janeiro (Brasil), el 

15 y el 16 de octubre de 1997, con el tema "Defensa da Concorrencia no Mercosul e na Uniao 

Européia". 

* Ponente en el "XIII Congreso Sociedad y Consumo (ante el siglo XXI)", organizado por 

la Federación Territorial de Asociaciones de Amas de Casa y Consumidores de Castilla y León, 

en Valladolid, el 18 y el 19 de noviembre de 1997, con el tema "El Derecho del consumidor 

ante las nuevas modalidades de venta". 

* Expositor en el seminario "Derecho de la competencia en la Unión Europea", organizado 

por la Universidad Americana de Managua, en Managua (Nicaragua), del 4 al 6 de febrero de 

1998. 

* Expositor en el "Seminario sobre Sociedades Anónimas", organizado por la Universidad 

Americana de Managua, en Managua (Nicaragua), del 9 al 13 de febrero de 1998, con el tema 

"Líneas fundamentales de la regulación de las sociedades mercantiles en España". 

* Ponente en las "IIas Jornadas de Derecho Mercantil: Las sociedades de responsabilidad 

limitada y el Registro Mercantil", organizadas por el Aula de Práctica Jurídica del Colegio de 

Abogados de Las Palmas, en las Palmas de Gran Canaria del 16 al 19 de febrero de 1994, con el 

tema "Régimen de capital social y participaciones sociales". 

* Ponente en las Jornadas "El Derecho concursal hoy: en visperas de un reforma", 

organizadas por la Agrupación de Abogados Jóvenes de Valladolid y el Consejo Regional de los 

Colegios de Abogados de Castilla y León, en Valladolid del 19 de febrero al 6 de marzo de 

1998, con el tema "Efectos de la quiebra sobre la persona del deudor y los créditos". 

* Conferenciante extraordinario en el Curso "MERCOSUR: aspectos jurídicos de la 

integración latinoamericana y comparación con la Unión Europea", organizado por la Red 

Temática Intercampus Unión Europea-MERCOSUR, en Valladolid del 2 al 31 de marzo de 

1998, con el tema "El Derecho de la competencia en la UE". 

* Ponente en las "Jornadas sobre formas de agrupación y colaboración empresarial", 

organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete el 4 y el 5 de marzo de 1998, 
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con el tema "Las Uniones Temporales de Empresas". 

* Ponente en el Curso de Verano “Pequeña y Mediana empresa y Derecho de Sociedades: 

Situación actual y perspectivas de futuro”, organizado por la Universidad de Burgos, en Burgos, 

del 13 al 17 de julio de 1998, con el tema “Relaciones entre socios, asociados y colaboradores 

en las PYME”. 

* Ponente en las "Jornadas sobre formas de agrupación y colaboración empresarial", 

organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, en Cuenca el 12 y el 13 de marzo de 

1998, con el tema "Las Uniones Temporales de Empresas". 

* Conferenciante en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, en 

Rosario (Argentina), el 11 de septiembre de 1998, con el tema "Problemática actual de las 

Fuentes del Derecho Mercantil". 

* Expositor en el "VII Congreso Argentino de Derecho Societario" y "III Congreso 

Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa", organizado por la UADE y la Cámara 

de Sociedades argentina en Buenos Aires, del 17 al 19 de septiembre de 1998, con el tema "La 

adquisición de acciones propias. Problemas de política jurídica y tendencias legislativas". 

* Ponente en las “Jornadas sobre condiciones generales de la contratación y venta de 
bienes muebles a plazo”, organizadas por la Dirección General de Comercio y Consumo de la 
Junta de Castilla y León, el 3 de diciembre de 1998, con el tema “Condiciones Generales de la 
Contratación. Delimitación de conceptos: Condiciones Generales, cláusulas abusivas, sujetos 
afectados, etc.”  

* Conferenciante extraordinario en el Curso "MERCOSUR: aspectos jurídicos de la 
integración latinoamericana y comparación con la Unión Europea", organizado por la Red 
Temática Intercampus Unión Europea-MERCOSUR, en Toledo, en la Universidad de Castilla –
La Mancha,  1 al 25 de marzo de 1999, con los temas “Las claves de los procesos de integración 
económica” y "El Derecho de la competencia en la UE". 

* Ponente en el curso de doctorado “Cuestiones actuales del Derecho de sociedades” de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, el 30 de marzo de 1999, con el tema "La 
adquisición de acciones propias. Problemas de política jurídica y tendencias legislativas". 

* Conferenciante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra, en Coimbra 

(Portugal), el 18 de noviembre de 1999, con el tema “La experiencia española en el contexto del 

proceso del Corporate Governance”. 

* Ponente en el “Curso sobre el nuevo marco jurídico de protección de los consumidores y 

usuarios de Castilla y León”, organizado por la Dirección General de Comercio y Consumo de 

la Junta de Castilla y León, del 22 al 30 de noviembre de 1999, con el tema “Objeto y ámbito de 

aplicación de la ley 11/98, de 5 de diciembre”. 

* Ponente en el Seminario “Adquisición de productos y servicios financieros en el ámbito 

de la Unión Europea”, organizado por la “Asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros” 

(ADICAE), en Valladolid, los días 1 y 2 de diciembre de 1999, con el tema “Desprotección de 

los usuarios ante los bancos y las compañías de seguros”. 

* Ponente en el Curso “los últimos 10 años de reformas del Derecho de sociedades y de los 

mercados de valores”, organizado por la Universidad de Valladolid, del 10 al 14 de enero de 

2000 en Valladolid, con el tema “La información en la sociedad cotizada”.  

* Ponente en las Jornadas “Una década de Derecho de sociedades: presente y futuro”, 

organizadas en Valladolid, los días 9 y 10 de marzo de 2000, por el Ilustre Colegio de Abogados 

de Valladolid y la Editorial Lex Nova, con el tema “Transmisión de acciones y participaciones”. 
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* Ponente en el “II Curso de Verano sobre la Unión Europea”, organizado por el Instituto 

de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, del 10 al 27 de julio de 2000 en 

Valladolid, con el tema “La política de la competencia”. 

* Moderador en el Seminario “La construcción de la defensa europea: objetivos, 

oportunidades y riesgos”, organizado por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de 

Valladolid,  del 22 al 24 de noviembre de 2000, en la Mesa redonda “La industria de la defensa 

en Europa”. 

* Ponente en el “I Congreso Argentino-Español de Derecho Mercantil. ‘Las sociedades 

comerciales y su actuación en el mercado’”, organizado por las Universidades de Valencia y 

Jaume I de Castellón, y el Instituto de Derecho Económico “Isaac Halperin”, en Valencia y 

Castellón del 19 al 21 de septiembre de 2001, con la ponencia “Amortización de participaciones 

y responsabilidad de los socios reembolsatarios”. 

* Ponente en el “Seminario sobre las últimas reformas legislativas en el Derecho comercial 

europeo y español”, organizado por la Universidad de Ciencias Empresariales y Jurídicas 

(UCES) de Buenos Aires, en Buenos Aires (Argentina), el 1 de octubre de 2001, con el tema 

“La actualización del derecho comunitario de la competencia”. 

* Ponente en el “Foro sobre Gobierno Corporativo. La administración de la sociedad 

cotizada”, organizado por la Secretaria de Finanza del Ministerio de Economía de la República 

Argentina, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (Argentina), el 2 de octubre de 2001, con 

el tema “Las reglas del gobierno corporativo para el Directorio de las sociedades anónimas”. 

* Ponente en el “VIII Congreso Argentino de Derecho Societario. IV Congreso 

Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa”, organizado por la Facultad de Derecho 

de la Universidad Nacional de Rosario, en Rosario (Argentina), del 3 al 6 de octubre de 2001, 

con la ponencia “Bases del Derecho español de sociedades limitadas”. 

* Expositor en el “VIII Congreso Argentino de Derecho Societario. IV Congreso 

Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa”, organizado por la Facultad de Derecho 

de la Universidad Nacional de Rosario, en Rosario (Argentina), del 3 al 6 de octubre de 2001, 

en el panel sobre “Sociedades Abiertas”, con el tema “Corporate governance”. 

* Ponente en la mesa redonda “Protección del Inversor”, organizada por la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Valladolid, el 4 de diciembre de 2001. 

* Conferenciante en las “Jornadas sobre la Sociedad Europea”, organizadas por el Colegio 

de Registradores de España, en Madrid, con el tema “Características generales de la sociedad 

europea y jerarquía de normas aplicables”, el 26 de febrero de 2002. 

* Ponente en la mesa redonda “Cuestiones actuales del Derecho de sociedades de la Unión 

Europea”, organizada por el “Instituto de Direito das Empresa e do Trabalho”, de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Coimbra, en Coimbra (Portugal), el 2 de marzo de 2002, con el 

tema “La Sociedad Anónima Europea”. 

* Ponente en el Seminario “La empresa familiar: cómo se dirige, cómo se organiza”, 

organizado en Valladolid por la Cátedra de la empresa familiar de la Universidad de Valladolid, 

con el tema “La organización de la empresa familiar: aspectos específicos”, el 11 de abril de 

2002. 

* Ponente en el “IV Curso de Verano sobre la Unión Europea”, organizado por el Instituto 

de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, del 8 al 26 de julio de 2002 en 

Valladolid, con el tema “La política de competencia”. 

* Comunicación “La libertad de establecimiento de las sociedades en la UE. El estado de 
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la cuestión después de la SE” (en colaboración con José Manuel SÁNCHEZ FELIPE), en el 

Congreso Internacional “El futuro de Europa a Debate”, organizado por el Instituto de Estudios 

Europeos de la Universidad de Valladolid, en Valladolid del 17 al 19 de septiembre de 2002. 

* Ponente en el “Curso sobre Derecho Comunitario”, organizado en Valladolid por el 

Consejo General de Poder Judicial, el 27 de septiembre de 2002, con el tema “Abuso de 

posición dominante y concentración de empresas”. 

* Ponente en el Seminario de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia en 

Madrid, el 11 de febrero de 2003, con el tema “La libertad de establecimiento de las sociedades 

en la UE. El estado de la cuestión después de la SE”. 

* Conferenciante en las “Jornadas sobre la Sociedad Europea”, organizadas por la 

Universidad de Castilla- La Mancha, en Ciudad Real, con el tema “Características generales de 

la sociedad europea y jerarquía de normas aplicables”, el 26 de febrero de 2003. 

* Ponente en el Curso “La empresa familiar”, organizado en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de Valladolid por la Cátedra de la empresa familiar de la 

Universidad de Valladolid, con el tema “Aspectos mercantiles y societarios en general”, el 10 

de marzo de 2003. 

* Conferenciante en el “D.E.S.S. Droit du commerce international”, en la Ecole du Droit 

de l’entreprise, Faculté de Droit de Montpellier I (Francia), con el tema “Comment créer une 

société en Espagne”, el 17 de marzo de 2003. 

* Conferenciante en el “D.E.A. Droit des contrats d’affaires”, en la Ecole du Droit de 

l’entreprise, Faculté de Droit de Montpellier I (Francia), con el tema “La Société Anonyme 

Européenne”, el 20 de marzo de 2003. 

* Conferenciante en el Institut de Etudes Judiciares de la Faculté de Droit de Montpellier I 

(Francia), con el tema “La Société Anonyme Européenne”, el 21 de marzo de 2003 

* Ponente en el Módulo del IEE para la Universidad Permanente “Millán Santos” de la 

Universidad de Valladolid, “Conocer y participar en la Unión Europea”, el 5 de mayo de 2003, 

con el tema “¿cómo afecta a todo ciudadano la pertenencia de España a la UE: como 

empresario”. 

* Ponente en la Mesa redonda sobre “Auditores y Buen Gobierno societario. El Comité de 

Auditoría”, organizado por el Colegio de Registradores de España en Madrid, el 21 de mayo de 

2003. 

* Ponente en el Curso de verano “El Buen Gobierno de las Sociedades: del Código 

Olivencia al Informe Aldama”, organizado por la Universidad de Alcalá, en Alcalá de Henares 

(Madrid), el 1 de julio de 2003, con el tema “El gobierno de las sociedades cotizadas en España 

bajo el Informe Olivencia”. 

* Ponente en el Curso de verano “El Derecho privado ante la ampliación de la Comunidad 

Europea”, organizado por la Universidad de Santiago, en Santiago de Compostela (La Coruña), 

el 15 de julio de 2003, con el tema “La libertad de establecimiento de las sociedades en la Unión 

Europea y perspectivas ante la ampliación”. 

* Ponente en el Curso de verano “Un nuevo Derecho para las crisis empresariales”, 

organizado por la Universidad de verano Adeje’2003, dependiente de la Universidad de La 

Laguna y el Ayuntamiento de Adeje, en Adeje (Tenerife), los días 21 y 23 de julio de 2003, con 

los temas “Los presupuestos del concurso” y “Las soluciones del concurso: convenio y 

liquidación”. 
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* Ponente en la “V Semana Jurídica da Universo”, organizada por la Universidade Salgado 

de Oliveira en Niteroi (Brasil), el 3 de octubre de 2003, con el tema “As sociedades anónimas 

españolas”. 

* Ponente en el Curso “La empresa familiar”, organizado en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de Valladolid por la Cátedra de la empresa familiar de la 

Universidad de Valladolid, con el tema “Aspectos mercantiles y societarios en general”, el 3 de 

noviembre de 2003. 

* Comunicación “Una aproximación al sistema de fuentes de la Sociedad Anónima 

Europea”, en el II Congreso Internacional “El futuro de Europa a Debate”, organizado por el 

Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, en Valladolid del 4 al 6 de 

noviembre de 2003. 

* Conferenciante en las “Jornadas sobre propiedad industrial”, organizadas por la 

Universidad de Alicante en Alicante, el 21 de noviembre de 2003, con el tema “La protección 

jurídica del diseño industrial en la nueva regulación española”. 

* Ponente en el Seminario “Estructura de Gobierno y Mercados. La sociedad cotizada”, 

organizado por la Revista de Derecho de Sociedades en Madrid, el 28 de noviembre de 2003, 

con el tema “Cuentas anuales, auditoría externa y Comité de Auditoría”. 

* Ponente en las Jornadas sobre “Las Pequeñas y Medianas Empresas y la Reforma del 

Derecho de Sociedades de la Unión Europea”, organizadas por el Ministerio de Economía, la 

Universidad Rey Juan Carlos, el Centre de Recherche sur le Droit des Affaires y la Chambre de 

Comerse et D’Industrie de Paris, en Madrid, el 5 de febrero de 2004, con el tema 

“Participaciones sin voto como medio de financiación de las pymes”. 

* Ponente en el Curso Seminario sobre “La nueva Ley concursal”, organizado por el Iltre. 

Colegio de Abogados de Valladolid y Lex Nova en Valladolid, el 22 de abril de 2004, con el 

tema “La liquidación”. 

* Ponente en el “Módulo del IEE para la Universidad Permanente Millán Santos: Conocer 

y participar en la Unión Europea”, en Valladolid, el 26 de abril de 2004, con el tema “¿Cómo 

afecta a todo ciudadano la pertenencia de España en la UE?: Como empresario”. 

* Comunicación “La competencia de los nuevos juzgados de lo mercantil en materia de 

transporte y de Derecho marítimo”, en el I Congreso Internacional de Transporte: los retos del 

transporte en el siglo XXI, organizado por el Centro de Derecho del Transporte Internacional de 

la Universidad Jaume I, en Castellón del 4 al 6 de mayo de 2004. 

* Ponente en el “Meeting Europeo L’agente di commercio nell’economia globale”, 

organizado por Federazione Nazionale di Asociacioni agenti e rapresentanti di commercio de 

Italia y la Associacione Romana Asociacioni agenti e rapresentanti di commercio (ARARC), en 

Roma el 3 de junio de 2004, con el tema “El contrato de agencia en el Derecho español”. 

* Ponente en la Asociación Argentina de Derecho Comparado, en Buenos Aires, el 20 de 

septiembre de 2004, con el tema “La Sociedad Anónima Europea”. 

* Ponente en el “IX Congreso Argentino de Derecho Societario. V Congreso 

Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa”, organizado por la Facultad de Derecho 

de la Universidad Nacional de Tucumán, en San Miguel de Tucumán (Argentina), del 22 al 25 

de septiembre 2004, con el tema “La movilidad de las sociedades en el espacio europeo”. 

* Ponente en el Curso “La empresa familiar”, organizado en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de Valladolid por la Cátedra de la empresa familiar de la 

Universidad de Valladolid, con el tema “La organización de la empresa familiar. Aspectos 
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societarios”, el 3 de noviembre de 2004. 

* Ponente en el Curso sobre “Aspectos económicos de la jurisdicción social”, organizado 

por la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial, en Valencia, del 8 al 10 de 

noviembre de 2004, con el tema “Gobierno de la empresa societaria y responsabilidad de la 

misma. En especial, el control interno y externo de la información financiera. Relaciones con las 

deudas laborales”. 

* Ponente en el Curso “Tradición y reforma en la nueva Ley concursal”, organizado por la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santa Cruz de Tenerife, del 15 al 19 de 

noviembre de 2004, con el tema “Formación y reintegración de la masa activa del concurso”. 

Ponente en la mesa redonda del mismo curso “Las soluciones del concurso”. 

* Ponente en las Jornadas “Integración europea e Dereito de Sociedades: Problemática do 

bo goberno das entidades financieras”, organizado por la Universidad de Santiago, en Santiago 

de Compostela, el 29 de abril de 2005, con el tema “O papel dos mecanismos de control na 

gobernanza empresarial”. 

* Ponente en el “Módulo del IEE para la Universidad Permanente Millán Santos: Conocer 

y participar en la Unión Europea”, en Valladolid, el 3 de mayo de 2005, con el tema “¿Cómo 

afecta a todo ciudadano la pertenencia de España en la UE?: Como empresario”. 

* Conferenciante en el ciclo de Conferencias “Sociedad Anónima Europea: Un nuevo 

modelo de sociedad”, organizado por la Facultad de Derecho de San Sebastián, en el marco del 

Master en Abogacía de Empresa (IV edición), en San Sebastián, el 5 de mayo de 2005, con el 

tema “Características generales de la Sociedad Europea y su integración en nuestro Derecho”. 

* Ponente en el Third Harvard-Complutense Seminar on Business Law “Convergences and 

Parallelisms in Corporate and Insolvency Law within the USA-EU Framework”, organizado por 

el Real Colegio Complutense en la Universidad de Harvard y el European Law Research Centre 

de la Universidad de Harvard, en dicha Universidad (Cambridge, MA, USA), el día 17 de mayo 

de 2005, con el tema “Financial assistance reform in Europe”. 

* Ponente en el “I Congreso Internacional de Derecho comercial y de los negocios”, 

organizado por la Universidad de Buenos Aires (Argentina), en dicha Universidad del 30 de 

mayo al 3 de junio de 2005, con el tema “El papel de los mecanismos de control y 

responsabilización en la gobernanza empresarial. Especial referencia a la situación en España”. 

* Conferenciante en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), en Buenos Aires 

(Argentina), con el tema “El Corporate Governance después de Enron en los EE.UU. y en la 

Unión Europea”, el 1 de junio de 2005. 

* Ponente en la Jornada sobre “La Sociedad Anónima Europea”, organizada por la Cámara 

de Comercio de Guipúzcoa, en San Sebastián el 23 de junio de 2005, con el tema “La Sociedad 

Anónima Europea: características y funciones”. 

* Ponente en el “II Curso de Otoño sobre Políticas Comunitarias”, organizado por el IEE 

de la UVA- Módulo Jean Monnet, en Valladolid el 18 de octubre de 2005, con el tema “Política 

de la competencia”. 

* Conferenciante en el Módulo Jean Monnet “La integración económica europea: aspectos 

esenciales”, Universidad de Valladolid, con el tema “La política de la competencia. Prácticas 

colusorias y abuso de posición dominante”, noviembre de 2005. 

* Conferenciante en el “Curso de Doctorado sobre La responsabilidad de los 

administradores de las sociedades de capital”, Universidad Carlos III, en Getafe (Madrid), con 

el tema “El Comité de Auditoría y el sistema de responsabilidad de los administradores”, el 29 
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de marzo de 2006. 

* Ponente en el “Módulo del IEE para la Universidad Permanente Millán Santos: Conocer 

y participar en la Unión Europea”, en Valladolid, el 15 de mayo de 2006, con el tema “¿Cómo 

afecta a todo ciudadano la pertenencia de España en la UE?: Como empresario”. 

* Ponente en el Módulo Jean Monnet “Unión Europea y Políticas Comunitarias”, 

organizado por el IEE de la UVA-, en Valladolid el 18 de octubre de 2006, con el tema “Política 

de la competencia”. 

* Conferenciante en el Módulo Jean Monnet “La integración económica europea: aspectos 

esenciales”, Universidad de Valladolid, con el tema “La política de la competencia. Prácticas 

colusorias y abuso de posición dominante”, 8 de noviembre de 2006. 

* Conferenciante en el Foro Jurídico de Caja España, con el tema “El buen gobierno de las 

empresas” en Valladolid, el 30 de enero de 2007. 

* Ponente en la Mesa Redonda: “Los deberes de los administradores”, en las “I Jornadas 

sobre el Gobierno Corporativo”, organizadas por La Universidad San Pablo-CEU, la 

Universidad Antonio Lebrija y la Cátedra Garrigues de la Universidad de Navarra, en Madrid, 

el 8 de marzo de 2007, en la Universidad San Pablo CEU. 

* Ponente en las “Jornadas 2007 Problemas actuales de la empresa en el Derecho 

Mercantil y en el Derecho Laboral”, organizadas por el Departamento de Derecho Mercantil y 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Barcelona, en la Facultad de 

Derecho de Barcelona, el 15 de marzo de 2007, con el tema “Administradores y altos cargos de 

la empresa”. 

* Ponente en el “II Curso sobre Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social de las 

empresas”, organizado por la Universidad de Santiago, en Santiago de Compostela, el 10 de 

mayo de 2007, con el tema “Movimientos de Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social 

corporativa  en Europa”. 

* Ponente en la mesa redonda sobre “liquidación concursal” en las “II Jornadas de Derecho 

Concursal” organizadas por el Iltre. Colegio de Abogados de Pontevedra, en Pontevedra el 11 

de mayo de 2007, con el tema “Medidas de anticipación y simplificación de la liquidación 

concursal”. 

* Ponente en la mesa redonda sobre “Soluciones y calificación del concuso” en el“I 

Congreso de Derecho Concursal” organizado por la “Revista de Derecho concursal y 

paraconcursal” en Madrid el 1 de junio de 2007, con el tema “Medidas de anticipación y 

simplificación de la liquidación concursal 

* Ponente en el “Módulo del IEE para la Universidad Permanente Millán Santos: Conocer 

y participar en la Unión Europea”, en Valladolid, el 4 de junio de 2007, con el tema “¿Cómo 

afecta a todo ciudadano la pertenencia de España en la UE?: Como empresario”. 

* Ponente en el “IV Curso de Políticas Comunitarias”, Organizado por el Instituto de 

Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, en Valladolid, el 10 de julio de 2007, con el 

tema “Política de la Competencia”. 

* Conferenciante en el Módulo Jean Monnet “La integración económica europea: aspectos 

esenciales”, Universidad de Valladolid, con el tema “La política de la competencia. Prácticas 

colusorias y abuso de posición dominante”, en noviembre de 2007. 

* Conferenciante en el “Master de Asesoría Jurídica de Empresas”, organizado por la 

Universidad de A Coruña en A Coruña, con el tema “La continuidad de la empresa familiar: de 
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la empresa familiar a la gran empresa”, el 7 de noviembre de 2007. 

* Ponente en el Seminario de Derecho Público y de la Empresa “La Autorregulación”, 

organizado por la Universidad de Castilla La Mancha, en Ciudad Real, con el tema “El gobierno 

corporativo como forma de autorregulación”, el 18 de diciembre de 2007. 

* Ponente en el “Módulo del IEE para la Universidad Permanente Millán Santos: Conocer 

y participar en la Unión Europea”, en Valladolid, el 14 de abril de 2008, con el tema “¿Cómo 

afecta a todo ciudadano la pertenencia de España en la UE?: Como empresario”. 

* Conferenciante en el “Curso de Doctorado sobre La responsabilidad de los 

administradores de las sociedades de capital”, Universidad Carlos III, en Getafe (Madrid), con 

el tema “El Comité de Auditoría y el sistema de responsabilidad de los administradores”, el 22 

de mayo de 2008. 

* Ponente en la mesa redonda “Conductas de menor importancia, declaraciones de no 

aplicabilidad de la Ley y terminación convencional del procedimiento sancionador”, en las 

Jornadas sobre “Economía y Derecho de la competencia”, organizadas por el Tribunal de 

Defensa de la Competencia de Castilla y León, en Valladolid, el 9 de octubre de 2008, con el 

tema “La terminación convencional del procedimiento sancionador en materia de defensa de la 

competencia”. 

* Conferenciante en el Módulo Jean Monnet “La integración económica europea: aspectos 

esenciales”, Universidad de Valladolid, con el tema “La política de la competencia. Prácticas 

colusorias y abuso de posición dominante”, 27 de octubre de 2008. 

* Ponente en el Foro Académico sobre “El Tratamiento Jurídico de la Insolvencia 

Patrimonial”, organizado por la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid, 

el 3 de noviembre de 2008, con el tema “La insolvencia del empresario individual”. 

* Ponente en las “XXX Jornadas de estudio de la Abogacía general del estado”, 

organizadas por la Abogacía General del Estado del Ministerio de Justicia del Gobierno de 

España, en Madrid, con el tema “Regulación versus competencia: funciones y disfunciones del 

actual modelo”, el 19 de noviembre de 2008. 

* Moderador en la Mesa redonda sobre “Contratos de distribución y Derecho de la 

competencia”, en el Congreso Nacional de Distribución Comercial, organizado el 11 y 12 de 

diciembre de 2008, en Vicálvaro, Madrid. 

* Ponente en el “Módulo del IEE para la Universidad Permanente Millán Santos: Conocer 

y participar en la Unión Europea”, en Valladolid, el 20 de abril de 2009, con el tema “¿Cómo 

afecta a todo ciudadano la pertenencia de España en la UE?: Como empresario”. 

* Ponente en el “IV Curso Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social de las 

Empresas”, Organizado por la Universidad de Santiago de Compostela, con el tema “Del Soft 

Law al Hard Law: Positivación de las normas de Buen Gobierno”, el 28 de abril de 2009 en 

Santiago de Compostela. 

* Ponente en el “11º Curso de Iniciación a al Derecho de la Publicidad”, organizado por 

Autocontrol, con el tema “Las acciones por publicidad ilícita: Especial referencia a la nueva Ley 

que traspone la Directiva”, en Madrid el 5 de mayo de 2009. 

* Ponente en las “Jornadas sobre incidencia de la Directiva sobre las Prácticas Comerciales 

Desleales en el Derecho español”, organizadas por la Universidad da Coruña, con el tema “La 

transposición de la Directiva sobre las Prácticas Comerciales Desleales en el Derecho Español”, 

en La Coruña, el 15 de mayo de 2009. 
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* Ponente en las “Jornadas de Derecho Concursal”, organizadas por el Colegio de 

Abogados de Palencia, con el tema “Responsabilidad Social de Administradores Sociales y 

Concursales”, en Palencia el 29 de mayo de 2009. 

* Ponente en el “VI Curso de Verano sobre Políticas Comunitarias”, Organizado por el 

Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, en Valladolid, el 14 de julio de 

2009, con el tema “Política de la Competencia”. 

* Conferenciante en las “I Jornadas Jurídicas de Otoño”, organizadas por el Decanato 

Autonómico de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Castilla y León, en Valladolid, 

el 15 de octubre de 2009, con el tema “El Derecho de Sociedades en los umbrales del siglo 

XXI”. 

* Ponente en el “I Simposio sobre responsabilidad social empresarial en sectores 

estratégicos. Los casos de la Unón Europea y el MERCOSUR”, Organizado por el IEE de la 

Universidad de Valladolid, en Valladolid el 16 de octubre de 2009, con el tema 

“Responsabilidad social empresarial y gobierno corporativo de las grandes empresas”. 

* Conferenciante en el Módulo Jean Monnet “La integración económica europea: aspectos 

esenciales”, Universidad de Valladolid, con el tema “La política de la competencia. Prácticas 

colusorias y abuso de posición dominante”, el 3 de noviembre de 2009. 

* Ponente en el “II Congreso Nacional de Distribución Comercial y Derecho de la 

Competencia”, organizado por la Universidad Rey Juan Carlos, en Vicálvaro (Madrid). El 11 de 

noviembre de 2009, con el tema “La reforma de la Ley de competencia desleal: El tratamiento 

de la publicidad ilícita”. 

* Ponente en las “I Jornadas de propiedad industrial”, organizadas por el Instituto de 

Derecho Industrial” de la Universidad de Santiago de Compostela, en Santiago de Compostela, 

el 26 de noviembre de 2009, con el tema “Las barreras de entrada y su relevancia para el 

Derecho de la competencia”. 

* Ponente en la II ed. del Curso Avanzado de Derecho de la Energía, organizado por el 

Club español de Derecho de la Energía, en Madrid, el 14 de abril de 2010, con el tema "La 

defensa frente al abuso de posición dominante en el sector energético". 

* Ponente en Master en Comercio Exterior organizado por la Universidad Carlos III de 

Madrid, en Getafe (Madrid), el 16 de abril de 2010, con el tema "La concentración de 

empresas". 

* Ponente en el “Módulo del IEE para la Universidad Permanente Millán Santos: Conocer 

y participar en la Unión Europea”, en Valladolid, el 19 de abril de 2010, con el tema “¿Cómo 

afecta a todo ciudadano la pertenencia de España en la UE?: Como empresario”. 

* 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 el Colegio de Registradores, en Madrid, el 28 de abril 

de 2010, con el tema "El tratamiento de las distribuciones a los accionistas". 

* Ponente en la Jornada "A aplicação privada do direito da concorrência", organizada por 

la Universidad de Coimbra, en Coimbra (Portugal), el 7 de mayo de 2010, con el tema "La 

aplicación privada del Derecho de la competencia en la UE". 

* Ponente en el “12º Curso de Iniciación a al Derecho de la Publicidad”, organizado por 

Autocontrol, con el tema “Publicidad de productos farmacéuticos y centros sanitarios 

(publicidad de medicamentos y productos con pretendida finalidad sanitaria)”, en Madrid el 19 

de mayo de 2010. 
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*Ponente en el Seminario Internacional "Dreptul concurenţei în Spania, Germania, 

România și în Uninea Europeană", organizado por la Universidad "Lucian Blaga" de Sibiu, en 

Sibiu (Rumania), el 26 de mayo de 2010, con el tema "La aplicación privada del Derecho de la 

competencia en la UE". 

* Ponente en el “VI Curso de Verano sobre Políticas Comunitarias”, Organizado por el 

Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, en Valladolid, el 13 de julio de 

2010, con el tema “Política de la Competencia”. 

* Ponente en el "Congreso sobre Derecho de la competencia y regulación en las 

Administraciones públicas", organizado por la Universidad Rey Juan Carlos, la CNC y la FIDE, 

en Madrid, el 23 de septiembre de 2010, con el tema "Actuaciones de las Administraciones 

Públicas y Derecho de la competencia: posibles barreras de entrada". 

* Ponente en la III ed. del Curso Avanzado de Derecho de la Energía, organizado por el 

Club español de Derecho de la Energía, en Madrid, el 15 de marzo de 2011, con el tema "La 

defensa frente al abuso de posición dominante en el sector energético". 

* Ponente en el “Módulo del IEE para la Universidad Permanente Millán Santos: Conocer 

y participar en la Unión Europea”, en Valladolid, el 11 de abril de 2011, con el tema “¿Cómo 

afecta a todo ciudadano la pertenencia de España en la UE?: Como empresario”. 

* Ponente en las Jornadas "La responsabilidad social de la empresa a debate", organizadas 

por el IEE de la Universidad de Valladolid, con el tema "El buen gobierno corporativo", en 

Valladolid, el 13 de abril de 2011. 

* Ponente en el “13º Curso de Iniciación a al Derecho de la Publicidad”, organizado por 

Autocontrol, con el tema “La publicidad comparativa y la publicidad denigratoria”, en Madrid 

el 8 de junio de 2011. 

* Ponente en la "Jornada Anual de balance en la aplicación de la Ley 15/2007, de Defensa 

de la Competencia", organizada por la Asociación Española de Defensa de la Competencia, con 

el tema "Alcance de la confidencialidad de las solicitudes de lienency (en particular, de cara a 

las indemnizaciones de daños y perjuicios)", en Madrid, el 19 de octubre de 2011. 

* Ponente en las Jornadas sobre "Novedades en materia societaria y de operaciones 

corporativas", organizadas por Ashurst, con el tema "La asistencia financiera en el entorno 

español e internacional", en Madrid el 26 de octubre de 2011. 

* Moderador en el "III Congreso Nacional de Distribución Comercial y Derecho de la 

Competencia", organizado por la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid, el 27 de octubre de 

2011. 

* Ponente en el acto de presentación de los libros La aplicación privada del Derecho de la 

competencia/Private enforcement of Competition Law, organizado por el IEE de la Universidad 

de Valladolid, en Valladolid, el 18 de noviembre de 2011, con el tema "La aplicación privada 

del Derecho de la competencia en Europa". 

* Conferenciante en el IV Memorial Enrique Riera, organizado por Sanjuán Abogados, 

con la colaboración de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid, en Valladolid, 

el 1 de diciembre de 2011, con el tema "La Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la ley 

concursal". 

* Conferenciante en la Universidad de Mindelo (Cabo Verde), en Mindelo, el 25 de enero 

de 2012, con el tema "El Derecho comercial en los comienzos del siglo XXI". 

* Ponente en la Jornada "Cuestiones de actualidad en relación con las sociedades 



 34 

cotizadas", organizadas por Bolsas y Mercados Españoles y el Instituto de Derecho del 

Mercado y de la competencia de la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid el 1 de febrero de 

2012, con el tema "Presidente y Consejero Delegado: compatibilidad". 

* Conferenciante en el Seminario "Tensiones entre lo público y lo privado: las funciones 

del sector público", organizado por el Centro de Estudios de la Administración Autonómica del 

Gobierno de Cantabria, en Santander el 16 de febrero de 2012, con el tema "Fusión y escisión 

de las fundaciones". 

* Conferenciante en la Universidad de Málaga, en Málaga el 28 de febrero de 2012, con el 

tema "La excepción de repercusión de costes (passing-on defence) en las acciones de daños por 

infracción de normas de Derecho de la competencia". 

* Ponente en la IV ed. del Curso Avanzado de Derecho de la Energía, organizado por el 

Club español de Derecho de la Energía, en Madrid, el 6 de marzo de 2012, con el tema "La 

defensa frente al abuso de posición dominante en el sector energético". 

* Ponente en las Jornadas de Derecho Concursal, organizadas por el Colegio de Abogados 

en Palencia, el 16 de marzo de 2012, con el tema "Los acuerdos de refinanciación". 

* Ponente en el “14º Curso de Iniciación a al Derecho de la Publicidad”, organizado por 

Autocontrol, con el tema “La publicidad contraria los valores constitucionales: especialmente 

publicidad que atente contra la dignidad de la mujer”, en Madrid el 11 de abril de 2012. 

* Conferenciante en el International Conference Judicial and Administrative Reforms at 

the Beginning of the Third Millenium", organizado por la Universidad "Lucian Blaga" de Sibiu, 

en Sibiu (Rumanía), del 17 al 19 de mayo de 2012, con el tema "La regulación económica en el 

siglo XXI: liberalización y política de mejora". 

* Ponente en las Jornadas sobre nuevas tendencias del Derecho de la Competencia, 

organizadas por la Universidad de Almería, en Almería, el 15 de junio de 2012, con el tema "La 

passing-on defence en la aplicación privada del Derecho de la competencia". 

* Ponente en las V Jornadas de Investigación de Cuéllar "La Constitución de 1812, una 

Ley fundamental para España, II Centenario", organizadas por el Ayuntamiento de Cuéllar, en 

Cuéllar, el 29 de junio de 2012, con el tema "La Constitución de 1812 y la Codificación". 

* Ponente en el “IX Curso de Verano sobre Políticas Comunitarias”, Organizado por el 

Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, en Valladolid, el 4 de julio de 

2012, con el tema “Política de la Competencia”. 

* Ponente en el "Seminario Permanente de Derecho de Sociedades", organizado por la 

Facultad de Derecho de ESADE, en Barcelona, el 5 de octubre de 2012, con el tema "Encuadre 

general de la regulación de los negocios sobre las propias acciones en el marco de la segunda 

Directiva". 

* Ponente en las Jornadas "Cuestiones actuales de Justicia civil en la Unión Europea", 

organizadas por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, en 

Valladolid, el 25 de octubre de 2012, con el tema "La propuesta de Reglamento de compraventa 

europea". 

* Ponente en el "Máster en Derecho Concursal y Reestructuración Empresarial", 

organizado por la Universidad de las Islas Baleares, en Palma de Mallorca, el 24 de enero de 

2013, con el tema "Fase de liquidación: supuestos, apertura, efectos, tramitación". 

* Ponente en el "Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías", 

organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, en Cantoblanco (Madrid), el 14 de febrero 
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de 2013, con el tema "La autorregulación en el sector de la publicidad: Autocontrol". 

* Ponente en la V ed. del Curso Avanzado de Derecho de la Energía, organizado por el 

Club español de Derecho de la Energía, en Madrid, el 5 de marzo de 2013, con el tema "La 

defensa frente al abuso de posición dominante en el sector energético". 

* Ponente en el el "1
er
 Ciclo de Cine e Dereito Mercantil", organizado por la Universidad 

de Vigo, en Vigo, el 8 de marzo de 2013, con la película Wall Street, temática Mercado de 

Valores. 

* Ponente en el Seminario de Derecho económico del Despacho Herbert Smith Freehills, 

en Madrid, el 14 de marzo de 2013, con el tema "La asistencia financiera en el entorno español 

e internacional". 

* Ponente en el “15º Curso de Iniciación al Derecho de la Publicidad”, organizado por 

Autocontrol, con el tema “La publicidad contraria los valores constitucionales: especialmente 

publicidad que atente contra la dignidad de la mujer”, en Madrid el 23 de abril de 2013. 

*Ponente en el "II Congreso Societario-Concursal Palma 2013", organizado por la 

Universidad de las Islas Baleares en Palma de Mallorca, con el tema "El derecho al dividendo y 

el derecho de información de los socios minoritarios en las sociedades cerradas", el 31 de mayo 

de 2013. 

* Ponente en el Congreso Internacional "Reformele legislative, judiciare şi administrative 

în lumea contemporana/Reformas legislativas, judiciales y administrativas en el mundo 

contemporáneo", organizado por la Universidad "Lucian Blaga" de Sibiu, en Sibiu (Rumanía), 

del 13 al 15 de junio de 2013, con el tema "La propuesta de reglamento sobre la compraventa 

europea".  

* Ponente en los "XXXII Cursos de Verano -XXV Cursos Europeos", organizados por la 

Universidad del País Vasco en San Sebastián, en el curso "Productos bancarios y protección de 

la persona consumidora", el 25 de junio de 2013, con el tema "La venta de obligaciones 

convertibles". 

* Ponente en el “X Curso de Verano sobre Políticas Comunitarias”, Organizado por el 

Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, en Valladolid, el 3 de julio de 

2013, con el tema “Política de la Competencia”. 

* Ponente en las "VI Jornadas de Investigación de Cuéllar "Ferias y Mercados: renovación 

y permanencia histórica de una institución económica", organizadas por el Ayuntamiento de 

Cuéllar, en Cuéllar, el 4 de julio de 2013, con el tema "El Derecho Mercantil de Ferias y 

Mercados: tipología contractual". 

* Ponente en el "Seminario Internacional sobre o Nóvo Código Comercial. Novas regras 

empresariais para um novo mundo", organizado por CNC, Sesc, Senac y la Câmara dos 

Deputados de Brasil, en Brasilia (Brasil), el 3 de octubre de 2013, con el tema "Noticias sobre a 

proposta do Novo Código Comercial em discussão na Espanha". 

* Ponente en el Seminario "Codificação do Direito comercial no século XXI", organizado 

por las Universidades Mackenzie, USP y PUC, en São Paulo (Brasil), el 7 de octubre de 2013, 

con el tema "Contratos e títulos na Reformas do Código Comercial". 

* Ponente en el "Coloquio sobre el proceso de codificación Mercantil en España y Brasil", 

organizado por la Universidad de Valladolid, en Valladolid, el 18 de octubre de 2013, con el 

tema "Los contratos mercantiles en los proyectos de Códigos". 

* Ponente en el I Congreso de Administración Concursal, organizado por Lex Artis, en 
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Valladolid, el 15 de noviembre de 2013, con el tema "El Convenio concursal". 

* Ponente en el II Encuentros regulación y competencia, organizado por el IEE de la 

Universidad de Valladolid, en Valladolid, el 26 de noviembre de 2013, con el tema "Acuerdos 

entre operadores de telecomunicaciones: ¿Se puede cooperar y competir al mismo tiempo?". 

* Moderador en las "Jornadas sobre acuerdos horizontales y mercados electrónicos", 

organizadas por Proyecto de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, DER2011-

28722 "Distribución y competencia: nuevos escenarios y nuevos marcos legales y 

jurisprudenciales", Proyecto de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, 

VA195A12-2, en Valladolid, el 12 de diciembre de 2013, en la mesa redonda "Cuestiones 

actuales en materia de cárteles". 

* Ponente en el Seminario cuestiones actuales del Derecho Marítimo, organizada IDT de la 

Universidad Jaume I, en Castellón, el 16 de diciembre de 2013, con el tema "Transporte 

marítimo y competencia: estado actual de la cuestión". 

* Ponente en las Jornadas FIDE 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, 

en Madrid, 6 de febrero de 2014, con el tema "modulación de los deberes de los consejeros en 

función de los cargos, tipología de consejeros, delegación de facultades y pertenencia a 

comisiones". 

* Ponente en el "Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías", 

organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, en Cantoblanco (Madrid), el 11 de febrero 

de 2014, con el tema "La autorregulación en el sector de la publicidad: Autocontrol". 

* Ponente en el "Máster de Derecho de sociedades", organizado por la Universidad de las 

Islas Baleares, en Palma de Mallorca, el 13 de febrero de 2014, con el tema "Financiación con 

recursos propios y ajenos. Asistencia financiera. Negocios sobre las propias acciones y 

participaciones". 

* Ponente en la VI ed. del Curso Avanzado de Derecho de la Energía, organizado por el 

Club español de Derecho de la Energía, en Madrid, el 4 de marzo de 2014, con el tema "La 

defensa frente al abuso de posición dominante en el sector energético". 

* Ponente en el "VI Congreso español de Derecho de la Insolvencia (CEDIN VI)", 

organizado por la Asociación Española de Derecho de la Insolvencia, Thompson Reuters 

Aranzadi y la Universidad San Pablo CEU, en Valladolid, el 6 de marzo de 2014, con el tema 

"La apertura de la fase de liquidación a solicitud de legitimado". 

* Ponente en el “16º Curso de Iniciación al Derecho de la Publicidad”, organizado por 

Autocontrol, con el tema “La publicidad contraria los valores constitucionales: especialmente 

publicidad que atente contra la dignidad de la mujer”, en Madrid el 25 de marzo de 2014. 

* Ponente en las "III Jornadas de Economía y Derecho de la Competencia", organizadas 

por la Cátedra de Política de la Competencia de la Universidad de Málaga, en Málaga el 3 de 

abril de 2014, con el tema "Mercados electrónicos, propiedad intelectual y abuso de posición 

dominante". 

* Ponente en el "III Congreso Societario Concursal", organizado por la Universidad de las 

Islas Baleares, en Palma de Mallorca el 23 de mayo de 2014, con el tema "Venta de la unidad 

productiva y sucesión contractual forzosa (caso Blanco)". 

* Ponente en el "III Congreso Internacional de Derecho Concursal: Refinanciación, 

reestructuración de deuda empresarial y reforma concursal", organizado por la Revista de 

Derecho concursal y paraconcursal, en Madrid, con el tema "Fresh money: aportaciones de los 
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socios", el 29 de mayo de 2014. 

* Ponente en el “XI Curso de Verano sobre Políticas Comunitarias”, Organizado por el 

Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, en Valladolid, el 2 de julio de 

2014, con el tema “Política de la Competencia”. 

* Ponente en "Jornadas sobre la reforma de la Ley concursal en materia de convenio y 

liquidación (Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre), organizadas por Tirant Formación 

y el Colegio Notarial de Madrid, en Madrid, el 30 de septiembre de 2014, con el tema "La 

modificación del convenio". 

* Ponente en el “Curso de Derecho de las Telecomunicaciones”, Organizado por el 

Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, en Valladolid, el 30 de octubre 

de 2014, con el tema “Abuso de posición dominante”. 

* Ponente en el “17º Curso de Iniciación al Derecho de la Publicidad”, organizado por 

Autocontrol, con el tema “La publicidad contraria los valores constitucionales: especialmente 

publicidad que atente contra la dignidad de la mujer”, en Madrid el 23 de marzo de 2015. 

* Ponente en la VII ed. del Curso Avanzado de Derecho de la Energía, organizado por el 

Club español de Derecho de la Energía, en Madrid, el 17 de marzo de 2015, con el tema "La 

defensa frente al abuso de posición dominante en el sector energético". 

* Ponente en el "Máster de Derecho concursal y reestructuración empresarial", organizado 

por la Universidad de las Islas Baleares, en Palma de Mallorca, el 19 de marzo de 2015, con el 

tema "Responsabilidad societaria y concursal". 

* Ponente en el "VI Congreso Internacional de Transporte. La eficiencia del transporte 

como objetivo de la actuación de los poderes públicos (liberalización y responsabilidad)", 

organizado por el Instituto Universitario de Derecho del Transporte de la Universidad Jaume I 

en Benicassim (Castellón), el 14 de mayo de 2015, con el tema "El consumo colaborativo en el 

sector del transporte", dentro de la mesa redonda "Un paso más hacia la liberalización del 

transporte". 

* Ponente en el "Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías", 

organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, en Cantoblanco (Madrid), el 21 de mayo 

de 2015, con el tema "Responsabilidad de los prestadores de servicios y derecho de la 

competencia". 

* Ponente en el “XII Curso de Verano sobre Políticas Comunitarias”, Organizado por el 

Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, en Valladolid, el 1 de julio de 

2015, con el tema “Política de la Competencia”. 

* Ponente en el I Congreso Hispano Brasileño de Derecho Empresarial, organizado por la 

Universidad de Valladolid y la Facultad Autónoma de Derecho de São Paulo, en Valladolid, el 3 

de julio de 2015, con el tema "Derecho de la competencia". 

* Participante en la mesa redonda "La Mediación Civil y Mercantil y el Derecho 

Colaborativo", en el Congreso Nacional para profesionales de la mediación, Sociedad y Justicia: 

tiempo de mediación", organizado por la Asociación para el acuerdo y la mediación, en 

Valladolid, el 23 de octubre de 2015. 

* Ponente el curso "Retos del Sector Eléctrico", organizado por el Centro Buendía de la 

Universidad de Valladolid, en Valladolid, el 3 de noviembre de 2015, con el tema "Abuso de 

posición dominante y prácticas colusorias". 

* Ponente en las Jornadas "A imaxe da muller na publicidade comercial", organizadas por 
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el Área de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo, en Vigo, el 17 de noviembre de 2015, 

con el tema "La utilización de la imagen de la mujer en la publicidad". 

* Ponente en el III Seminario Internacional sobre Derecho de los negocios, RSE/RSC, 

Legal Compliance y Economía Colaborativa, organizadas por la Universidad Carlos III de 

Madrid, en Getafe (Madrid), el 20 de noviembre de 2015, con el tema "Derecho de la 

competencia desleal y economía colaborativa". 

* Ponente en la Jornada "El nuevo régimen de la delegación en los consejos: las facultades 

indelegables", organizada por FIDE en Madrid, el 2 de diciembre de 2015, con el tema "Las 

comisiones internas del consejo: auditoría /nombramiento y retribuciones". 

* Ponente en el Seminario Hispano Brasileño "para una investigación conjunta", 

organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, el IEE, y FADISP en 

Valladolid, el 10 de diciembre de 2015, en la mesa sobre "Teoría del Derecho y Derecho 

Privado". 

* Ponente en el "Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías", 

organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, en Cantoblanco (Madrid), el 7 de marzo 

de 2016, con el tema "Competencia desleal y publicidad". 

* Ponente en el "Máster de Derecho de sociedades", organizado por la Universidad de las 

Islas Baleares, en Palma de Mallorca, el 18 de marzo de 2016, con el tema "Financiación con 

recursos propios y ajenos. Asistencia financiera. Negocios sobre las propias acciones y 

participaciones". 

* Ponente en el “18º Curso de Iniciación al Derecho de la Publicidad”, organizado por 

Autocontrol, con el tema “La publicidad contraria los valores constitucionales: especialmente 

publicidad que atente contra la dignidad de la mujer”, en Madrid el 5 de abril de 2016. 

* Moderador en la mesa redonda "Retos y tendencias actuales en el ámbito de los contratos 

de distribución", en el Congreso Nacional "Retos y tendencias del Derecho de la contratación 

mercantil", organizado por la Universidad de Córdoba en Córdoba, el 14 de abril de 2016. 

* Ponente en el II Congreso Internacional Hispano Brasileño: Derechos humanos/Direitos 

humanos, organizado por la Facultad de Derecho de la UVa, FADISP, el IEE de la UVa y el 

Observatorio de Derechos Humanos de la UVa, en Valladolid, el 30 de junio de 2016, con el 

tema "Capitalismo, Estado y Democracia". 

* Ponente en el “XIII Curso de Verano sobre Políticas Comunitarias”, Organizado por el 

Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, en Valladolid, el 7 de julio de 

2016, con el tema “Política de la Competencia”. 

* Conferenciante en la Jornada "La economía colaborativa y la responsabilidad social 

empresarial: aspectos jurídicos y económicos", organizada por el Proyecto de Redes de 

Excelencia DER2015-70960-REDT, en la Universidad de Málaga, en Málaga el 16 de 

septiembre de 2016, con el tema "Consumo colaborativo: problemas y desafíos". 

* Ponente en el "Congresso Internacional As pequenas e médias empresas e o direitto", 

organizado por la Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra y la "Asociación de 

Facultades de Derecho Latinas", en Coímbra (Portugal), el 6 de octubre de 2016, con el tema 

"De la Societas Privata Europaea a la Societas Unius Personae en las propuestas europeas". 

* Ponente en la VIII ed. del Máster en Derecho de la Energía, organizado por el Club 

español de Derecho de la Energía, en Madrid, el 11 de octubre de 2016, con los temas "Energía 

y competencia en el marco de la UE", "La defensa de la competencia en el sector energético: 

conductas colusorias". 
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X.- ASISTENCIA A CONGRESOS, JORNADAS Y SEMINARIOS. REALIZACION DE 

CURSOS. 

* "Politique Régionale en Europe", seminario organizado por el "Centre International de 

Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes", en Zaragoza del 10 al 21 de junio de 1985 y 

en Montpellier (Francia), del 15 al 25 de septiembre de 1985. 

* "Curso de Perfeccionamiento profesional sobre Derecho de Seguros", organizado por la 

Universidad de Valladolid y la Audiencia Territorial de Valladolid, en febrero de 1986. 

* "Jornadas sobre la responsabilidad del empresario en la Ley general para la defensa de 

los consumidores y usuarios", organizadas por la Diputación General de Aragón, el 

Ayuntamiento de Zaragoza, la Universidad de Zaragoza y el Instituto Nacional del Consumo en 

Zaragoza del 28 al 31 de mayo de 1986. 

* Curso sobre "Contabilidad General", desarrollado por la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia durante el curso 1987-1988. 

* "Seminario de especialización sobre libre circulación de capitales en la CEE", 

organizado por el Centro de Documentación Europea de Valladolid, el 3 y 4 de noviembre de 

1989. 

* Curso sobre “Estrategias para mejorar la docencia en el aula universitaria”, organizado 

por Centro Buendía del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de 

Valladolid, el 12 y 13 de enero de 2001, con una duración de 8 horas. 

* “Taller semipresencial de apoyo a la docencia Moodle (nivel iniciación)”, de 40 horas, 

realizado por el Centro Buendía de la Universidad de Valladolid, del 14 de octubre al 7 de 

noviembre de 2008. 

* "IX Congreso Internacional del Club Español del arbitraje. Temas candentes de esta 

década en el arbitraje sectorial", organizado por el Club Español de Arbitraje en Madrid, del 22 

al 24 de junio de 2014. 

Valladolid, 9.10.2016 
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