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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Antonio Conde Tejón 

DNI/NIE/pasaporte 43099531S Edad 39 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID   

Código Orcid   

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad de las Islas Baleares  

Dpto./Centro Facultad de Derecho  

Dirección Cra Valldemossa km. 7,5 07122 Palma  

Teléfono  971171355 correo electrónico antonio.conde@uib.es 
Categoría profesional Profesor Titular de Universidad  Fecha inicio 28/12/2006 

Espec. cód. UNESCO Derecho Mercantil  

Palabras clave   

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Licenciado en Derecho Universidad de las Islas Baleares  1998  

 Doctor en Derecho  Universidad de las Islas Baleares  2003  

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
Reconocidos 2 sexenios de investigación por la CNEAI 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 
El Dr. Antonio Conde Tejón tiene como una de sus líneas de investigación principales las 
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, materia en la que cuenta con 
numerosas publicaciones y en la que ha dirigido el proyecto de investigación “La nueva 
regulación española sobre modificaciones estructurales” financiado por el plan estatal de 
proyectos de investigación. La atención prestada a esta temática ha ido evolucionando a lo 
largo del tiempo de forma simultánea a como lo ha venido haciendo la materia. En un primer 
momento, cuando en España aún no existía una regulación completa de las modificaciones 
estructurales, sino tan sólo de algunas de las operaciones de esta categoría, los trabajos 
realizados sobre esta materia se encaminaron a definir la categoría completa de 
operaciones, a describir las operaciones englobadas en la misma, y a clarificar el régimen 
aplicable y efectos de algunas de ellas de dudosos contornos (segregación y cesión global 
de activo y pasivo). En una segunda etapa, tras la promulgación de la Ley 3/2009, sobre 
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, los trabajos se encaminaron a 
clarificar la trascendencia y consecuencias de esta novedosa regulación, con la finalidad de 
permitir que los operadores jurídicos comprendieran las nuevas posibilidades que otorgaban 
estas operaciones para beneficiarse de las múltiples ventajas que ello podría reportar. Con 
tal finalidad se prestó especial atención a complejos problemas técnicos de aplicación de la 
Ley, como la relación entre reestructuraciones empresariales y modificaciones estructurales, 
o la clarificación del procedimiento imperativo de estas operaciones y, sobre todo, de sus 
efectos. En una tercera etapa de investigación, recién iniciada, se pretende incentivar 
posibles usos de las reestructuraciones empresariales poco empleados hasta el momento 
por los operadores económicos, para extraer ventajas aún poco explotadas de estas 
operaciones pero de gran utilidad práctica. Puesto que otra de las líneas de investigación del 
Dr. Antonio Conde Tejón se estaba llevando a cabo en materia concursal, se han hecho 
confluir ambas líneas para explorar los posibles usos de las reestructuraciones 
empresariales como forma para evitar una situación de insolvencia o, cuando está ha sido 
inevitable y se ha producido una declaración de concurso, para proponer una forma 
alternativa de terminación del mismo que pudiera comportar una conservación de la 
empresa, o al menos de una parte de esta, con las evidentes ventajas que ello comporta. 
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Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 

C.1. Publicaciones 
 
(Sólo se incluyen las relacionadas con la materia objeto del proyecto de 
investigación) 
 
Título: La capitalización quasi forzosa por compensación de créditos como contenido de 
acuerdos de refinanciación tras la Ley 17/2014. 
Revista: Revista de Derecho de Sociedades 
Volumen: --- Número: 43 Páginas, inicial: 529 final: 553 Año: 2014 Lugar de 
publicación: ESPAÑA ISSN: 1134-7686 
 
Título: La transmisión de la empresa o de alguna de sus unidades económicas como 
prevención o solución a situaciones de crisis empresarial. 
Revista: Revista de Derecho Mercantil 
Volumen: --- Número: 294 Páginas, inicial: 178 final: 254 Año: 2014 Lugar de 
publicación: ESPAÑA ISSN: 0210-0797 
 
Título: Rescindibilidad concursal de operaciones de modificación estructural ejecutadas e 
inscritas 
Revista: Anuario de Derecho Concursal 
Volumen: --- Número: 33 Páginas, inicial: 453 final: 500 Año: 2014 Lugar de 
publicación: ISSN: 1698-997X 
 
Título: Simplifiación de las obligaciones de información y dcumentación de fusiones y 
escisiones de sociedades de capital y otras reformas societarias. 
Revista: Revista de Derecho de Sociedades 
Volumen: --- Número: 39 Páginas, inicial: 529 final: 553 Año: 2012 Lugar de 
publicación: ESPAÑA ISSN: 1134-7686 
 
Título: Nuevo paso en la reforma del sistema financiero español: la unificación de los fondos 
de garantía de depósitos. 
Revista: Revista de Derecho de Sociedades 
Volumen: --- Número: 38 Páginas, inicial: 495 final: 511 Año: 2012 Lugar de 
publicación: ESPAÑA ISSN: 1134-7686 
 
Título: SOCIEDADES DE CAPITAL. MODIFICACIONES ESTRUCTURALES 
Libro: Introducción al Derecho de Sociedades 
Editorial: DILEX 
Volumen: --- Número: --- Páginas, inicial: 193 final: 211 Año: 2011 Lugar de 
publicación: (ESPAÑA) ISBN: 978-84-92754-10-6 Depósito legal: --- 
Clave: Capítulo de libro 
 
Título: Las modificaciones societarias operadas por el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de 
diciembre 
Revista: Revista de Derecho de Sociedades 
Volumen: --- Número: 36 Páginas, inicial: 569 final: 581 Año: 2011 Lugar de 
publicación: ESPAÑA ISSN: 1134-7686 
 
Título: Las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles como subtipo de 
operaciones de reestructuración empresarial caracterizadas por la sucesión a título universal 
(solución al régimen aplicable a la aportación de rama de actividad y a la cesión parcial de 
activo y pasivo) 
Revista: Revista de Derecho de Sociedades 
Volumen: --- Número: 35 Páginas, inicial: 65 final: 91 Año: 2010 Lugar de publicación: 
ESPAÑA ISSN: 1134-7686 
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Título: Las modificaciones comunitarias en materia de información de las operaciones de 
modificación estructural de las sociedades mercantiles 
Revista: Revista de Derecho de Sociedades 
Volumen: --- Número: 34 Páginas, inicial: 527 final: 547 Año: 2010 Lugar de 
publicación: ESPAÑA ISSN: 1134-7686 
 
Título: Procedimiento aplicable a la cesión global de activo y pasivo y efectos 
Libro: Modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles 
Editorial: Aranzadi Thomson-Reuters 
Volumen: 2 Número: --- Páginas, inicial: 973 final: 729 Año: 2009 Lugar de publicación: 
(ESPAÑA) ISBN: 978-84-9903-425-6 Depósito legal: --- 
Clave: Capítulo de libro 
 
Título: La nueva regulación española sobre modificaciones estructurales de las sociedades 
mercantiles 
Revista: Revista de Derecho de Sociedades 
Volumen: --- Número: 33 Páginas, inicial: 387 final: 403 Año: 2009 Lugar de 
publicación: ESPAÑA ISSN: 1134-7686 
 
Título: Derecho del Mercado de Valores 
Libro: Introduccion al Derecho Mercantil 
Editorial: DILEX 
Volumen: --- Número: --- Páginas, inicial: 180 final: 191 Año: 2008 Lugar de 
publicación: Madrid (ESPAÑA) ISBN: 978-84-88910-97-4 Depósito legal: --- 
Clave: Capítulo de libro 
 
Título: La cesión global de activo y pasivo como operación de modificación estructural 
(procedimiento aplicable, sucesión universal y protección de acreedores). 
Editorial: Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España 
Volumen: --- Número: --- Páginas, inicial: 1 final: 620 Año: 2004 Lugar de publicación: 
Madrid (ESPAÑA) ISBN: 84-96347-21-4 Depósito legal: --- 
Clave: Libro 
 
Título: Mejoras sobre el ejercicio de los derechos de los accionistas en las sociedades 
cotizadas 
Revista: Revista de Derecho de Sociedades 
Volumen: --- Número: 30 Páginas, inicial: 663 final: 681 Año: 2003 Lugar de 
publicación: ESPAÑA ISSN: 1134-7686 
 
Título: Cesión global de activo y pasivo: caracteres, naturaleza jurídica, procedimiento y 
efectos de la operación. 
Revista: Revista de Derecho de Sociedades 
Volumen: --- Número: 21 Páginas, inicial: 261 final: 283 Año: 2003 Lugar de 
publicación: ESPAÑA ISSN: 1134-7686 
 
Título: Diferencias entre segregación, escisión parcial y aportaciones no dinerarias. Estudio 
a la luz de la legislación vigente y análisis de la regulación alemana. 
Revista: Revista de Derecho de Sociedades 
Volumen: --- Número: 15 Páginas, inicial: 388 final: 410 Año: 2000 Lugar de 
publicación: ESPAÑA ISSN: 1134-7686 
 
 
C.2. Proyectos 
 
Título del proyecto/contrato: La nueva regulación española sobre modificaciones 
estructurales 
Tipo de contrato/Programa: Programa Nacional de Ciències Socials, Econòmiques i 
Jurídiques 
Empresa/Administración financiadora: DGCYT 
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Número de proyecto/contrato: DER2009-11961 Importe: 30.250,00 Duración, desde: 
2010 hasta: 2013 
Investigador/a Principal: Antonio Conde Tejón 
Número de investigadores participantes: 13 
 
Título del proyecto/contrato: El nuevo Derecho Mercantil internacional. Nueva lex 
mercatoria y Derecho uniforme. 
Tipo de contrato/Programa: Programa Nacional de Ciencias Sociales, Económicas y 
Jurídicas 
Empresa/Administración financiadora: Plan Nacional de Investigación y Desarrollo 
Número de proyecto/contrato: SEJ2006-11612/JURI Importe: --- Duración, desde: 2006 
hasta: 2009 
Investigador/a Principal: Guillermo Alcover Garau 
 
Título del proyecto/contrato: El nuevo Derecho Concursal español. 
Tipo de contrato/Programa: Programa Nacional de Socioeconomía 
Empresa/Administración financiadora: Dirección General de Ciencia y Tecnología 
Número de proyecto/contrato: SEC2002-04384-C02-02 Importe: --- Duración, desde: 
2002 hasta: 2005 
Investigador/a Principal: Guillermo Alcover Garau 
 
Título del proyecto/contrato: Derecho Concursal español. Situación actual y reforma. 
Tipo de contrato/Programa: Programa Básico (Programa Sectorial de Promoción General 
del Conocimiento) 
Empresa/Administración financiadora: Dirección General de Ciencia y Tecnología 
Número de proyecto/contrato: PB97-0139-C02-01 Importe: --- Duración, desde: 1997 
hasta: 2000 
Investigador/a Principal: Guillermo Alcover Garau 
 
C.3. Otros méritos 
 
Actividad: Premio extraordinario de Licenciatura 
Fechas: 22/07/1999 
Clasificación: Premios 
 
Actividad: Premio extraordinario de Doctorado 
Fechas: 25/04/2005 
Clasificación: Premios 
 
Actividad: Habilitación Nacional para el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad del 
área de conocimiento de Derecho Mercantil 
Fechas: 24/03/2006 
Clasificación: Sin Especificar 
 
Actividad: Secretario de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Islas Baleares 
Fechas: 04/05/2004 – 18/05/2008 
Clasificación: Cargo de Gestión 
 
Actividad: Miembro del consejo de redacción de la Revista de Derecho de Sociedades de la 
editorial Aranzadi-Thomson 
Fechas: 2008 - Actualidad 
Clasificación: Revisión de artículos (Referee) 
 
Actividad: Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Islas Baleares. 
Jefe de estudios del Grado de Derecho. 
Fechas: 19/06/2013 - Actualidad 
Clasificación: Cargo de Gestión 


